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Francisco José Recover Lorente
Experiencia profesional
2017– Actualmente

ADIF

Madrid

Jefe de Área de Actuaciones Estratégicas
 Implementar acuerdos y protocolos de colaboración con instituciones,
organizaciones, asociaciones patronales, empresas estratégicas, etc., para la
identificación de nichos de mejora que potencien el transporte por ferrocarril, en
coordinación con las diferentes áreas afectadas.
 Coordinar, elaborar y supervisar el seguimiento de los programas de actuaciones de
mejora emanados de los acuerdos y protocolos de colaboración.
 Identificar y proponer en coordinación con otros departamentos de ADIF y ADIF AV,
nuevos modelos de gestión en el ámbito deltransporte por ferrocarril.
 Participar y colaborar en proyectos específicos, desarrollados por el Ministerio de
Fomento y/o otros organismos gubernamentales.
 Colaborar en coordinación con el área de Innovación Estratégica, en el desarrollo de
proyectos tecnológicos y de gestión singulares.
2016–Actualmente

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)

Madrid

Miembro del Grupo Técnico de Expertos del Plan Estratégico de Movilidad
Sostenible de la Comunidad de Madrid 2013 - 2025
 Representante de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Poblaciones con
más de 50.000 habitantes.
 Análisis y seguimiento de los objetivos y programas del Plan:
 Sostenibilidad Económica y financiera
 Sostenibilidad Social
 Sostenibilidad Global y Local (Sostenibilidad Ambiental)
 Propuesta de modificación de programas y acciones especificas
 Colaboración con la Asamblea de Madrid, en la elaboración y desarrollo de una Ley
de Movilidad Sostenible y de una Ley de Financiación del Transporte Público para la
CAM.
2015–Actualmente

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)

Madrid

Vocal del Consejo de Administración del CRTM
 Representante de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Poblaciones con
más de 50.000 habitantes.
 Aprobar los anteproyectos de presupuestos de funcionamiento del Consorcio y de las
Empresas públicas de él dependientes, y aprobar el anteproyecto de presupuesto
consolidado del Consorcio.
 Aprobar el plan general de infraestructuras y servicios de transporte regular de
viajeros.
 Aprobar la estructura tarifaria del Consorcio y de las empresas en él incluidas.

 Aprobar los proyectos de los contratos-programa y de los convenios a suscribir con
Empresas de transporte.
 Elaborar las directrices de la política de transporte de viajeros en el ámbito de las
competencias del Consorcio, así como los objetivos de la política tarifaria.
 Aprobar las autorizaciones y concesiones relativas al transporte público de viajeros.
 Aprobar la distribución de ingresos y compensaciones a las Empresas.
 Nombrar al Director gerente a propuesta del Presidente del Consejo de
Administración.
 Aprobar la plantilla del personal al servicio del Consorcio.
 Aprobar los gastos y autorizar los contratos suscritos por el Consorcio.
 Aprobar la estructura orgánica de los servicios del Consorcio.
2013–2015

Ayuntamiento de Valdemoro

Madrid

Concejal Electo de la Corporación Municipal de Valdemoro
 Adscripción a las áreas de trabajo de Transporte, Innovación, Medioambiente,
Turismo, Hacienda, Patrimonio, Régimen interior y Urbanismo.
 Adscripción a las Comisiones Informativas dependientes del Pleno de la Corporación
de Urbanismo, Hacienda, Cultura y a la Comisión Especial de Cuentas.
 Las funciones desarrolladas más representativas son:
 Supervisar y matizar el desarrollo, priorización y ejecución del programa de
gobierno, así como la aportación de mejoras y sugerencias al mismo.
 Asistencia y preparación de Comisiones Informativas.
 Asistencia y preparación de Plenos Ordinarios y Extraordinarios
 Desarrollo de mociones y estudios
 Audiencia, representación e investigación de denuncias de ciudadanos en
relación a la gestión municipal.
 Análisis y seguimiento del diseño y ejecución de los Presupuestos de la
Corporación.
 Análisis, diseño y ejecución de estudios e informes, encaminados al desarrollo
de mejoras en el ámbito de la gestión municipal.
 Asistencia y participación en actos institucionales desarrollados por la
Corporación.
2012– 2017

ADIF

Madrid

Jefe de Área de Análisis Económico de Proyectos de Mercancías
 Análisis y seguimiento de los corredores internacionales de mercancías 4 y 6 de la
Red Europea de transportes
 Análisis de la viabilidad de Proyectos singulares de mercancías.
 Coordinación y puesta en servicio de Proyectos.
 Fomento institucional del Transporte de mercancías por ferrocarril.
 Coordinación de proyectos logísticos de carácter intermodal.
 Análisis de Flujos de Transporte actuales y potenciales.

2011–2012

ADIF

Madrid

Director de Prevención de Riesgos Laborales









Supervisión y gestión integral del Servicio de Prevención de ADIF.
Miembro del Comité de Dirección de la Dirección de Recursos Humanos.
Miembro de la mesa negociación del Convenio Colectivo de ADIF.
Presidente de la Comisión Técnica de Salud Laboral.
Vocal del Comité General de Salud Laboral.
Responsable del Centro Médico Homologado de ADIF
Gestión del Plan Anual de Formación en PRL (105.000h).
Gestión y desarrollo de proyectos y planes:
 Plan de Accidentabilidad “0”. 2012 - 2014
 Plan de Accidentabilidad “0” contratas. 2012 - 2013).
 Diseño, desarrollo e implementación de un nuevo modelo de PRL.

2002–2011

ADIF

Madrid

Gerente del Centro de Formación Homologado de Seguridad de ADIF
 Diseño, gestión y desarrollo de sistemas de simulación integrados aplicados a
procesos de formación de conducción y regulación de tráfico ferroviario.
 Diseño e implementación de procesos de formación e-learning aplicados a
entrenamientos virtuales interactivos.
 Gestión del Plan Anual de Formación en Seguridad Integrada (160.000 Horas).
 Responsable del Centro Homologado de Formación de ADIF
 Miembro del Consejo Asesor de formación.
 Miembro de la Comisión Central de Seguridad en la Circulación
 Gestión y desarrollo de proyectos internacionales de formación y colaboración.
 Colaboración en las pruebas de validación de estándares del sistema de
seguridad ERTMS – ETCS de alta velocidad. Proyecto Héroe (Unión Europea)
 Diseño y desarrollo de proceso integral de formación para la puesta en marcha
de la línea de Cercanías Caracas – Cua (Venezuela).
 Diseño y desarrollo de proceso integral de formación para los ferrocarriles
chilenos (Instructores de conducción).
 Seminario de adiestramiento de personal directivo para los ferrocarriles húngaros
(Gestión de Recursos Humanos)
 Seminario de adiestramiento de personal directivo para los ferrocarriles polacos
(Gestión de Recursos Humanos)
1999–2002

RENFE (Transporte Combinado)

Madrid

Jefe de Marketing Estratégico, Desarrollo e Innovación
 Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de facturación online para clientes
 Diseño, desarrollo e implementación del portal interactivo “Club Teco”.
 Diseño y realización de un nuevo sistema tarifarío de transportes en contenedor y
caja móvil
 Miembrodel comité organizador de FITRANS.
 Coordinador de actividades en el Salón Internacional de la Logística (SIL)
 Miembro del Comité de Dirección de RENFE (Transporte Combinado)
 Gestión y desarrollo de proyectos internacionales.

 Diseño y desarrollo de estudio de viabilidadpara la potenciación del trafico
intermodal por el puerto de Nador (Marruecos).
 Diseño y puesta en marcha de un nuevo servicio intermodal España – Italia.
 Colaboración en la creación de una “joint venture” Grimaldi – RENFE (Transporte
Combinado) para el transporte intermodal,tren + barco, España – Italia.
 Potenciación del trafico intermodal con el puerto de Lisboa (Portugal)
1992–1999

RENFE (Transporte Combinado)

Madrid

Jefe de Organización, Recursos Humanos y Comunicación Interna
 Diseño, desarrollo e implantación del sistema de retribución variable para el personal
operativo (1.700 personas, 23 Centros de producción).
 Elaboración y desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
 Elaboración y desarrollo del Plan Anual de Formación.
 Elaboración y desarrollo del Plan Anual de Seguridad en terminales de mercancías.
 Implementación de la DPO en la organización
 Externalización de actividades en los centros de producción y gestión del proceso de
outsourcing.
 Miembro de la mesa negociación del Convenio Colectivo de RENFE.
 Secretario del Comité de Dirección de RENFE (Transporte Combinado)
 Presidente del Comité de Seguridad e Higiene de RENFE (Transporte Combinado)
 Colaboración en el diseño, desarrollo y negociación del proceso de clasificación
profesional de cuadros y mandos intermedios.
 Descripción y evaluación de puestos de estructura de dirección, gestión y apoyo.
1992–1992

RENFE (Área de Mercancías)

Madrid

Jefe de Relaciones Laborales y Comunicación Interna
 Diseño y realización del Boletín de Comunicación Interna
 Elaboración y desarrollo del plan integral de mejora del clima laboral
 Elaboración y desarrollo del plan integral de comunicación interna.

1990–1992

RENFE (Dirección de Gestión Comercial)

Madrid

Técnico de Grandes Cuentas Sector Construcción
 Gestión y supervisión de las cuentas de clientes del sector.
 Incremento de los tráficos de retorno, mejorando los ciclos del parque de vagones.
 Potenciación del transporte de bloques de granito, cemento, clinker y caliza.
1988–1990

RENFE (Dirección de Ventas)

Toledo

Jefe de Ventas. Gerencia Toledo - Cuenca
 Gestiones institucionales y patrimoniales con Ayuntamientos y Organismos oficiales
del ámbito.
 Promoción y gestión de trenes turísticos.
 Gestión y supervisión de ventas en agencias de viaje.
 Diseño y desarrollo de paquetes turísticos.
 Responsable de comunicación externa.

Formación Académica
2012-Actualmente

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Madrid

 Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública (Créditos realizados 228 de 240)
1995-1996 Instituto de Empresa (IE)

Madrid

 Master Business Administration Executive (MBA)

Formación Adicional














Programa de perfeccionamiento directivo (ESADE)
Programa de mejora de la gestión (EOI)
Gestión de Proyectos
Gestión de equipos de alto rendimiento y Coaching
Negociación (Sistema Harvard)
Inteligencia emocional
Gestión del conocimiento
Gestión de Calidad
Marketing estratégico
Prevención de Riesgos Laborales, Protección Civil y Gestión Medioambiental
Tratamiento de mercancías peligrosas
Investigación de incendios
Gestión de la Seguridad Integrada

Conocimientos informáticos
 Sistemas operativos y entornos (Windows, IOS y Linux)
 Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, Proyect, PowerPoint y Publisher)
 Aplicaciones “ad hoc” de gestión de recursos humanos y de gestión de la seguridad y
seguimiento ferroviario
 Aplicaciones de diseño Macromedia (Dreamweaver, Flash, Fireworks y Freehand)
 Gestión de correo electrónico y navegación web.

Idiomas
 Ingles nivel A2.

