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| MÍRIAM GALINDO FERNÁNDEZ
| FORMACIÓN
_ 1999-2004 - Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

| EXPERIENCIA
_ Febrero 2020 - actualidad. ENT environment & management. Consultora.
_ 2015-2020 – Responsable de proyectos y técnica redactora de proyectos del ámbito de
la gestión de residuos en la empresa Lavola 1981.
_ 2006-2015 - Responsable de proyectos y técnica redactora de proyectos de diferentes
ámbitos dentro del área de consultoría en la empresa Lavola 1981.
_ 2005 – 2006. Responsable de calidad y medio ambiente en la empresa Jardinería MOIX
SL, y responsable adjunta de prevención y riesgos laborales.

| PRINCIPALES ÁREES DE CONOCIMIENTO
_ Prevención de residuos.
_ Diagnosis y planes para la mejora de la recogida de residuos.
_ Educación y comunicación ambiental
| PRINCIPALES PROYECTOS
_

Redacción de un plan de residuos para el municipio de Rivas - Vaciamadrid . RivaMadrid |
- 2021.

_

Servicio de consultoría de apoyo al proyecto SUBSTRACT. Agència de Residus de
Catalunya | 2021.

_

Actualización del Plan Local de Prevención de Residuos en Reus. Ajuntament de Reus |
2020.

_

Diagnóstico del actual sistema de recogida selectiva y estudio de mejora de la gestión de
los residuos en el municipio de Calafell. Ajuntament de Calafell | 2020.

_

Estudio de viabilidad técnica y ambiental de la implantación de un sistema de depósito,
devolución y retorno (SDDR) en España. Tragsatec | 2020.

_

Análisis de las posibilidades de reforma de la tasa de residuos de Sant Josep de sa Talaia
(Eivissa). Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 2020.
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Diagnóstico del actual sistema de recogida selectiva y estudio de mejora de la gestión de
los residuos en el municipio de Calafell. Ajuntament de Calafell | 2020.

_

Estudio de viabilidad técnica y ambiental de la implantación de un sistema de depósito,
devolución y retorno (SDDR) en España. Tragsatec | 2020.

_

Análisis de las posibilidades de reforma de la tasa de residuos de Sant Josep de sa Talaia
(Eivissa). Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 2020.

_

Actualización del Plan Local de Prevención de Residuos en Reus. Ajuntament de Reus |
2020.

_

Estudio técnico de revisión tarifaria de la ordenanza fiscal número 7 reguladora de la tasa
de recogida y eliminación de residuos de Tarragona. Ayuntamiento de Tarragona | 2019

_

Evaluación y actualización del Plan Local de Prevención de residuos de Urola Kosta
2020-2026. Mancomunidad Urola Kosta | 2020- 2019.

_

Actualización del Plan local de prevención. Ayuntamiento del Prat de Llobregat | 2019 2020.
| PRINCIPALES CURSOS A LOS QUE HA ASISTIDO

_ Gestión de contratos y licitaciones de recogida de residuos y limpieza viaria. Colegio de
ambientólogos de Catalunya. 18h. 2016.
_ Curso avanzado de participación ciudadana: herramientas para proyectos ambientales.
Colegio de ambientólogos de Catalunya. 12h. 2010.
_ Movilidad sostenible asociada a centros de trabajo. Fundación movilidad sostenible y
segura. 57h. 2008.
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