
Acerca de Colas Rail (www.colasrail.com) 

A través de sus proyectos y sus agencias especializadas, Cola Rail, la filial ferroviaria del Grupo Colas, ofrece servicios 
de estudios, de financiamiento y de gestión de proyectos mayores de infraestructura ferroviaria (trabajos de vía, 
señalización, ventilación, extracción de humos, control y mando, carga, etc.) en Francia y al internacional. Colas Rail 
emplea 5.600 colaboradores, que trabajan en 12 oficios diferentes, y representa 28 filiales/entidades en todo el mundo. 
En 2020, el volumen de negocios de la sociedad ascendió a 1.058 millones de euros, de los cuales 69% a nivel 
internacional. 

COMUNICADO DE PRENSA 

Paris, 1ro  septiembre de 2021 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 PARA CUALQUIER INFORMACIÓN: 
 

 

Manon Colombe: Tel.: +33 (0) 7 63 53 22 18  - Email: manon.colombe@colasrail.com  
 

 

 

 

Designación 

Anahi SANDOVAL es nombrada Directora de Recursos Humanos 
de Colas Rail 

 
Anahi SANDOVAL ha sido nombrada Directora de Recursos Humanos y será igualmente 
miembro de COMEX de Colas Rail el 1ro de septiembre de 2021. 
 
Anahi SANDOVAL se incorporó a Colas Rail en agosto de 2021 tras una carrera internacional 
de 20 años en Schlumberger en el sector de Servicios Petroleros, donde ocupó sucesivamente 
varios cargos de dirección de RRHH. En 2019, se une a la división de Energías Renovables en 
GE Renewable Energy como Directora de Diversidad, Inclusión y Equidad.  
 
Anahi, 44 años, posee una doble titulación en Gestión de Recursos Humanos & Derecho 
laboral de la Universidad de Granada en España y de Toulouse 1 Capitolio. 
 

«Unirse a un grupo como Colas Rail, es adherir a valores que son importantes para mí: el respeto, el compartir y la 

audacia. 

Numerosos son los desafíos a los que debemos hacer frente. Como Directora de Recursos Humanos, me 
comprometo personalmente en hacer de Colas Rail, una empresa internacional inclusiva, que promueva un 
ambiente de trabajo propicio al desarrollo y valorización de los hombres y mujeres que en ella trabajen. 

Trabajemos y progresemos juntos, para desplegar una cultura de todas las diversidades que permitirá atraer y 
mantener los talentos de hoy y de mañana.» 

http://www.colasrail.com/

