ÁNGEL ROMERO DE LARA
DNI: 02661357-G
Fecha de nacimiento: 14-08-1980
angelromerodelara@hotmail.com
Carné de Conducir B1

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero de montes con más de 10 años de experiencia, en asesoría energética, urbanismo y
coordinación medioambiental en la Administración Pública y en la empresa privada. Carácter
dinámico y entusiasta. Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Análisis de escenarios,
desarrollo de propuestas de gestión y toma de soluciones bajo situaciones de estrés. Dominio del
inglés y sólidos conocimientos de informática.

FORMACIÓN ACADÉMICA
INGENIERO DE MONTES. Universidad Politécnica de Madrid (2006). 1 año de estudios en la
Universidad Agraria Checa de Praga. Calificación final: NOTABLE.
Master Executive “Urbanismo y Ordenación del Territorio”. San Pablo-CEU. 45 ECTS.
(Cursando).
Especialista “Gestor Energético en la Edificación”, 2011. UNED. 30 ECTS.
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Hasta 3º curso). UNED.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Feb16-Actual DIRECTOR GERENTE DEL CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO
DE FUENLABRADA (MADRID).


Constituido por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Dirección y Gerencia para el correcto funcionamiento del Parque Industrial
El Bañuelo siendo las principales fases del desarrollo del proyecto la
expropiación, urbanización y comercialización del mismo. Entre las principales
funciones desempeñadas destacan:
o

Suscripción y supervisión de contratos para la urbanización y
mantenimiento del Parque Industrial.

o

Dirección y administración continua, organizando los servicios técnicos y
administrativos dependientes del Consorcio.

o

Elaboración y supervisión de pliegos administrativos y técnicos así como
todo el procedimiento necesario para la convocatoria de concursos públicos.

o

Elevar peticiones y ejercer acciones en nombre y representación del
Consorcio en todos aquellos procedimientos judiciales, expedientes,
demandas, convenios y cuantos sean necesarios en el desarrollo diario del
Consorcio.

C.V. Ángel Romero de Lara

Página 1

o

Gestión económica y financiera: elaboración, formulación y liquidación de
presupuestos anuales, flujos de tesorería, auditorías anuales de cuentas,
fiscalización de la Cámara de Cuentas, elaboración de expedientes de
solicitud presupuestaria a los entes consorciados.

o

Desarrollo estratégico para la comercialización de las parcelas del Parque
Industrial.

o

Dar cuenta periódicamente al Consejo de Administración de cuantos
aspectos se consideren de su interés o competencia.

Oct12-Feb16 ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


2010

Y

Miembro del Gabinete del Consejero responsable de la asesoría técnica y
política en materia de Legislación Ambiental, Evaluación ambiental, Gestión de
Espacios Protegidos, Conservación del Medio Natural, Educación Ambiental,
Flora y Fauna, Recursos Agrarios y Política Agraria y Desarrollo Rural.
o

Redacción de informes técnicos y políticos encuadrando el contenido tanto
de las notas de prensa como de las intervenciones del Consejero en actos
públicos, discursos, actividad parlamentaria u otro tipo de publicaciones

o

Concepción y puesta en marcha de propuestas de gestión, conservación,
uso público y desarrollo socio-económico en el medio natural.

o

Coordinación con las Direcciones Generales, el Gabinete de Prensa y otros
organismos públicos y privados.

SOCIO FUNDADOR DE LA EMPRESA ROSMARINUS INGENIERÍA S.L.


Empresa especialista en proyectos y optimización de eficiencia energética y
servicios medioambientales.
o

Auditoría y Diagnóstico energético: redacción de informes técnicos
identificando las mejoras energéticas y proponiendo soluciones a las mismas
garantizando en todo momento el estado de confort.

o

Asesoría energética: optimización de suministros mediante la identificación
y ejecución de actuaciones de eficiencia energética y económica.

o

Otros servicios ambientales: estudios de impacto ambiental, diseño de
parques y jardines, áreas recreativas, restauración de espacios degradados.

Feb07-Oct12 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
ALTA VELOCIDAD DE ESPAÑA. ACCIONA INGENIERIA. CLIENTE: ADIF.


Asesoramiento técnico y apoyo a la Administración.



Coordinación y seguimiento ambiental en materia de protección y conservación
del territorio, gestión de residuos y productos peligrosos, protección del sistema
hidrológico y calidad de las aguas, protección de flora y fauna, legalización y
trámites administrativos de préstamos y vertederos, calidad atmosférica, defensa
contra la erosión y restauración de zonas degradadas.



Verificación del cumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental y
legislación aplicable.
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Jun06-Feb07 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE COTOS DE CAZA EN CATAMARCA,
ARGENTINA. I.I.M.A. S.L. CLIENTE: Inversión privada

2005-Jun06



Desarrollo de planes de caza y planes de conservación de especies protegidas.



Coordinación, planificación y ejecución de cotos de caza. A cargo de 20
trabajadores.

REALIZACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES. MONTES Y MADERA
S.L. CLIENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017 Programa Liderazgo “Leadership Essentials” (CCL). 50 horas. San Pablo-CEU
2017 Habilidades Directivas. 20 horas. San Pablo-CEU.
2012 Técnico en Energías Renovables. 122 horas. CEIM-Comunidad de Madrid.
2010 Dirección y Gestión de Proyectos. 80 horas. CEIM-Comunidad de Madrid.
2010 Eficiencia Energética y Energías Renovables. 60 horas. CEIM-Comunidad de Madrid.
2007 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad: Seguridad en el
Trabajo.

IDIOMAS


Inglés: Nivel alto hablado y escrito.



Conocimientos básicos de francés.

INFORMÁTICA


Dominio de entorno WINDOWS y MS OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint).



Sistema de Información Geográfica: ArcGis 9.0.



Diseño en 2D y 3D: Autocad.



Presupuestos y Certificación: Presto 8.7.
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