FERMÍN ROL ROL

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Especialidad en cimientos y estructuras.
Universidad Politécnica de Madrid (1989).
Master en gestión portuaria y transporte intermodal. ICADE (1997)
Curso Dirección, específico para el Sistema Portuario Español. IESE (2006)
Experiencia profesional
Trabajos esporádicos en los veranos de redacción de proyectos de urbanización y
pequeñas obras públicas. Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Almoharín
(Cáceres). (1984-1989).
Empresa Constructora Dumez-COPISA. Inicio de trabajo con una empresa constructora,
comenzando a trabajar en la sede central de Barcelona y posteriormente en obras de
León y Zaragoza. (1989-1990).
Jefe Autocontrol de obra de Entrecanales (empresa constructora). De una obra de
autovía de 63 millones de euros a realizar “llave en mano” en tres años, responsable
de la oficina técnica de la obra, los procedimientos de ejecución, control de ejecución,
control de calidad, verificación de las mediciones de la obra y relaciones con la
Propiedad. (1990-1993).
Jefe División Conservación Autoridad Portuaria de Cartagena. En dependencia del
Director, gestión de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras y equipos
de la Autoridad Portuaria, gestión de las compras y almacenes del puerto. (1993-1996).
Jefe División Gestión de Explotación de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Dentro
del departamento de Explotación, con las funciones de la gestión del dominio público y

las autorizaciones de los servicios portuarios y comerciales de la Autoridad Portuaria.
(1996-1997).
Jefe Área de Planificación, Explotación y Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria
de Cartagena. En dependencia del Director del puerto, desde dicho departamento se
realizan las labores de planificación portuaria, de los servicios portuarios (atraques
buques, servicios diversos, tales como grúas, básculas, ocupación de superficies,
vigilancia del puerto y de los servicios portuarios), facturación, gestión del dominio
público (concesiones y autorizaciones), gestión de los servicios prestados en gestión
indirecta (remolque, prácticos, amarradores, etc.), seguridad y medio ambiente,
gestión de los faros de la Región de Murcia y control de las luces y balizas particulares.
(1997-2016).
Director General de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde septiembre de 2016.
Sueldo bruto anual: 95.148,44 €.
Salario base: 70.903,28 €, distribuidos en 14 mensualidades
Variable: 24.245,16 €, distribuidos en 12 mensualidades
Email: direccion@apc.es

