FRANCISCO VALENCIA
Director General de la Fundación Línea Directa

FRANCISCO VALENCIA es, desde el mes de abril de 2014
Director General de la Fundación Línea Directa. Asimismo,
Francisco Valencia ocupa el puesto de Director del Área de
Gobierno Corporativo de Línea Directa Aseguradora. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en las áreas
tributaria y financiera, con una amplia experiencia en la alta
dirección de la Administración Pública.
En 2003 se hizo cargo del Área Financiera de Línea Directa Aseguradora, ocupando la máxima
responsabilidad en la gestión, estrategia y dirección económica de la compañía, reportando
directamente a la Consejera Delegada. En 2008 fue nombrado Secretario General de Línea
Directa, cargo que compatibilizó con la dirección financiera de la aseguradora. En 2010 fue
nombrado Director del Área de Gobierno Corporativo y Riesgos, bajo la que están englobados
los departamentos de Comunicación Externa, Calidad, Innovación y Riesgos Corporativos. Está
casado y tiene cuatro hijos.

Formación

FRANCISCO VALENCIA es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Pontificia
Comillas e Inspector Financiero y Tributario del Estado por oposición libre. Además, fue
inspector de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda y cursó el Master en
Administración y Dirección de empresas en el IESE.

Sobre la Fundación Línea Directa

La Fundación Línea Directa es una institución sin ánimo de lucro que nace en el año 2014 con
el objetivo de ayudar a construir una sociedad mejor y más segura, impulsando distintas
iniciativas cuyo eje de actuación principal es la Seguridad Vial. La Fundación es creada por
Línea Directa Aseguradora para dar un paso más en su compromiso en la lucha contra los
accidentes de tráfico.
Bajo el lema 'Por la Seguridad Vial. Aquí y Ahora', la Fundación tiene como principal misión
reducir el número de víctimas en las carreteras españolas a través de cuatro líneas de trabajo:
•

Divulgación

•

Investigación

•

Formación

•

Acción social

Todas ellas siempre con el objetivo común de reducir a cero el número de víctimas en
accidentes de tráfico y promover hábitos responsables al volante.

