
Perfil de empleo

DESARROLLADOR DE APLICACIONES MÓVILES

Mayo de 2021



Nieves Cifuentes Valero

y trabajo como

Experta en sostenibilidad y tecnología ambiental



Sobre mí y mi perfil laboral



Mayo de 2021

Sobre mí y mi perfil laboral

Estudié Ciencias Biológicas y, al terminar, hice un Master en Ingeniería y Gestión 

Ambiental en EOI Escuela de Organización Industrial.

Llevo 26 años trabajando en medio ambiente y sostenibilidad en el sector de la 

energía.

Mi trayectoria profesional:

• Becaria

• Técnico en departamento de medio ambiente del área de ingeniería.

• Jefa del departamento de medio ambiente del área de ingeniería.

• Directora de medio ambiente y sostenibilidad del área de ingeniería e 

innovación.

• Responsable corporativa de medio ambiente.



Pero, ¿a qué me dedico realmente?



A lo largo de mi trayectoria he trabajado en medio ambiente y sostenibilidad en el mundo de la energía

desde dos enfoques muy diferentes:

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

OPERATIVO

• Acciones concretas

• Corto/medio plazo

• Para conseguir objetivos 

fijados

ESTRATÉGICO

• Visión de largo plazo

• Elaborar planes

• Definir objetivos



He dirigido el departamento en el que hacíamos estudios de impacto ambiental de nuevos proyectos a nivel 

internacional.

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

Descripción 

del proyecto

Condiciones 

del medio 

ambiente
Descripción 

efectos 

ambientales

Plan de 

medidas 

ambientales

Predicción y 

evaluación 

de impactos

Plan de 

seguimiento 

ambiental

Equipo multidisciplinares: biólogos, arqueólogos, 

sociólogos, ingenieros…

EMPRESAS LOCALES Y ESPECIALISTAS



• Analizamos la legislación ambiental que tiene que cumplir el proyecto.

• Recopilamos información del entorno que esté disponible en forma de mapas, fotos aéreas, etc. para conocer 

el terreno.

• Utilizamos programas GIS (sistemas de información geográfica) para interpretar la información.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son:

1. Estudios de gabinete

Hidrología

Carreteras y poblaciones

Espacios protegidos: web CCAA

Vegetación: web MITERD (enlace)

ZONAS DE EXCLUSIÓN

Estudio localización planta fotovoltaica

Zona 

reproducción 

esteparias

Espacio 

protegido

Restos 

arqueológicos

Restos 

arqueológicos

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ibas.aspx


• Contratamos a especialistas para que estudien “in situ” la zona donde se va a desarrollar el proyecto: 

botánicos, zoólogos, arqueólogos, sociólogos.

• Contrastamos la información de gabinete y obtenemos más detalle.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son…

2. Estudios de campo

Estudio fauna acuática Estudio arqueológico

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



• Utilizamos herramientas informáticas para predecir algunos impactos.

• Evaluamos si se cumple la legislación, analizamos si hay que aplicar medidas ambientales adicionales y las 

simulamos para asegurarnos de que los impactos se reducen hasta niveles aceptables.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son: 

3. Identificamos y valoramos los impactos ambientales

Modelización de ruidos (SoundPlan)

Modelización atmosférica (Aermod)

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son: 

3. Identificamos y 

valoramos los impactos 

ambientales

Modelización de vertidos (Mike 3)

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

Posidonia

oceanica



Trabajamos mano a mano con el equipo de ingenieros para mejorar el diseño del proyecto hasta que sea viable, 

reduciendo los impactos negativos sobre el medio natural y socioeconómico. 

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son…

4. Diseñamos las medidas de prevención de los impactos que necesita el proyecto

 

Necesita el equivalente 

a 3 piscinas olímpicas 

de agua al día pero la 

zona es desértica.

EEUU

MEXICO
BIOLÓGICO FÍSICO-QÍMICO FITRACIÓN ÓSMOSIS 

INVERSA

 

INTERCAMBIO 

IÓNICO

Aguas

residuales

Agua

ultrapura

Eco diseño central de ciclo combinado Naco (México)

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.terra.es/personal/ael23791147/Archivos/Decanta.jpg&imgrefurl=http://cadcamcae.wordpress.com/page/13/&usg=__HCWof8IEDPy-XFuoBuDsheSK_JU=&h=480&w=640&sz=52&hl=es&start=8&sig2=zsocwANuY4tkfbGB8Wd-3A&tbnid=pOEbh4s3oG-VPM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddecantador%2Baguas%26gbv%3D2%26hl%3Des&ei=kE8QStnDM8eC_AbdybS1BA


A veces tenemos que pedir al equipo de ingenieros que cambien totalmente el diseño del proyecto para evitar 

impactos y que pueda ser viable ambientalmente.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son:

4. Diseñamos las medidas de prevención de los impactos que necesita el proyecto

Eco diseño trazado de menor impacto línea eléctrica

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Decidimos los parámetros que hay que vigilar para asegurar que los impactos ambientales no superen el nivel 

aconsejable, cada cuánto tiempo hay que medirlos, cuáles son los niveles aceptables, etc.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son…

5. Definimos el plan de seguimiento ambiental 

− Emisión gases de efecto invernadero (CO2)

− Contaminantes atmosféricos (NOx)

− Ruido

− Cantidad y calidad de los vertidos líquidos (Tª, pH, sólidos en 

suspensión…)

− Cantidad y tipo de residuos generados y gestión final

Seguimiento ambiental funcionamiento ciclo combinado de gas 

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



• El proceso incluye una etapa de información pública 

del proyecto a los posibles afectados, que pueden 

elaborar alegaciones que tenemos que analizar y 

contestar.

• Una vez que la Administración está segura de que el 

proyecto es viable ambientalmente y concede la 

autorización ambiental, la analizamos para trasladar 

al equipo de ingeniería los requisitos adicionales que 

sea necesario incluir en el proyecto.

Los pasos a seguir para hacer un estudio de impacto ambiental son…

6. Redactamos y tramitamos ante la administración la autorización ambiental

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Dirigir la vigilancia y seguimiento ambiental

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

• Monitoreamos periódicamente las emisiones atmosféricas, vertidos, ruidos, 

impacto sobre la vegetación, fauna… durante toda la vida de los proyectos.

• Para ello contratamos empresas especializadas, laboratorios y expertos.

• Analizamos los resultados e implantamos medidas adicionales si necesario.



Y realizamos seguimiento ambiental para introducir medidas adicionales si es necesario…

Reducción riesgo colisión buitres en parque eólico

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Ideando y desarrollando herramientas innovadoras para mejorar la gestión ambiental

ADMINISTRACIÓN

Estación

medida

Estación

medida
C.T. ACECA

CEMENTERA

Sistema predictivo de la calidad del aire en el entorno de centrales térmicas

• Las centrales térmicas necesitaban tener un 

sistema de predicción de la contaminación 

atmosférica en su entorno, con alarmas que 

detecten el riesgo de superar los límites 

legales y que discriminase de quien era la 

responsabilidad.

• Contratamos a la Universidad Politécnica de 

Madrid que diseño el sistema siguiendo 

nuestras indicaciones.

• Lo implantamos en varias centrales y sirve 

para evitar superaciones de los límites de 

calidad del aire.

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Dirigir la elaboración de la estrategia de medio ambiente y controlar que se cumple

Pero, ¿a qué me dedico realmente?

• Estudiamos el contexto y tendencias para lo que nos coordinamos con el área 

de regulación que conocen la futura legislación que tendremos que cumplir. 

También analizamos las exigencias de los analistas, asistimos a congresos 

nacionales e internacionales, estudiamos informes especializados, participamos 

en grupos de trabajo.

• Definimos las líneas principales de acción (cambio climático, economía circular 

y biodiversidad), establecemos políticas, indicadores  y objetivos a cumplir y los 

consensuamos con los diferentes negocios.

• Controlamos la evolución de los indicadores clave y, si es necesario corregir 

tendencias, avisamos a los negocios para que diseñen las acciones necesarias.



• Contexto y tendencias: acuerdo de París (1,5ºC-2ºC), 

Ley de cambio climático, objetivos de clima basados 

en la ciencia.

• Definimos los objetivos de reducción de gases de 

efecto invernadero para cumplir estándares.

• Trasladamos los objetivos a los negocios, que definen 

los planes de acción para cumplir: cierre de centrales 

de carbón, inversión en generación renovable, 

biometano, etc.

• Controlamos periódicamente la evolución de los 

indicadores clave y detectamos si es necesario 

intensificar esfuerzo.

Coordinación de la estrategia de cambio climático

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Coordinación de la elaboración y publicación de la huella de carbono

Recopilar

Cálculo

Redactar 
informe

Verificación 
externa

Publicación

Recopilamos y revisamos los datos de partida de nuestras instalaciones (>60.000 datos de 

≈1.000 instalaciones en 20 países) a través de Enablon (sistema de indicadores ambientales)

Una empresa colaboradora con una herramienta informática diseñada para nosotros calcula los 

diferentes alcances de la huella de carbono por instalación, negocio, país…

Redactamos el informe de huella de carbono de acuerdo a los estándares aplicables (TCFD 
Climate-related Financial Disclosures)

Una empresa externa e independiente revisa que los datos de partida, cálculos y resultados 

sean correctos

Todos los años publicamos el Informe de huella de carbono como anexo dentro del Informe de 

sostenibilidad de la empresa

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Coordinación de la elaboración y publicación de la huella de carbono

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Gestionar riesgos y oportunidades ambientales: la empresa del futuro será sostenible o no será

El riesgo climático es el principal riesgo de inversión para BlackRock, la mayor 

gestora de inversiones del mundo: desinvertirá en las empresas que no 

gestionen el riesgo climático: exige estrategia neutralidad a 2050 y hoja de ruta.

4 de los 5 riesgos globales son ambientales (eventos meteorológicos extremos, 

fallo en acción climática, daños ambientales causados por el hombre y pérdida 

de biodiversidad)

2021

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



• Respondemos cuestionarios para índices de sostenibilidad independientes, 

que “puntúan” a las empresas según sus resultados y son tenidos en cuenta 

por los analistas, inversores.

Comunicación de resultados ambientales: la empresa del futuro será sostenible o no será

• Además, participo en muchas acciones de comunicación (mesas 

redondas, conferencias, entrevistas, radio, TV…) para difundir nuestro 

resultados

Pero, ¿a qué me dedico realmente?



Comunicación de resultados ambientales: casos de éxito

Restauración ambiental de una mina: lago de Meirama

• Encargamos estudios para ver los resultados de los trabajos 

de restauración.

• Elaboramos presentaciones, escribimos artículos, notas de 

prensa, encargamos libros.

• Participamos en congresos contando los resultados.

Pero ¿a qué me dedico realmente?



¿Dónde me formé para trabajar en esto?



Hay muchos caminos para especializarse en medio ambiente y sostenibilidad, ya que se necesitan perfiles muy 

variados: ingeniería, carreras de ciencias, sociología…

¿Dónde me formé para trabajar en esto?



Yo estudié ciencias biológicas y me especialicé en biología fundamental

¿Dónde me formé para trabajar en esto?



Luego hice un máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental en la EOI Escuela de Organización Industrial.

Mediante una beca empecé a trabajar.

¿Dónde me formé para trabajar en esto?



Pero no he dejado de seguir formándome desde entonces… 

¿Dónde me formé para trabajar en esto?



Algunas páginas web para que os podáis formar en el tema.

https://www.eoi.es/savia/
https://www.pactomundial.org/cursos/

¿Dónde me formé para trabajar en esto?

https://www.eoi.es/savia/
https://www.eoi.es/savia/
https://www.pactomundial.org/cursos/
https://www.pactomundial.org/cursos/


Cursos gratuitos

¿Dónde me formé para trabajar en esto?

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-

profesionalidad/familias-profesionales/seguridad-medioambiente.html

• Interpretación y educación ambiental

• Control de la contaminación atmosférica

• Control de ruidos, vibraciones y aislamiento 

acústico

• Operación de estaciones de tratamiento de 

aguas

• Gestión ambiental

• Control y protección del medio natural

• Gestión de servicios para el control de 

organismos nocivos

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/seguridad-medioambiente.html


Encantada de responder a tus preguntas a través

de nuestra herramienta online.

También podrás ver una entrevista personal que 

me harán luego y estará colgada en la web. 




