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Colegiados y Colegiadas, 

Hace 4 años comenzó una nueva andadura de los ambientólogos y 
ambientólogas de Andalucía y hoy podemos decir, que mucho se ha 
avanzado en el camino, abriendo nuevos horizontes hasta los que ha 
costado llegar, pero también con la satisfacción de haber 
desempeñado un gran trabajo. Como en alguna ocasión he dicho, 
hacemos lo que podemos, con los medios que tenemos, de la mejor 
forma que sabemos, y este compendio ha dado muchos frutos. 

Este programa electoral y las ideas que recoge, son una pequeña 
muestra de los logros que aún nos quedan por alcanzar y que con 
responsabilidad e ilusión queremos asumir, este grupo de personas 
voluntarias, como parte de nuestro día a día en los próximos cuatro 
años.  

Cuatro años, hasta finales de dos mil veintiuno, es mucho tiempo, 
por ello queremos ser una Junta de Gobierno cercana; necesitamos 
la opinión y el apoyo de los colegiados y colegiadas, no solo ahora en 
la Asamblea de Osuna, si no durante todo nuestro mandato, si 
tenéis a bien votarnos. Para ello, queremos reforzar la calidad de los 
servicios que prestamos, mejorar los canales de comunicación con 
vosotros y vosotras, sacar más partido de los convenios existentes y 
aprovechar nuestra posición institucional actual para generar otros 
nuevos, y queremos que las secciones técnicas sean el verdadero 
redactor de las nuevas normas ambientales andaluzas. Todo ello, 
queridos y queridas compañeros y compañeras, no podemos 
hacerlo sin vuestra participación. 

COAMBA es el máximo órgano de representación de los y las 
profesionales del sector ambiental; debemos demostrarlo desde el 
Colegio, pero debemos hacerlo entre todos y todas. 

¡Os esperamos en Osuna! 
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Coordinar al gran equipo de profesionales que 
conforma está candidatura, liderando la consecución 
de los objetivos de este programa, consiguiendo que 
COAMBA sea el primer Colegio Profesional de 
Ambientólogos y Ambientólogas del país. 
 
ü  Representar al Colegio en actos y eventos. 
ü Diseñar el Plan Económico junto con Tesorería. 
ü  Procurar el cumplimiento de las responsabilidades de la Junta 

Directiva. 
ü Conseguir en el Parlamento Nacional el cambio del RD 1311/2012 

sobre Gestión Sostenible de Fitosanitarios equiparando nuestra 
habilitación al resto de titulaciones afines. 

ü  Lograr la publicación de nuevas plazas del Cuerpo Superior 
Facultativo de la Consejería de Medio Ambiente A2029. 

ü  Incluir las Ciencias Ambientales como titulación de acceso para 
plazas específicas de profesorado de FP y Secundaria. 

ü  Potenciar y alcanzar más acuerdos en Administración Públicas. 
ü  Representar a COAMBA en la Junta de Gobierno de CECCAA. 
ü  Superar los/las 1000 Colegiados/as. 
ü Conseguir estar en los Consejos de participación pública de 

asesoramiento y consulta de la Junta de Andalucía. 
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Presidente 
Manuel Barrera Viera 
Colegiado nº65 
desde octubre de 2013 

Ambientólogo, Licenciado en Ciencias Ambientales por la 
Universidad de Jaén. Ha realizado el Máster en Ciudad y 
Arquitectura Sostenibles en la Universidad de Sevilla, el Curso 
Superior de EOI Business School, en Energías Renovables y 
Mercado Energético y el Máster en Coaching Personal y 
Ejecutivo del IPH [Instituto de Potencial Humano]. Como 
Consultor ha trabajado en proyectos de Estrategias DUSI, 
Energía, Residuos y RSC. 

@barreramanolo 



Posicionar a COAMBA como un referente técnico en 
el ámbito del medio ambiente de Andalucía, 
generando conocimiento, buenas prácticas y 
soluciones sostenibles. 
 
ü Dinamizar las secciones técnicas del COAMBA hasta convertirlas en 

las verdaderas herramientas de participación que se necesitan, 
centrando su actividad en la generación de conocimiento y valor 
añadido en base a la experiencia de sus miembros, que pueda 
servir para posicionar al colegio como referente técnico en 
materias ambientales. 

ü Celebrar jornadas, webinars y seminarios [al menos una al 
trimestre] contando con la participación de las secciones técnicas. 

ü Asegurar la participación de COAMBA en el máximo número de 
consejos y comisiones consultivas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que sea posible, aportando nuestra visión y 
conocimientos técnicos. 

ü  Posibilitar que COAMBA realice aportaciones en la mayor parte de 
procesos de información pública sobre documentos y legislación 
ambiental que se convoquen, asegurando la máxima participación 
de colegiados y colegiadas. 

ü Crear un colección propia de publicaciones técnicas de COAMBA. 
ü  Retomar la celebración del Congreso Andaluz de Medio Ambiente. 
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Vicepresidente 1º Técnico 
David Fernández Caldera 
Colegiado nº43 
desde octubre de 2013 

Licenciado en Ciencias Ambientales por la UGR. Diploma de 
Estudios Avanzados en Urbanística y Ordenación del Territorio. 
Técnico de Medio Ambiente en la Administración Local. 15 años 
de experiencia como consultor medioambiental en las áreas de 
evaluación de impacto ambiental, movilidad, urbanismo y 
calidad. Participando en los movimiento asociativos de Ciencias 
Ambientales desde la Universidad y en la creación de COAMBA, 
de cuya primera Junta Directiva ha formado parte. Premio 
Mejor Comunicación Técnica Joven CONAMA VII. Premio Mejor 
Ambientólogo del Año 2005. 

@DavidFC18008 



Establecer estrategia para incrementar el número 
de personas colegiadas y fomentar la participación 
de los colegiados y colegiadas en las actividades y 
decisiones del Colegio. Contacto y presencia de 
COAMBA con otros colectivos profesionales y 
asociaciones. 
 
ü  Responsable de supervisar y desarrollar la Estrategia COAMBA 

para el aumento de colegiados. 
ü  Promover la participación de COAMBA en eventos e iniciativas en 

favor del medio ambiente. 
ü  Promover el incremento de la participación de personas colegiadas 

en la actividad del colegio. 
ü Buscar fórmulas de participación de los colegiados en voluntariados 

ambientales. 
ü  Promover la Responsabilidad Social Corporativa del Colegio. 
ü  Interlocutor con asociaciones y colectivos andaluces para la 

protección del medio ambiente. 

Programa Electoral 
2017 - 2021 
 
Vicepresidenta 2ª de 
Participación y Estrategia 
Paola Jiménez Melgar 
Colegiada nº26 
desde octubre de 2013 

Ambientóloga. Licenciada en Ciencias Ambientales y Máster en 
Educación Ambiental por la Universidad de Málaga. Experiencia 
de 8 años en redacción, ejecución, coordinación y 
asesoramiento técnico de proyectos relacionados con la 
Sostenibilidad Urbana como la Agenda 21 de Málaga, Proyecto 
Urbact User en Málaga, Agenda 21 escolar de Málaga, EDUSI 
Málaga. Actualmente empresaria y consultora en proyectos de 
sostenibilidad local, salud y medio ambiente. 

@PaoJMA 



Mejorar el empleo medio ambiental, tanto en 
cantidad como en calidad, favoreciendo el 
conocimiento de la profesión en las administraciones 
públicas y en el sector empresarial. 
 
ü  Fomentar las relaciones institucionales con las autoridades de 

Empleo, asociaciones patronales y sindicales y entes de 
participación social en Andalucía. 

ü  Puesta en marcha de actuaciones concretas de cara a la 
promoción y reconocimiento de la figura del ambientólogo/a. 

ü  Evaluar el estado de creación de empleo ambiental, así como las 
tendencias, de la oferta de puestos de trabajo y de las 
necesidades formativas. 

ü Hacer un seguimiento e informar anualmente de la situación laboral 
de los/as ambientógos/as. 

ü Orientación laboral. Asesoramiento personal sobre las variadas 
salidas profesionales que permite nuestra versatilidad y base 
académica científico-técnica. 

ü  Prestar información a los/as colegiados/as en la tramitación y 
defensa de sus derechos en materia laboral y social. 

ü  Seguir velando por la promoción, difusión y reconocimiento de la 
figura del ambientólogo y sus competencias profesionales. 
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Vicepresidenta 3ª de 
Promoción y Fomento Profesional 

Isabel Núñez Sánchez 
Colegiada nº21 
desde octubre de 2013 

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de 
Olavide, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía, CAP y 
Formadora Ocupacional. Experiencia laboral de más de 10 
años, principalmente en consultoría de calidad y medio 
ambiente, educación y PRL. Desde 2016 emprendedora en el 
sector de la moda y textil. 

@_chabeli_ 



Verificar y cumplir los requisitos de los Estatutos de 
COAMBA, revisando los trabajos y objetivos 
establecidos por los y las profesionales que forman 
parte del Colegio. Ayudar a solventar las posibles 
dudas que surjan sobre los Estatutos. 
 
ü  Todo lo concerniente que aparece en los estatutos [Jefatura de 

Oficina]. 
ü  Establecer calendario de reuniones de la Junta Directiva y de la 

Comisión Permanente. 
ü  Enviar la Convocatoria Oficial de la Junta Directiva y de la Comisión 

Permanente. 
ü  Redactar actas de las reuniones, tanto de la Junta Directiva como 

de la Comisión Permanente. 
ü Junto con la Presidencia, moderar las Juntas de Gobierno. 
ü Dirigir los sistemas de votaciones telemáticas. 
ü Auditar en los 2 primeros años el cumplimiento de todo en los 

Estatutos. 
ü Asignar, según responsabilidades, las posibles mejoras para dar 

cumplimiento a los Estatutos en los 2 años siguientes. 
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Secretaria 
Teresa Suso Fdz.-Figares 
Colegiada nº62 
desde octubre de 2013 

Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de 
Granada. Ha realizado un Master de Gestión de la Calidad en 
las Organizaciones y Master en Prevención de Riesgos 
Laborales . Trabaja desde hace mas de 10 años en la 
consultoría ambiental especializada en normas 
9001/14001/18001, así como RSC y Huella de Carbono en 
distintos sectores. Es Auditora Jefe 9001/14001 de entidades 
de certificación desde el año 2011. 

@teresuso 



Buscar nuevas formas de financiación para lograr 
nuestros objetivos, con mayor participación colegial 
y más transparencia. 
 
ü Cumplir con todo lo concerniente al cargo de Tesorería consignado 

en los Estatutos COAMBA. 
ü Buscar nuevas formas de financiación para las actividades d 

COAMBA [convenios, patrocinadores, etc.]. 
ü Verificar la validez, conveniencia y viabilidad de subvenciones, 

ayudas o fondos solicitados por el Colegio. 
ü Mejorar la transparencia de los presupuestos y la presentación de 

los resultados. 
ü  Fomentar el uso del capital disponible en beneficio del Colegio, sus 

colegiados y colegiadas. 
ü Aumentar la participación de los colegiados y colegiadas en el 

diseño presupuestario [presupuestos participativos]. 
ü  Realizar un estudio de viabilidad del Colegio a largo plazo [para los 

próximos 4 años]. 
ü  Estudiar la posibilidad de adquirir en propiedad una Sede Colegial. 
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Tesorero 
Javier Lara Lara 
Colegiado nº189 
desde octubre de 2013 

Ambientólogo. Licenciado en Ciencias del Mar y Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Cádiz. Posee un Postgrado 
Europeo en Gestión Integral del Agua y el Diploma de Estudios 
Avanzados en Medio Ambiente y Espacios Litorales. CAP y 
Técnico en PRL. Máster en Diseño Gráfico, Web y Motion. Ha 
trabajado en investigación en tecnologías del medio ambiente, 
gestión de EDARs, diseño gráfico y banca. En la actualidad, es 
Vocal de Comunicación de la Junta de Gobierno de COAMBA y 
Consultor de estrategia y operaciones. 

@_javier2lara 



Defender la labor profesional 
de los ambientólogos y las ambientólogas de Andalucía, 
ordenar el ejercicio de su profesión 
y velar por la ética profesional, 
así como promover el respeto por el MEDIO AMBIENTE. 



La comunicación sólo se logra si existe una respuesta 
por parte del destinatario de los mensajes. Es por 
ello que necesitamos conseguir que COAMBA tenga 
una identidad comunicativa propia, clara y 
profesional, que se exprese tanto en medios de 
comunicación tradicionales como en redes sociales, 
que genere respuestas y cumpla con las 
expectativas de una institución que debe ser 
referencia en Andalucía en el sector ambiental. 
 
ü Consolidar los perfiles de las redes sociales de COAMBA: Twitter, 

Facebook y LinkedIn. 
ü Consolidar web COAMBA. 
ü Aumentar la presencia de COAMBA en medios de comunicación. 
ü  Reforzar las líneas de trabajo con APIA. 
ü Aumentar el número de asistentes a las Asambleas de COAMBA. 
ü Consolidar el evento #5Jnuestrodía como referente ambiental en 

Andalucía. 
ü Desarrollar, poner en marcha y evaluar el impacto de campañas de 

promoción para difundir la profesionalidad del ambientólogo. 
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Vocal de Comunicación 
Pelayo Bayón González 
Colegiado nº722 
desde marzo de 2014 

Ambientólogo por la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. 
Consultor con más de 15 años de experiencia, asesorando a 
empresas privadas, Adminisitración Pública y organizaciones 
del tercer sector sobre Cambio Climático, Sostenibilidad, 
Sistemas de Gestión Ambiental, Análisis de Ciclo de Vida, 
Gestión de Residuos, Suelos Contaminados y Evaluación de 
Impacto Ambiental. Master en Gestión Integrada: Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad Laboral, Posgrado en 
Restauración de Espacios Degradados, Especialista en 
Dirección de proyectos y Responsabilidad Social Empresarial. 

@pelayeando 



Establecer, en la medida de lo posible, mejoras en los 
Convenios y Servicios que se ofertan a colegiados y 
colegiadas por parte del Colegio, así como proponer 
los nuevos Servicios y Convenios que consideren 
necesarios. 
 
ü Analizar convenios vigentes actualmente con entidades privadas. 
ü Activar posibles convenios con Universidades. 
ü  Reactivar el Servicio de Legislación. 
ü Analizar si existe la posibilidad de establecer convenios con 

entidades investigadoras. 
ü  Realizar una encuesta a colegiados o establecer un baremo sobre 

aquellas necesidades no cubiertas por parte de colegiados. Análisis 
y actuaciones en base a esos resultados. 

ü  Reactivar formas de financiación a través de convenios. 
ü  Llevar a cabo un procedimiento de estudios de los convenios que 

diariamente son propuestos a COAMBA. 
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Vocal de Servicios 
y Convenios 
Pilar Sevilla Cubiles 
Colegiada nº23 
desde octubre de 2013 

Ingeniera Técnica Forestal y Licenciada en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Huelva. Con más de quince 
años de experiencia consultoría forestal y medioambiental en 
el sector forestal, servicios, industria, construcción, etc. 

@sevilla_p 



Mejorar la presencia de COAMBA en el mundo del 
postgrado y la investigación. Nuevas formas de 
comunicación y participación buscando la sinergia 
entre los doctores de nuestro Colegio. Intercambios 
de experiencia y fomento de la difusión del 
conocimiento. 
 
ü  Estado de la investigación y postgrado en las Universidades 

Andaluzas. Realización de informe bianual. 
ü  Promover la colaboración de COAMBA en los Masters Oficiales en 

las Universidades Andaluzas. Negociado e inclusión. 
ü Mejorar la visibilidad de los doctores. Negociado y participación. 

Representación COAMBA en Actos de Investidura Doctores. 
ü Organización y realización del evento "Doctores, Medio Ambiente y 

Sociedad”. 
ü  Promover la presencia de COAMBA en el mundo de la investigación. 

Notificación de ayudas para investigación. Realización de base de 
datos y mailing. 

ü Mejorar la visibilidad de los Doctores de COAMBA. Creación del Blog 
Doctores en la web de COAMBA. 

ü Mejorar la visibilidad de los Doctores de COAMBA. Nuestros 
Doctores  en el Mundo. Experiencias. Creación de base de datos. 

ü Organización y realización del evento "Una cerveza con un Doctor". 
Intercambio de experiencias. 
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Vocal de Postgrado 
e Investigación 
Alberto Jiménez Madrid 
Colegiado nº92 
desde octubre de 2013 

Doctor en Ciencias del Medio Ambiente. Especialista en 
planificación de los recursos naturales y ordenación del 
territorio. Autor de más de 80 publicaciones y ponencias de 
especialista en más de 10 países de Europa y en Sudamérica 
relacionadas con la gestión del agua y los recursos naturales. 
Tiene experiencia en dirección de proyectos en Europa, 
América, Asia y África. Profesor Asociado de Universidad. 
Investigador Principal. Perito judicial especialista en medio 
ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Premio 
Internacional de Investigación “Profesor William R. Dearman 
QJEGH” en 2011 y Premio Nacional Alfons Bayó 2014 otorgado 
por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos [Grupo 
Español] por su trayectoria. 

@jimenezmadrid 



Posicionar a COAMBA como un referente a nivel 
andaluz en el ámbito de la formación ambiental, 
adaptar la oferta de cursos y jornadas a las 
necesidades concretas de los colegiados y 
colegiadas orientando los objetivos hacia la 
excelencia de contenidos, profesionalidad, cercanía 
operatividad y utilidad. 
 
ü Análisis de las necesidades reales de formación. 
ü Dinamizar y facilitar la participación de los colegiados y las 

colegiadas. 
ü  Inclusión de nuevas estrategias. 
ü  Establecer y coordinar un calendario anual de cursos presenciales, 

semi-presenciales y online, webinares y jornadas técnicas de 
formación.  

ü  Incremento de participación en cursos. 
ü Análisis DAFO de la metodología de adjudicación. 
ü Aspirar a ser una organización de referencia en cuanto a formación 

especializada en Medio Ambiente. 
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Vocal de Formación 
Inés María Otero Pareja 
Colegiada nº345 
desde octubre de 2013 

Ambientóloga. Licenciada en Ciencias Ambientales en la 
Universidad Pablo de Olavide. Máster en Dirección de Sistemas 
de Gestión Ambiental, Técnico Superior en PRL. CAP y Master 
de Gestión Integrada de RRHH. Especializada en formación y 
capacitación ambiental. Experiencia de 10 años como técnico 
de medio ambiente y formación, elaboración de contenidos en 
Master de emprendimiento en medio ambiente, cursos de FPO 
y FPE y multitud de campañas de educación ambiental y 
coordinación de voluntariados ambientales para empresas 
privadas y públicas. Actualmente es docente en la Universidad 
Pablo de Olavide. Finalista Premio Ambientólog@ del año 2015.  

@Ineskram 



Mejorar la presencia y representación de COAMBA 
dentro del ámbito universitario. Formar parte de los 
procesos de seguimiento, evaluación y modificación 
del Grado. Luchar por la igualdad de oportunidades 
para los ambientólogos y ambientólogas en el acceso 
a puestos de investigación y docencia. 
Departamento de Ciencias Ambientales. 
 
ü Análisis y evaluación del Grado. Planes de estudio. 
ü Colaboración con asociaciones de estudiantes. 
ü Actos de promoción del Grado en el ámbito universitario. 
ü  Encuentro de Decanos. 
ü  Igualdad de oportunidades para el acceso a puestos de 

investigación y docencia para los ambientólogos. 
ü Departamento de Ciencias Ambientales en las universidades 

andaluzas. 
ü Mejorar y fomentar la relación Empresa-Universidad. 
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Vocal de Observatorio 
del Grado 
Pedro Jiménez Fernández 
Colegiado nº580 
desde octubre de 2013 

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Málaga y DEA en el programa de doctorado Análisis y Gestión 
de Paisajes Mediterráneos por la Universidad de Málaga. Con 
más de 10 años de experiencia ha desarrollado su carrera 
profesional en actividades relacionadas con el mundo del agua, 
especialmente en el ámbito de la planificación hidrológica. En 
los últimos años se ha especializado en el estudio de los 
caudales ecológicos y en la modelización de recursos hídricos. 
Hasta la fecha ejerce de Representante Provincial de Málaga 
de COAMBA y es Coordinador de la Sección de Gestión Integral 
del Agua. 

@pejifer 



Mejorar las jornadas y eventos organizados por 
COAMBA, así como aumentar nuestra presencia en 
aquellas organizadas por otras administraciones y 
colectivos. Transformar los eventos institucionales 
de COAMBA en un punto de encuentro de todos los 
ambientólogos y ambientólogas de Andalucía. 
 
ü Organización de Congreso Andaluz de Medio Ambiente. 
ü  Establecer y coordinar un calendario anual de jornadas y eventos. 
ü Mejora de asistencia a eventos COAMBA ya consolidados con el 

apoyo de la Vocalía de Comunicación, entre otras. 
ü Mejora de asistencia y organización de jornadas técnicas. 
ü Coordinación con oficina y establecimiento de pautas de actuación 

en la logística de las jornadas 
ü Aumento de la participación de COAMBA en jornadas y eventos 

organizadas por otras Administraciones y organizaciones externas. 
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Vocal de Organización 
de Eventos y Jornadas 
Mª José Linares Vázquez 
Colegiada nº56 
desde octubre de 2013 

Ambientóloga por la Univeridad de Granada. Master en gestión 
de Calidad y Medio Ambiente. Master superior de Prevención 
de Riesgos Laborales. Consultora con mas de 10 años de 
experiencia en  sistemas de gestión de calidad y medio 
ambiente, tanto en empresa privadas como en instituciones 
públicas y Evaluación de Impacto Ambiental. En los últimos 6 
años se ha centrado en el ámbito de la gestión local del medio 
ambiente, ejerciendo como técnico de medio ambiente de 
varios Ayuntamientos. 

@linaresmj 



Acercar a los colegiados y colegiadas las nuevas 
formas de negocio y trabajo, a través de programas 
y proyectos financiados por fondos europeos, 
nacionales, autonómicos o de otro tipo. 
 
ü  Plantear una estrategia de proyectos y líneas de financiación. 
ü  Sesión o sesiones brainstorming de proyectos. 
ü Agenda de convocatorias de interés de forma anual. 
ü Nuevo servicio de mentoring en proyectos y financiación. 
ü  Proponer formación en materia de fondos. 
ü  Formación en PMP [Project Management Person] y PMI [Project 

Management Institute]. 
ü Crear y buscar sinergias con la fundación biodiversidad. 
ü Crear la mesa del medio ambiente y sostenibilidad. 
ü Crear la mesa de trabajo de compra pública innovadora. 
ü  Firmar convenio con la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
ü Hacer estudios propios. 
ü Organizar desayunos de innovación. 
ü Crear un Sello de Confianza. 
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Vocal de Programas y 
Proyectos con Financiación 
Andrés Ferrer Santiago 
Colegiado nº31 
desde octubre de 2013 

Ambientólogo por la Universidad de Granada. Tras ser becario 
de investigación, en 2010 saltó a la empresa privada donde se 
ha especializo en planificación estratégica y proyectos 
financiados. Ha trabajado en Latinoamérica y España para 
organizaciones gubernamentales y proyectos Europeos, 
además de para empresas de todo tipo. En la actualidad es 
empresario especializado en planificación estratégica 
sostenible y en estrategias de sostenibilidad en base a 
indicadores ambientales. Siempre vinculado al tejido asociativo, 
actualmente es Gerente de la Asociación Clúster de 
Construcción Sostenible de Andalucía. 

@andresferrer83 



Conseguir que la relación entre COAMBA y sus 
colegiados y colegiadas sea fluida, existan canales 
que generen confianza y faciliten su implicación en 
los objetivos del Colegio.  
 
ü  Identificar áreas de mejora en los canales de comunicación y 

participación de colegiados/as. 
ü Dinamizar los foros de participación y comunicación de colegiados y 

colegiadas en espacios o procesos propuestos por COAMBA. 
ü  Recoger permanente información sobre las carencias en la relación 

con COAMBA de los/as ambientólogos/as que abandonan el 
Colegio. 

Programa Electoral 
2017 - 2021 
 
Vocal del Colegiad@ 
Juan José Amate Ruiz 
Colegiado nº39 
desde octubre de 2013 

Ambientólogo por la Universidad de Almería con 19 años de 
experiencia profesional en empresas, administración pública y 
tercer sector y experiencia a nivel internacional, en materias 
relacionadas con la gestión de recursos naturales y el 
desarrollo de estrategias y acciones de sostenibilidad 
corporativa. Emprendedor social en el ámbito de la 
sostenibilidad.  

@juanjoamate 



Asistir al Colegio y a los colegiados y colegiadas en el 
desempeño de sus actividades, así como impulsar 
distintas iniciativas del Colegio para el cumplimiento 
de sus fines como la defensa del medio ambiente. 
 
ü  Resolución de consultas desde el punto de vista jurídico que surjan 

durante el desarrollo de las actividades profesionales, tanto del 
Colegio como de los colegiados y colegiadas. 

ü  Se llevarán a cabo campañas y reclamaciones en nombre del 
colegio para la defensa del medio ambiente como la exigencia del 
cumplimiento de la directiva marco de aguas y otras materias.  

ü  Revisión y elaboración de recursos administrativos contra actos 
desfavorables para el colegio o el colectivo al que representa, como 
convocatoria de oposiciones que no incluyan al ambientólogo. 

Programa Electoral 
2017 - 2021 
 
Vocal de Jurídico 
Joaquín Lozano Liaño 
Colegiado nº34 
desde octubre de 2013 

Licenciado en Ciencias Ambientales y en Derecho por la 
universidad Pablo de Olavide. Máster en urbanismo, ordenación 
del territorio y derecho ambiental. Curso de experto en 
contratación pública y derecho marítimo internacional. 
Abogado asociado desde 2008. 

@JLozanoLiaño 



Acompañar a los colegiados y colegiadas que eligen 
el camino del autoempleo. Las personas 
emprendedoras y las empresas representan un 
colectivo importante y tenemos que dar servicio 
para resolver dudas, asesorar para el 
emprendimiento y colaborar con la consolidación 
empresarial de las empresas creadas en el seno del 
Colegio Profesional. 
 
ü Despejar dudas sobre el emprendimiento y autoempleo. 
ü  Fomentar el Emprendimiento. 
ü  Posicionar empresas y emprendedores innovadores. 
ü  Poner en contacto empresas con trayectoria con personas 

emprendedoras emergentes. 
ü Capacitación de personas emprendedoras. 
ü  Evento Anual Empresas y Personas Emprendedoras de Medio 

Ambiente. 
ü  Facilitar el acceso a herramientas necesarias para personas 

emprendedoras. 

Programa Electoral 
2017 - 2021 
 
Vocal de Emprendedores 
y Empresa 
J. Manuel Llamas Linero 
Colegiado nº114 
desde octubre de 2013 

Licenciados en Ciencias Ambientales en la Universidad de 
Málaga. Emprendedor y empresario desde 2010. Trabajando 
desde hace más de 6 años en la consultoría ambiental 
prestando servicio a entidades públicas y privadas. Amplia 
experiencia en la Dirección de Empresa, Coordinación de 
Equipos y puesta a punto de iniciativas empresariales. 

@j5llamas 



Contacta con nosotr@s 
programa1721@gmail.com 
 
Candidatura  Junta Directiva 
COAMBA 


