
PERFIL DEL CONCEJAL (1)

Foto

Nombre:

Grupo Municipal:

Datos de contacto.

 Teléfono:
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas:

Presentación del Concejal (2):

Trayectoria Profesional (4):

Trayectoria Política (6):

Trabajo actual (5):

Puesto de Concejal (7):

Formación (3):

Ayuntamiento de
Guadarrama



(1) El Per�l del Concejal que se publica en este Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadarrama,
traslada la información facilitada por el concejal, siendo éste el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos publicados, declinando cualquier responsabilidad sobre ello el Administrador
de la web que le sirve de soporte o el Ayuntamiento de Guadarrama.

(2) Se trata de incluir una breve presentación personal del Concejal.

(3) Se trata de re�ejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.

(4) Re�ejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con  exposición de los 
trabajos desempeñados.

(5) Breve referencia al trabajo actual.

(6) Re�ejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.

(7) Re�ejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.


	Nombre: Esperanza Gallut Sañudo
	Grupo Municipal: Sí Se Puede Guadarrama
	Teléfono: 91 854 00 51 (ext. 266)  (a la espera de telf. institucional)
	Correo electrónico: egallut@guadarrama.es
	Despacho y horario de visitas: Miércoles de 9 a 14 horas
	Presentación del Concejal 2: Nacida en Cantabria en 1964. Casada y madre de tres hijos. Residente en Guadarrama desde hace 20 años. 
	Formación 3: 3º de Grado en Estudios Ingleses (UNED)
4º de Lengua Inglesa (Escuela Oficial de Idiomas)
	Trayectoria Profesional 4: En 1986 comienza a trabajar como secretaria de dirección en empresas de desarrollo de software. En 1989 pasa a desempeñar el mismo puesto en la fundación socialista FEDES hasta 1991 cuando empieza a trabajar en la promoción, distribución y venta internacional de largometrajes y series de TV. En 1996 funda, junto a su socio José Díaz de Espada, la productora cinematográfica SEDA, con la que produce la película "A tiro limpio", el documental "Campamento" y otras producciones. En 1999 pasa a dirigir la empresa POCAS NUECES, dedicada al alquiler y venta de equipos de grabación para cine y TV. Asimismo, ha llevado la gestión de otras empresas relacionadas con el sector cinematográfico (como ABEJU2, dedicada a la postproducción).
	Trabajo actual 5: Gerente de la empresa POCAS NUECES
	Trayectoria Política 6: Trabajó para el PSOE durante tres años en el área sanitaria nacional. Posteriormente, ha participado activamente en la vida política municipal, así como en asociaciones vecinales y culturales.
	Puesto de Concejal 7: Portavoz del Grupo Municipal Sí se Puede Guadarrama desde Mayo de 2015. Fiscalización y control de las acciones y actuaciones del gobierno municipal.


