
Miguel Ángel Rodríguez Ramírez es Director General de Guaguas Municipales desde el 29 de 

agosto de 2011, tras ser nombrado por la Junta General, con una remuneración anual de 

96.000 euros.

Formación:

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Económicas. Especialidad 

"Economía del Desarrollo Regional", por la Universidad de La Laguna, en el año 1982.

 Licenciado en Derecho, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el año 

1995.

 Diplomado en "Alta Dirección de Empresas", en el Insttuto Internacional "Bravo 

Murillo", dependiente del Insttuto San Telmo, de Sevilla, junio de 2000.

 Diploma de Posgrado en "Resolución de Confictoss Análisis y Estrategias de 

Intervención", por la Universidad Oberta de Catalunya, diciembre de 2003.

 Certficado de Posgrado en "Confictos Interpersonales, Colectvos y Sociales" por la 

Universidad Oberta de Catalunya, septembre de 2005.

 Certficado de Capacitación Prosesional para el ejercicio de la actvidad "Transporte 

Interior de Viajeros".

 Certficado de Capacitación Prosesional para el ejercicio de la actvidad "Transporte 

Internacional de Viajeros".

Experiencia profesional:

- Desde marzo de 1987 a enero de 1999, desempeñó responsabilidades en la empresa 

Salcai como director del departamento de Estudios y Relaciones Insttucionales, 

director financiero, director de RRHH, secretario general y director general.

- Una vez producida la susión de la empresa Salcai con Utnsa, ocupó el cargo de primer 

director de la empresa Global, principal operador interurbano de Gran Canaria, 

pasando en el año 2002 a desempeñar el cargo de director general adjunto de la 

misma hasta el 29 de agosto de 2011, cuando se incorpora a la dirección general de 

Guaguas Municipales.

- En paralelo a su carrera prosesional en las empresas de transportes ha sidos

- Prosesor de diversas asignaturas en la "Escuela de Turismo de Las Palmas" entre 1985 

y 1987.

- Colaborador en diserentes estudios, de la empresa Edei Consultores, en Tenerise y 

Gran Canaria, entre los años 1985 y 1987.

- Tesorero de la "Asociación de Transporte Regular de Viajeros de Canarias".

- Tesorero de la F.E.T. "Federación de Empresarios de Transporte".

- Vocal del Clúster de Transporte y Logístca de Canarias.

- Miembro de la Comisión Ejecutva de la Asociación de Empresas Gestoras de los 

Transportes Urbanos Colectvos-ATUC



- Consejo de Administración de la Sociedad Limitad de Explotación Conjunta de 

Estaciones de Guaguas-GEXCO- Consejero delegado en representación de Guaguas 

Municipales.

- Consejo de Administración de Red Canarios de Transportes Integrales –TRANSRED - 

Consejero delegado en representación de Guaguas Municipales.

- Consejo de Administración en Canarias Trunking S.L.-Consejero delegado en 

representación de Guaguas Municipales.


