Agustín Romero Gago
Director General
FORMACIÓN ACADÉMICA
-

-

Ingeniero de Camino Canales y Puertos por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la
Universidad Pontificia de Comillas
Graduado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San
Telmo de Sevilla.
Graduado en Desarrollo Directivo Portuario por el IESE
Business School, Universidad de Navarra.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PERFIL
Nacido en Tetuán, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos por la
Escuela Técnica Superior de
Madrid, cuenta con una dilatada
experiencia en la administración y
gestión pública, a la que accedió
en el año 1986 como funcionario de
carrera y un vasto conocimiento
del sector portuario, en el que ha
desempeñado su labor profesional
durante más de tres décadas.

-

-

-

-

CONTACTO

direccion@puertocadiz.com
0034 956 240 405
Plaza de España, 17 CÁDIZ

En el año 1986 accede a la Administración Pública como
funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas.
En el año 1989, accede al Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ingresando ese mismo año en la Junta de
Obras del Puerto de Cádiz como Jefe de Servicio de
Infraestructuras y Conservación.
En el año 1999 es nombrado Jefe del Departamento de
Planificación y Explotación del Puerto de la Bahía de Cádiz,
ocupando transitoriamente el puesto de Director en el año
1992.
En la actualidad y desde el año 2014 desempeña el cargo
de Director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

RETRIBUCIÓN
En cumplimiento de las Instrucciones remitidas por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones
(CECIR),
sobre
las
“Condiciones
y
procedimientos para la modificación durante el año 2018 de
las retribuciones del personal laboral y no funcionario de las
Escuelas Públicas Empresariales y el resto de los Organismos
y Entes Públicos” y actualizaciones de aplicación posteriores,
las retribuciones relativas al Director de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz se compone de una
Retribución básica anual de 66.642,96 € y de una Retribución
variable de 25.034,72 €.

