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|  RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO 
 
 
     | FORMACIÓN 
 
_ 2006. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB). 

_ 2007. Máster en Estudios Territoriales y de la Población. Especialización en 

Ordenamiento y Gestión del Territorio. UAB.  

 
     | EXPERIENCIA 
 
_ 2014 - Act. ENT environment & management. Responsable de comunicación y diseño.  

_ 2015 - Act. Fundació ENT. Responsable de comunicación y diseño. 

_ 2014 - Act. "Ecología Política. Cuadernos de debate internacional". Responsable de 

comunicación e imagen de la revista. 

_ 2009-2010. Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. UAB. Investigador. 

_ 2005-2006. Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Gabinete del 

Consejero, Oficina de Relaciones Institucionales y Cuestiones Parlamentarias. 

Administración y comunicación.  

_ 2013-2017. JR Supermercats. Responsable de imagen y diseño de la cadena. 

_ 2013-2015. Xarxa Penedès, portal de comunicación social i crítica. Coordinador del 

proyecto periodístico, gestor del portal web i  responsable de comunicación i diseño.  

_ 2011. Concejalía de Convivencia del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Técnico de 

juventud. 

_ 2007-2013. Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, administrativo. Comunicación, diseño, 

coordinación interna, asesoramiento y apoyo a la actividad  política. Grupo municipal 

CUP. 

 
     | PRINCIPALES ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

_ Comunicación 

_ Imagen y diseño 

_ Participación, conflictos y políticas públicas 

_ Ordenación y gestión del territorio 

_ Prevención de residuos 

_ Lucha contra el despilfarro alimentario 

_ Educación ambiental 
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     | PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO 
 
_ Redacción de un plan de residuos para el municipio de Rivas - Vaciamadrid. RivaMadrid | 

2021. 

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

2020. 

_ Actualización del Plan de Prevención de Residuos del Prat de Llobregat. Ajuntament del 

Prat de Llobregat | 2020. 

_ Evaluación y actualización del plan local de prevención de residuos de Urola Kosta 

2020-2026. Mancomunidad Urola Kosta | 2020. 

_ Actualización del plan de prevencinó de residuos de Castelldefels. Ajuntament de 

Castelldefels | 2019 - 2020. 

_ Development of a questionnaire for the assessment of the costs of marine litter 

management in Mediterranean beaches –BLUEISLANDS project. Universitat Autònoma 

de Barcelona | 2019. 

_ Estudio de profundización de los modelos de recogida propuestos para Sant Pere de 

Ribes y estudio de costes del modelo Easy. Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 2019. 

_ Appui technique portant sur le développement de la responsabilité élargie des 

producteurs au Maroc - Produits plastiques –. Agència de Residus de Catalunya | 2019. 

_ “La economía socioambiental y solidaria como herramienta de conservación y 

valorización de los servicios ambientales de los ecosistemas”. Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Diciembre 2018 – julio 2019. 

_ “Servicio de consultoría para la redacción del estudio de prevención y de gestión integral 

de los residuos municipales de la Mancomunitat Penedès Garraf”. Mancomunitat Penedès 

Garraf. Octubre 2018 – julio 2019. 

_ “Plan local de prevención de residuos y reducción de la publicidad en Sitges”. 

Ajuntament de Sitges. Diciembre 2018 – septiembre 2019. 

_ “Diagnosis del actual sistema de recogida y Plan de mejora de la gestión de residuos en 

el municipi de Sant Pere de Ribes”. Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Marzo – 

diciembre 2018. 

_ “Herramientas para la reflexión sobre el valor de los alimentos”. Agència de Residus de 

Catalunya. Diciembre 2017 – mayo 2019. 

_ “Realización de una diagnosis sobre la venta a distancia de aparatos eléctricos y 

electrónicos en Catalunya y el nivel de cumplimiento del RD 110/2015”. Agència de 

Residus de Catalunya. Febrero 2018 – marzo 2019. 

_ “Estudio sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de un 

Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para envases de bebidas de un solo uso en 

Catalunya”. Encargado por la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC). Abril – mayo 

2017.  

_ "Proyecto ejecutivo para la implantación de Pago por Generación en Tiana". Encargado 

por el Ayuntamiento de Tiana. Enero - mayo 2017. 

_ “Estudio de alternativas para la mejora de la gestión de residuos municipales en Vera 

(Almería)”, abril – julio 2016 y “2ª fase Propuesta de mejora de la gestión de los residuos 
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municipales en Vera (Almería), noviembre 2016 - abril 2017. Encargado por CODEUR, 

Infraestructuras y Servicios.  

_  “NATURVATION – H2020 Nature based Urban Innovation, ENT forma parte del 

Consorcio liderado por la Universidad de Durham, encargado por la Comisión Europea - 

EASME . Noviembre 2016 – agosto 2020.  

_ “LIFE EWAS. Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT 

tools enabling GHG emissions reduction”, dentro del programa LIFE+ de la Comisión 

Europea. Septiembre 2014 - mayo 2017. 

_ “Las tasas de residuos en España”. Finanzado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). 

Abril – noviembre 2015. 

_ “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de 

nieve en España”. Encargado por la Fundación Biodiversidad. Enero - abril 2015. 

_ “Assistència Tècnica per a la implantació del Pla Escombros Cero a Bogotà”. Finanzado 

por la Diputación de Barcelona. Septiembre 2014 - abril 2015. 

_ “Policy and advocacy services in ending overfishing in northwestern European waters by 

2018 through implementation of the recently reformed Common Fisheries Policy of the 

European Union”. Encargado por The Pew Charitable Trust. Marzo 2014 - 2018. 

_ "El Valor dels Aliments", proyecto de sensibilización contra el derroche alimentario 

impulsado por la Fundació ENT, l’Associació Naturalistes de Girona y Espai Ambiental, 

con la financiación de la Generalitat de Catalunya. 

_ “Asisténcia técnica para la mejora de la gestión de residuos municipales de la 

Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Bolivia)” financiado por la Diputació de 

Barcelona dentro de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

_ “Asistencia técnica para el diseño de instrumentos económicos en materia de residuos”. 

Encargado por IHOBE y Dpto. Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Julio - diciembre 

2014.  

_ "Carbon and Energy Pricing Reform in Europe (CEPRiE)", liderado por Green Budget 

Europe y que cuenta con la Fundació ENT como socio en España. 

 

     | PUBLICACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO 
 
_ 2009. Participación y movimientos sociales. Guía de redes de intercambio solidario. 

Ayuntamiento de Barcelona. 116 pp. Diciembre 2009. 

_ 2012. Candidaturas alternativas y populares en Catalunya. Construyendo democracia. 

Editorial Icària. 120 pp. Junio 2012. 

 

     | INFORMÁTICA 
 
_ Illustrator, Photoshop, Indesign, Pubisher, FreeHand, etc. 

_ Correo electrónico, Windows, Mac, Linux, Office. 

_ Redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, Flickr, Instagram, VKontakt, LinkedIn. 

_ Gestión y programación de blogs, páginas web y newsletter. 


