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Viernes, 3 de marzo de 2023 
 

El Consejo de Administración de Metrotenerife 
aprueba el nombramiento de Pedro Ribeiro como 

nuevo gerente de la compañía 
 
El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, destaca su experiencia en el sector del transporte guiado y su 
conocimiento de la entidad donde trabajó durante los primeros años de la 
compañía 
 
El Consejo de Administración de Metrotenerife, empresa dependiente del 
Cabildo de Tenerife, ha aprobado el nombramiento de Pedro Ribeiro, licenciado 
en Ingeniería Industrial Superior y MBA, como nuevo gerente de la compañía 
operadora del servicio de tranvía tras la finalización del proceso de selección de 
personal iniciado en octubre del pasado año. Está previsto que el nuevo gerente 
se incorpore a Metrotenerife a principios del mes de abril.  
 
El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, explica que “los miembros del Consejo secundaron la elección de Pedro 
Ribeiro por su cualificada y contrastada preparación en la gestión de redes 
urbanas, suburbanas y metros ligeros y porque ha estado vinculado de manera 
directa con nuestro tranvía. De febrero de 2007 a diciembre 2016 fue director 
de Operaciones, y anteriormente, mediante la empresa Transdev, se había 
encargado de la coordinación y supervisión de todos los aspectos de desarrollo, 
producción y montaje necesarios para la puesta en marcha del tranvía de 
Tenerife”.  
 
Durante su trayectoria profesional, Pedro Ribeiro, ha desempeñado diferentes 
responsabilidades de gestión en importantes empresas del sector, 
principalmente, en el ámbito de la pre-operación y operación de redes de 
tranvía y de metro ligero o en la fase de construcción de estos sistemas de 
transporte. Así, hasta este momento Ribeiro ocupaba el cargo de director de 
Operaciones Senior del Tranvía de Jerusalén (LAVI Light Rail O&M).  
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