
CURRICULUM.  ZAIDA ORTEGA DIAGO 

 

- Natural de Soto de Cerrato (Palencia) 

- Doctora en Biología y Máster en Estadística por la Universidad de Salamanca 

- Investigadora y profesora en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil) 

- Línea de investigación: efecto de la temperatura ambiental en el comportamiento de 

vertebrados terrestres (área de ecología del comportamiento). 

- Participante del programa de liderazgo femenino por la sostenibilidad "Homeward Bound" 

- Interesada en el papel de la mujer en la ciencia y en la lucha contra las crisis medioambientales. 

En esta línea, recientemente ha dado varias conferencias en Brasil y España, participando de 

programas como #Rompedoras (de la UVa) o "Mujeres que Cambian la USAL)" y "I Jornada Mujer 

y Niña en la Ciencia" (organizados por la USAL). 

 



 

 

 

ESTÍBALIZ GONZÁLEZ DE LA SERNA      

C/ TENERÍAS 9  

Carrión de los Condes ( Palencia)  
Tfno: 616 45 71 91  

Fecha de nacimiento: 30/03/1975 

 

 

 

 

Soy Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de 

Burgos en la especialidad Financiera y Contable. He realizado 

varios cursos de post grado relacionados con el liderazgo, gestión 

del talento, equipos y personas así como de “Lean Manufacturing”, 

la metodología que apuesta por la excelencia operacional a través 

de la mejora de procesos.  

 

 

Trabajé en dos multinacionales antes de ponerme al frente de 

Medgón. Empresa que fundé junto a mi marido hace 14 años. 

Medgón es actualmente una empresa referente nacional en la 

industrialización de viviendas de alta eficiencia energética.  
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Desde el principio hemos apostado por la sostenibilidad, y nuestro 

principal objetivo es que las personas que habitan los edificios que 

fabricamos vivan mejor gastando menos energía. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Experiencia  

MEDGÓN PASSIVHAUS 

Directora & Co-Fundadora  Junio 2008-Actualidad 

Funciones directivas en Medgón Passivhaus, empresa dedicada a 

la construcción industrializada de edificios Passivhaus y EECN. 

www.medgon.com  

 

INTEGRACIÓN GANADERA DEL PISUERGA 

Controller Financiero  

Enero de 2004 - Julio de 2008 (4 años 7 meses)  

Contabilidad y Finanzas 

Auditoría de cuentas  

 

TRELLEBORG AUTOMOTIVE GROUP 
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Responsable de Planificación Septiembre de 2000 - enero de 2004 

(3 años 5 meses)  

Planificación de la producción 150 personas y 52 máquinas 

Organización de equipos, 3 turnos de producción 

Compra de consumibles 

Lanzamiento de MRP y MPS 

 

MANPOWER ETT SAU 

Contratación y selección de personal Febrero de 1999 - septiembre 

de 2000 (1 año 8 meses)  

Selección y contratación de personal.  

Tareas comerciales, búsqueda y fidelización de clientes.  

Altas y bajas en SS, contratos, pruebas de selección. 

 

 

 

DYMPANEL SOFRES 

Comercial : Junio de 1998 - Febrero de 1999 (9 meses) 

 Comercial para la  Zona Norte de España . Captación de 

consumidores para realizar estudios de consumo .  
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FORMACIÓN 

Universidad de Burgos  : Ciencias Empresariales   (1999) 

Universidad de Burgos  CAP- Curso de Adaptación Pedagógica 

(1999) 

------------------------- 

OTRAS FORMACIONES 

SEAS_ Grupo San Valero  : Curso sobre Liderazgo y gestión del 

talento 150 h  (2019) 

SEAS_ Grupo San Valero: Competencias y Habilidades para la 

gestión 150 h  (2019) 

SEAS_ Grupo San Valero  Curso Lean Manufacturing 150 h (2018) 

Universidad de Burgos: Curso Lean Manufacturing  150 h (2017) 

Cámara de Comercio de Palencia  : Habilidades para la gestión de 

equipos y personas (2017)  

Profit Control  : Curso Experto Gestión Lean Manufacturing 180 h 

(2016)  

Instituto tecnológico de Castilla y León ( ITCL)  Indicadores de 

Gestión en una planta industrial KPI ́S, (2016) 

AEICE  Proyecto formativo Lean-Bim, 2015 - 2015   

Instituto tecnológico de Castilla y León (ITCL)   Planificación y control 
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de la producción , 2003 - 2003  

 

Otros datos de interés:  

Miembro de la Comunidad Lean de la Universidad de Burgos 

Miembro de la Comunida Lean de Aeice 
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Mercedes Cófreces Martín CV 
Perfil profesional 

Funcionaria de carrera de la  Administración Local, Subgrupo A1, Escala Técnica. Año de ingreso: 1989 

Experiencia en Dirección y Gestión pública local en diferentes puestos de responsabilidad  a lo largo de mi trayectoria 

profesional, en temas diversos como: promoción económica y empleo, planes de inversión turística, programas de 

desarrollo económico, formación y empleo (algunos financiados por fondos europeos),  programas de obras e 

infraestructuras municipales, programas de educación ambiental y gestión de residuos. 

 

Experiencia 

Gerente 

Consorcio de Residuos de Palencia 

Palencia, España 

Febrero 2012 - Actualidad 

 

Gerente  

Consorcio para la Gestión Turística del 

Canal de Castilla (Diputación de 

Valladolid; Diputación de Palencia; 

Diputación de Burgos)  

Palencia  

Mayo 2006 – Actualidad 

 

Jefe del Servicio de 

Infraestructuras 

Diputación de Palencia 

Palencia, España  

Octubre 2009 -  Diciembre 2011 

 

Jefa de la Sección de 

Fomento y Desarrollo  

Diputación de Palencia  

Palencia, España  

January-2000 - September-2009 

Técnico de Desarrollo Local  

Diputación de Palencia  

Palencia, España  

Diciembre 1989 – Diciembre 2000 
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Formación académica 

Ingeniero de Montes  

E.T.S.de Ingenierías Agrarias de Palencia   

Universidad de Valladolid  

Palencia, Castilla y León;  

26 de Septiembre de  2001 

Ingeniero Técnico Agrícola  

E.U. Politécnica Agraria de Palencia.  

Universidad de Valladolid  

Palencia, Castilla y León 

23 de noviembre de 1988 

 

Formación especializada: Acreditaciones 

Especialista en Costes y Sostenibilidad de los Servicios Públicos  

 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

Madrid, septiembre de 2018.  

Especialista en Gestión Pública Local  

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Madrid, diciembre de 2015. 

 

Acreditación Personal Individual de Estudios de Impacto Ambiental 

Junta de Castilla y León  

 mayo de 2004 

 

Otros méritos y circunstancias 

Vocal del Comité Autonómico de Castilla y León y Delegada en Palencia 
UNICEF Comité Español 
enero de 2017 – mayo de 2019 

Vocal del Patronato  
Grupo San Cebrián 
Abril de 2019 – Actualidad 

Procuradora  
Cortes de CyL, X Legislatura 
21 de junio de 2019 - Actualidad 



MINERVA ARCHAGA MIGUELÁÑEZ 

Fecha y lugar de nacimiento: 15/mayo/1978 (Madrid) 

Domicilio: C/ Mayor, nº 37, BJ. Mudá, C.P- 34839. 

Palencia 

D.N.I: 50. 866. 977- Q 

E-mail: geaforestal@gmail.com 

Teléfono: 686 192974 

ESTUDIOS: 

• Estudios Superiores de Ingeniería Técnica Forestal en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Desde 1996 hasta 2001. Proyecto Fin de Carrera sobre aplicación de los Sistemas de 

Información Geográfica (S.I.G) a la prevención y extinción de incendios forestales, realizado en 

colaboración con la empresa TECNOMA (Grupo TYPSA). NOTABLE. 

• Pruebas de acceso a la Universidad realizadas en la convocatoria de junio de 1996 y 

superadas con calificación de APTO ( 8´03 ). 

• Educación General Básica (E.G.B), Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P) y Curso de 

Orientación Universitaria (C.O.U) realizados en el Colegio Ntra. Sra. de Loreto de Madrid desde 

1984 hasta 1996. 

CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS: 

• Curso sobre Turismo Lobero, organizado por la Junta de Castilla y León, e impartido por la 

empresa Llobu en Villardeciervos (Sierra de la Culebra – ZA), con una duración de 28 hrs. 

Noviembre 2018. 

• Curso sobre Turismo de Naturaleza y Turismo Activo en la Montaña Palentina, organizado 

por la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación de Palencia, con una 

duración de 30 hrs. Noviembre 2014. 

• Jornadas de trabajo sobre "Fauna silvestre, un recurso a la puerta de casa" enclavado en el 

proyecto de cooperación WOLF: ganadería y fauna salvaje. Viaje de trabajo al Alto Narcea 

(Asturias) para conocer experiencias turísticas relacionadas con la observación de fauna 

silvestre, organizado por ACD Montaña Palentina. Octubre 2013. 

• Curso de marketing en redes sociales, buscadores y blogs, financiado por la Junta de Castilla y 

León. (15 hrs) Palencia 23 y 24 de septiembre de 2013. 

  

• Curso de inglés turístico a distancia con tutor para conversaciones. Nivel intermedio B1. 

Realizado del 1 de mayo al 30 de julio de 2012. 80 hrs. Impartido por Publimedia Formación. 

• Curso de Monitor de Nivel impartido por la Escuela de Castilla, dependiente de la Dirección 

General de Juventud de la Junta de Castilla y León: del 17 al 21 de octubre de 2011. Bloque 

troncal 50 hrs. Prácticas realizadas durante el curso de iniciación a la escalada en roca y en 

mailto:geaforestal@gmail.com


rocódromo impartido por Gea Forestal en Cervera de Pisuerga, del 1 de febrero al 30 de abril 

de 2012 (150 hrs). 

• Asistencia la X Seminario RECIDA - X Encuentro Estatal de Centros de Documentación 

Ambiental y de Espacios Naturales Protegidos, celebrado en Cervera de Pisuerga del 15 al 17 

de junio de 2011. 

• Curso de Patrimonio Geológico organizado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León, e impartido en la Casa del Parque de Fuentes Carrionas en Cervera de Pisuerga, del 8 al 

10 de febrero de 2010. 

• Curso Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Impartido por Cruz Roja Juventud de Salamanca en la 

Casa del Parque de Batuecas, del 18 de enero al 7 de febrero de 2010. 

• Curso "Educar jugando. El juego aplicado a la educación ambiental". Centro de Recursos de 

Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC). 5-7 de mayo de 2009 (15 horas) 

• I Jornada para el diseño del Programa de Visitas de Naturaleza y Ocio en Espacios Naturales 

de Castilla y León para discapacitados, celebrada el 22 de enero de 2009 en Villafáfila. 

• Curso de Guía por itinerarios de baja y media montaña organizado por ARMI, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga Impartido del 19 de noviembre de 

2007 al 13 de abril de 2008 (570 horas) 

• Curso de Herramientas para la sostenibilidad del turismo en el Parque Natural de Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina, Celebrado en Cervera de Pisuerga del 13 al 15 

de noviembre de 2006. 

• Curso de Capacitación Forestal para Bomberos Colaboradores impartido por el Servicio de 

Formación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en noviembre de 2003. (18 

horas). 

• Curso de formación de Técnicos Especialistas en Evaluación de Daños en Bosques organizado 

por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (DGCN) y la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, durante los días 2 al 5 de julio de 2002. (30 horas) 

• Seminario de Planificación Fitosanitaria organizado por el Departamento de Producción 

Vegetal: Botánica y Protección Vegetal de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Forestal de Madrid (U.P.M), durante los meses de enero y febrero de 2.001 (12 horas) 

• Participación en el VII, VIII y IX Encuentro Europeo de Ingenieros Forestales y de Montes 

(INTERFOB) celebrados en Segovia (España), Cluny (Francia) y Pieksämäki (Finlandia) 

respectivamente, en 1999, 2000 y 2001. 

• Curso de Contraincendios organizado por el Área de Formación del Servicio Municipal de 

Protección Civil de Soto del Real (Madrid), en mayo de 2001. (12 horas) 

  

• Curso de especialización en Sistemas de Información Geográfica (S.I.G) aplicados a la gestión 

medio ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. Impartido en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de Madrid del 6 de noviembre al 15 de diciembre de 2000. ( 

125 horas ) 



• Curso de educación ambiental impartido por COADECU en colaboración con la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid), celebrado en marzo de 2000. ( 24 horas 

) 

• Seminario: "la caza, un recurso renovable", organizado por la Escuela de Ingeniería Técnica 

Forestal de la UPM y el Centro de Formación APROCA, celebrado los días 3 y 4 de noviembre 

de 1999. ( 10 horas ) 

• Curso de formación obligatoria para Guardas de Caza, organizado por la Escuela de 

Ingeniería Técnica Forestal de la UPM, celebrado del 4 al 11 de mayo de 1999. 

( 40 horas ) 

IDIOMAS: 

Inglés: hablado, escrito y traducción, nivel medio-alto ( 3 meses de perfeccionamiento en 

EEUU ) 

Francés: hablado, escrito y traducción, nivel medio 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

• Gerente de la empresa de ecoturismo GEA FORESTAL, SL creada en 2009. 

• Monitora en la Casa del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña 

Palentina, como educadora medioambiental y con funciones de atención al visitante para la 

empresa Gea Forestal, S.L, de la que es socia fundadora, administradora y encargada de 

redactar la memoria de licitación que resultó adjudicataria para ese servicio. Desde enero de 

2010 hasta la actualidad. 

• Monitora en la Casa del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña 

Palentina, como educadora medioambiental y con funciones de atención al visitante para la 

empresa Na-Tur Activa, S.L.L, de la que es socia fundadora, administradora y encargada de 

redactar la memoria de licitación que resultó adjudicataria para ese servicio. Desde enero a 

diciembre de 2009 

• Técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga desde julio de 2006 

hasta octubre de 2008, contratada a través de la subvención Nuevos Yacimientos del Servicio 

Público de Empleo, bajo el nombre "Servicios de uso público y asesoramiento medioambiental 

y laboral en Espacios Naturales". 

• Conductora de auto-bomba forestal durante la campaña de incendios 2005 para la Junta de 

CyL. 

• Técnico y conductora de auto-bomba forestal en retén contraincendios de la empresa 

MATINSA, S.A (Madrid), durante la campaña estival 2004. 

  

• Jefe de obra en la empresa IRENA, S.A (Ingeniería de los Recursos Naturales) realizando 

labores de encargada en obras de jardinería, restauración paisajística, tratamientos 

selvícolas... así como elaborando estudios, ofertas económicas, preparación de documentación 

para concursos y licitaciones. Desde 2003 hasta mayo de 2004. 



• Profesora de cursos de Técnico en Emergencias Médicas (T.E.M.) acreditada por la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid para Protección Civil, SERCAM (Servicio de 

Emergencias y Rescates de la C.M) y la Asociación para la Docencia e Investigación en 

Emergencias (ADIMER). 

• Socorrista en la Piscina Municipal de Soto del Real durante los veranos de 1998 a 2004. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

• Curso de Manejo del Desfibrilador Semiautomático y soporte vital básico impartido por el 

Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga en junio de 2016 (24 hrs) 

• Curso de Socorrismo y Primeros Auxilios impartido por Cruz Roja en marzo de 2008 

(40 hrs) 

• Cursos de Técnico en Emergencias Médicas (T.E.M.) niveles básico y avanzado ( 67 y 120 

horas respectivam. ). 

• Curso de Rescate y Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ( 69 horas ) 

• Voluntaria del Servicio Municipal de Protección Civil de Soto del Real (Madrid) desde 

septiembre de 1995, Jefe del Grupo de Intervención y del Área de Formación y Recursos 

Humanos desde 1998 y Responsable del grupo de Bomberos Colaboradores. Labores de 

asistencia sanitaria en ambulancia como voluntaria durante 11 años. 

Monitora de TEM básico y avanzado acreditada por la Consejería de Sanidad y el SERCAM, 

Servicio de Emergencias y Rescates de la Comunidad de Madrid. 

OTROS DATOS: 

Permiso de circulación B-1 desde 12/11/1996 y C+E (+BTP) desde 12/06/2002. 

 



"co-creando una nueva economia" 
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Email:     diego@nesi.es 
Tel: +34 615358985 
Web: www.nesi.es 
Skype: diego.isabel.lamoneda 
Twitter:  @DiegoIsabel1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Diego Isabel La Moneda 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Diego Isabel La Moneda es co-fundador de la Fundación Global Hub for the Common Good 
y Director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. El Foro NESI tiene como 
objetivo la transición hacia una nueva economía que esté al servicio de las personas y el 
planeta. 
 
Diego tiene una larga trayectoria como emprendedor social y es experto en nuevos modelos 
económicos, innovación social, buen gobierno y desarrollo de políticas innovadoras. Además, 
es asesor de diversas redes internacionales de nueva economía y ha sido elegido miembro 
de la Responsible Leaders Network de la Fundación BMW. 
 
Es autor del libro "Yo Soy Tú : Propuesta para una Nueva Sociedad" (Octaedro 2013), coautor 
de “Dentro de 15 años” (LID 2015) y coautor de "The Future of Work" (IH.Madrid, 2018) y 
“Economía del propósito” (Impact Hub 2019). Diego es Ingeniero de Montes y Masters en 
“Global Governance and Ethics" por la University College of London. 
 
A Diego le encanta viajar, conocer gente y culturas, practicar yoga y meditación y tener 
tiempo para sus amigos. 
 
 

 Diego Isabel - Bio 

 

 DIEGO ISABEL LA MONEDA 
(1974, Palencia, España) 



ASIER SAIZ ROJO 

     Ingeniero de Montes. E.T.S.II.AA. de Palencia (Universidad de Valladolid), con más de 19 años 

de experiencia en estudios técnicos y proyectos relacionados con la ingeniería y el medio 

ambiente. 

-          Ha sido profesor de Hidráulica Fluvial y Modelos hidrológicos entre 2005 y 2007 en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid). 

-          Autor de la publicación “La nutria en la provincia de Palencia”, en diciembre de 2008, ha 

participado en más de 30 artículos científicos y divulgativos, la mayor parte de ellos 

relacionados con la restauración ambiental. Ha participado en más de 6 congresos con artículos 

escritos, presentaciones orales y paneles 

-          Autor del proyecto galardonado con el 1er premio en la categoría de Diputaciones 

Provinciales del “1º Concurso para el Incremento de la Biodiversidad”, promovido por la 

Fundación Biodiversidad, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red 

+Biodiversidad 2010”, fallado en enero de 2008 a favor de la Excma. Diputación de Palencia. 

-          Ha fundado un total de 6 empresas a lo largo de su vida profesional, todas ellas 

relacionadas con la ingeniería, la investigación y la agroalimentación, 5 de las cuales continúan 

activas. 2 de ellas se localizan en la ciudad de Palencia y 1 en Villamuriel de Cerrato. 

-          Actualmente: 

o   Director y fundador de la empresa ZENIT Ingeniería y Consultoría, domiciliada de Villamuriel 

de Cerrato. 

o   Profesor asociado de Economía y Gestión de empresas en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid), desde 2014. 

o   Ejerce como Secretario/Fundador en la Fundación Montes Inteligentes (Smart Forest 

Foundation). Fundación sin ánimo de lucro domiciliada en Palencia y que teien como objeto 

potenciar nuestros montes. 

o   Desde julio de 2015 es Director del Centro Tecnológico ITRAGRA CT, situado en el Campus 

de La Yutera, en Palencia 
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