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1.

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN


Licenciada en CC. Ambientales, especialista en Universidad de Castilla-la Mancha
análisis y tecnologías medio ambientales

FECHA
1998-2002

HISTORIAL PROFESIONAL

ENTIDAD
COAG INICIATIVA
RURAL

PUESTO/ACTIVIDAD
 Formadora de cursos de Agricultura Ecológica:
Elaboración de material didáctico
Sensibilización medioambiental

PERIODO
Noviembre
2002 -Abril
2003

Asesoramiento técnico
JUNTA DE
COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA

 Formadora de cursos de Horticultura Ecológica:
Elaboración de material didáctico

Abril-Mayo
2003

Sensibilización medioambiental
Asesoramiento técnico

CCOO UNIÓN
REGIONAL

 Trabajo en prácticas como asesora del Departamento de
Salud Laboral, Drogodependencias y Medio Ambiente

Abril 2003Junio 2003

Sensibilización medioambiental
Elaboración de tríptico formativo

SUMMA QUALITAS
CONSULTORES, S.A.

 Jefe de proyectos. Consultoría de gestión de la calidad y
gestión medioambiental


Asesoramiento técnico para la implantación de
sistemas de gestión medioambiental y de calidad
en empresas (ISO 14001, EMAS, ISO 9001, UNE
13816, UNE 182001, normas de calidad del ICTE)



Auditor interno en Sistemas de Calidad y Medio
Ambiente



Estudios ambientales: Autorización Ambiental

Junio 2003 –
Diciembre
2011
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Asesoramiento técnico para la implantación de sistemas
de gestión medioambiental y de calidad en empresas
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2.

ENTIDAD

ENTIDAD

PUESTO/ACTIVIDAD

PERIODO

Integrada (AAI), Planes de Gestión de
Disolventes, Informes Preliminares de Suelos
Contaminados,
Planes
Empresariales
de
Prevención de Envases, Estudios de Impacto
Ambiental, Seguimiento de condiciones de
Declaración
de
Impacto
Ambiental,
Autorizaciones gestores de residuos
Dirección, coordinación y elaboración
informes de gestión ambiental para
disposición en informes de cuentas anuales

de
su



Formación



Asistencia técnica en el mantenimiento y
actualización de contenidos de página de
referencia ambiental: www.lineaambientalclm
(2009-2011).



Desarrollo de funciones de tutoría y dirección de
Proyectos Fin de Carrera en la Facultad de CC.
Ambientales y Bioquímica de la UCLM

 Gestión y actividades administrativas y comerciales,
puesta en marcha, lanzamiento y búsqueda de mercado.

Febrero 2012
–actualidad



Asesoramiento técnico para la implantación de
sistemas de gestión: medioambiental, calidad,
seguridad en la información, calidad turística, etc.



Auditor interno en Sistemas de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad de la Información



Asesor, formador y evaluador SICTED



Formación



Estudios ambientales: Autorización Ambiental
Integrada (AAI), Planes de Gestión de
Disolventes, Informes Preliminares de Suelos
Contaminados,
Planes
Empresariales
de
Prevención de Envases, Estudios de Impacto
Ambiental, Seguimiento de condiciones de
Declaración
de
Impacto
Ambiental,
Autorizaciones gestores de residuos



Elaboración de informes de gestión ambiental
para su disposición en informes de cuentas
anuales
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Jefe de proyectos. Consultoría de gestión de la calidad y
gestión medioambiental

Página

FLORANOVA, S.L.



3.

4.

5.

PUBLICACIONES, TRABAJOS

-

Elaboración de publicaciones para Servicio de Asistencia Técnica Línea Ambiental de CastillaLa Mancha (publicado en www.lineaambientalclm.com):
 Manuales para la gestión ambiental: Gestión Ambiental conforme ISO 14001
(2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental conforme el Reglamento EMAS (2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Sector Agroalimentario (2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Sector Servicios (2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Sector Turismo (2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Sector Transporte (2010).
 Manuales para la gestión ambiental: Ecoetiquetado europeo (2011).

-

“Temporal variations of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) in The Tajo River (Spain) indicated by concentrations in semipermeable
membrana devices (SPMDs)” publicado en la revista Environmental Science Technology (2004,
6, 919-925).

ASISTENCIA TÉCNICA
-

Asistencia técnica en contenidos y actualización de página de referencia en internet de
servicio ambiental: www.linaambientalclm.com. Asesoría de respuestas ante consultas de
carácter ambiental, actualización de contenidos, boletines mensuales, legislación ambiental,
etc.

-

Asistencia técnica al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino de la ciudad de Toledo:
realización de labores de asesor-formador SICTED y apoyo al ente gestor (junio 2015actualidad).

EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLADOS

A continuación, se relaciona los trabajos generales realizados en consultoría, diseño y apoyo en la implementación de Sistemas

Calidad Turística


Asistencia en la implementación y mantenimiento de normas de calidad específica de sector: Calidad
Turística, pudiendo contar con el reconocimiento posterior del Instituto de Calidad Turística Española
(ICTE).
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de Gestión normalizados, así como otros trabajos técnicos realizados.



Asesoría técnica al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), bajo la acreditación de
asesor, formador y evaluador de la Secretaría de Estado de Turismo

Estudios ambientales y de conformidad con legislación


Actuaciones de seguimiento y control externo de condiciones sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental. Contando con la debida acreditación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha.



Elaboración de Memorias ambientales de identificación de aspectos y riesgos ambientales para su
consideración en Informe de Cuentas Anuales.



Estudios de Impacto Ambiental



Autorización Ambiental Integrada



Solicitud y seguimiento de gestores de residuos, junto con su tramitación ante órgano competente
regional.



Informes preliminares de situación de suelo, planes de gestión de disolventes, estudios de minimización
de residuos, planes de gestión de residuos de construcción y demolición, etc.



Asistencia en la cumplimentación y tramitación de cumplimientos legales en diferentes áreas
ambientales, tales como atmósfera y control de consumos de agua y notificación a Confederación con
Libro de registro.



Declaraciones anuales de envases.

Sistemas de gestión normalizados


Asistencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión: normas de calidad de proceso
(ISO 9001) y gestión ambiental (ISO 14001, EMAS). En este sentido, el equipo de FLORANOVA realiza
labores tales que pueden ir, desde la definición y diseño del sistema, hasta apoyo en su certificación,
como labores de mantenimiento externo, asumiendo funciones propias de apoyo al departamento de
calidad y medio ambiente.



Definición y asistencia en la implementación de Sistemas de Autocontrol (Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos).



Elaboración de documentación e impartición de cursos de formación y sensibilización para todas las
áreas de gestión de la calidad y gestión ambiental.

Excelencia ambiental
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Declaraciones ambientales para su validación y posterior registro, en el marco del Reglamento
comunitario 1221/2009, EMAS.
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