
Marga Bello llegó a la compañía en 
1997 como jefa de administración 
en la delegación de Galicia. 
Posteriormente, en el año 2006, 
se convirtió en responsable 
administrativa de la delegación de 
obra civil, ferroviario y las primeras 
concesiones del grupo, ampliando 
su ámbito geográfico a Asturias y 
Cantabria y, en el 2010, Castilla y 
León, Madrid, Aragón y Andalucía. 
Años más tarde, en el 2013, pasó a ser 
la responsable de Control Económico 
de Ingeniería y Sistemas Nacional 
e Internacional, trasladándose a 
Madrid. En 2015 la nombraron jefa de 
Control y Administración hasta el año 
2019 en que se convirtió en jefa del 
área de Administración y Control de 
Ingeniería e Infraestructuras Nacional 
e Internacional. Finalmente, desde 
el año 2021, ocupa su puesto actual 
como directora de Administración y 
Control de Infraestructuras, Ingeniería, 
Servicios y Concesiones. 

En los más de 25 años que lleva 
Marga en la compañía, destaca 
como su mayor aprendizaje el 
trabajo en grupo, acompañando, 
formando y dirigiendo tanto a 
equipos multidisciplinares como 
multiculturales. “Me gusta ver nacer 
y crecer una obra, y me gustan 
sobre todo cada una de las personas 
que componen nuestra empresa, 
nuestro mayor activo”, asegura. Le 
enorgullece reconocer que está 
rodeada de grandes profesionales 

con un elevado compromiso, que 
se sienten parte de un objetivo 
común y que además de ser buenos 
en la gestión, lo son también en la 
colaboración diaria. Por ello, afirma 
que ha tenido la gran suerte de 
haber recibido la confianza de sus 
superiores, su apoyo y sus valiosos 
consejos y eso la ha ayudado a 
promocionarse. Con todo, su gran 
logro será poder seguir trasmitiendo 
ese mismo espíritu. 

Marga comenta que uno de los retos 
que se ha encontrado como mujer 
en la compañía ha sido generar un 
equipo sin distinción de género. 
“Cuando llegué a esta compañía las 
mujeres no éramos más del 8% y 
actualmente somos más del 20%. 
Estoy orgullosa de formar parte de 
este crecimiento de la mujer en el 
mundo de la construcción, aunque 
soy consciente de que queda mucho 
por hacer”, explica. Recuerda una 
anécdota en Colombia en la que en 
el departamento eran todas mujeres. 
“Si tenemos en cuenta que en todo 
momento se busca contratar a 
los mejores profesionales, ver que 
todas éramos mujeres habla de los 
parámetros en los que se mueve esta 
empresa”, asegura.

Como dice Marga: “Hemos roto 
el techo de cristal en este sector 
mayoritariamente masculino, pero sólo 
en departamentos centrales. Todavía 
nos falta un recorrido para romper el 
techo de hormigón de la obra.”
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