
Consejo GPE, 03 de agosto de 2010 INCO0429

Candidaturas provisionales válidas al Consejo 2010
Andalucía, Ceuta y Melilla, 4 puestos en el Consejo – 7 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco Javier Díaz Pavón

Licenciado en biología por la universidad de Sevilla, 
profesor de biología y geología, especializado en 
ciencias de la Tierra y del medio ambiente. 
Antigüedad como docente 22 años; he desarrollado 
proyectos y trabajos de investigación relacionados 
con el medio natural durante la carrera docente, así 
como durante varios meses antes de trabajar en 
institutos de secundaria.

Me hice socio en abril de 1985, siendo uno de los 
primeros 2500 socios en España. No he participado 
en ninguna campaña ni acto, pero sí enseño a mis 
alumnos/as sobre la necesidad del desarrollo 
sostenible, la cultura de la protección y 
conservación de la naturaleza y de la importancia 
de los grupos ecologistas como Greenpeace.

1985 / S0002385

Algeciras (Cádiz)

Profesor de biología y geología, interesado por 
temas medioambientales y especialista en ciencias 
de la Tierra y del medio ambiente.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Benigno Guede Simón

- Licenciado en CC. Biológicas
- Profesor de Instituto durante 31 años en Sevilla 
(de 1975 a 2006).
- Jubilado desde octubre de 2006

- Socio desde el año 1985.
-  Voluntario del Grupo Local de Sevilla desde el año 
2006.
-  Coordinador de la Comisión de Educación en el 
Grupo Local de Sevilla. 
-  Participante habitual en los encuentros de 
Educación organizados por el área de Educación, así 
como en los cursos de Consumo (San Sebastián 
2010) y solar (Gallocanta 2008) organizados por 
GP.
-  Consejero de GP desde 2009 a propuesta de un 
Consejero saliente.

1985 / S0004613

Gines (Sevilla)

Me parece interesante participar en decisiones 
sobre la defensa del medio ambiente y la paz y 
aportar todo lo que pueda.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Gerardo Pedrós Pérez

Nacido en 1958, casado y con dos hijos, es 
catedrático de Escuela en el Área de Física Aplicada 
en la Universidad de Córdoba. Profesor de la 
Escuela Politécnica Superior, doctor en ciencias 
Físicas y experto en Energías Renovables y 
Movilidad Sostenible.
Ha participado en numerosos proyectos de 
Investigación sobre Energías Renovables y Física de 
la Atmósfera y sus contaminantes.
Miembro de la Asociación Española de Energía 
Solar, de Científicos por el medio ambiente y de la 
Asociación Española de Educación Ambiental. Lleva 
20 años trabajando en el movimiento asociativo 
cordobés a través de la Plataforma Carril-Bici y de 
Ecologistas en Acción.

He sido consejero en los últimos dos años y gracias 
a eso estoy conociendo por dentro el 
funcionamiento de esta organización. Me presento 
para avanzar en mi vinculación y activismo en 
Greenpeace.

1987 / 00166906

Córdoba

Profesor de Universidad y activista de 
organizaciones ambientalistas desde hace 20 años.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco Puche Vergara

Librero, economista ecológico y activista social. 

Socio desde hace 22 años, propagador de esta 
Asociación, y presente en los momentos difíciles 
(elección de la Presidencia).

1988 / S0019724

Málaga

Llevo 22 años de socio y tengo experiencia en 
movimientos sociales (Ecologistas en Acción, Red 
Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Red de 
Economía Ecológica).
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pelayo José González Llanes

Licenciado en Biología y un apasionado del Medio 
Ambiente y su conservación.
Asistencia Técnica Medioambiental en Obra Civil en 
la empresa INTEMAC.
Educación Ambiental e Itinerarios Ambientales en 
las empresas Aspra Recursos Naturales y Taxus 
Gestión Ambiental, Ecología y Calidad.
Periodista en distintos medios de comunicación: 
Cadena SER, Localia TV, Onda Cero, Agencia EFE, 
La Voz de Asturias.

Socio desde 1995 a raíz de las pruebas nucleares 
francesas en Mururoa.
Voluntario en el velero Greenpeace Zorba en julio 
de 1998.
Voluntario del Grupo Local Greenpeace Asturias 
desde octubre de 2008, en su refundación, 
asumiendo el cargo de Coordinador del Grupo.
Acudo como voluntario en Barcelona en las 
Conversaciones del Clima en noviembre de 2009. 
Estando en mesas informativas, Bar Solar y en el 
Open Boat del Rainbow Warrior.
Voluntario del Grupo Local Greenpeace Granada 
desde febrero de 2010.
Miembro del equipo de Educación desde marzo de 
2009.

1995 / S0092998 

Salobreña (Granada)

Quiero dar un paso más dentro de la organización 
involucrándome en la toma de decisiones de la 
misma.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juande Fernández Carmona

Licenciado en Biología. Trabaja como investigador 
en el Departamento de Ecología de la Universidad 
de Granada. Máster en Diversidad y 
Funcionamiento del Ecosistema Mediterráneo y 
Diploma de Estudios Avanzados por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación en el ámbito 
de la Biología de la Conservación y la Evolución. 
Socio de la Asociación Española de Ecología 
Terrestre, socio fundador de la Sociedad Española 
de Biología Evolutiva y miembro del Consejo del 
Departamento de Ecología de la Universidad de 
Granada. Coordinador y promotor de un proyecto 
de bioconstrucción.

Socio desde los 14 años. Voluntario activo del 
Grupo Local de Granada desde el 2000, 
actualmente Coordinador. He realizado numerosas 
actividades de información y concienciación sobre 
las campañas de Greenpeace en colegios, 
institutos, universidades, calles, ferias, etc. 
Escalador del Equipo de Acciones, habiendo 
participado en Acciones en España, Portugal, 
Francia y Korea. En 2007 trabajador de Greenpeace 
como Coordinador de Acciones. Consejero en 2005-
2006. Quiero aportar toda mi experiencia al 
Consejo para que nuestra organización siga 
creciendo y pueda hacer frente a los nuevos retos a 
los que hemos de enfrentarnos los ecologistas.

1996 / S0102120

Atarfe (Granada)

Investigador del departamento de Ecología, 
Universidad de Granada. Escalador del Equipo de 
Acciones. Miembro de la Junta Directiva de 
Greenpeace.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jaime Vázquez Allegue

Trabajo en diferentes medios de comunicación. 
Dirijo el Centro de Estudios Periodísticos de la 
Fundación Andaluza de la Prensa. Cuatro libros 
publicados, más de cincuenta artículos en revistas 
especializadas. Soy columnista de periódicos y 
trabajé en diferentes cadenas de radio.

Llevo diez años en Greenpeace. Creo que además 
de aparecer en los medios de comunicación en 
protesta y riesgo, Greenpeace debería presentar las 
muchas acciones, actividades y compromisos que 
una buena parte de la opinión pública desconoce. 

2001 / S0132844

Huértor Vega (Granada)

Soy periodista dispuesto a hacer presente en los 
medios de comunicación las actuaciones de 
Greenpeace. 
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Aragón, 1 puesto en el Consejo – 2 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pedro Senso Pozo

Diplomado en Graduado Social. Especialista en la 
comercialización en canales de gran distribución de 
productos retail de informática. 

Activista desde 2000 habiendo participado en 
alguna de las acciones más emblemáticas de 
Greenpeace España en los últimos 10 años. 
Voluntario en el grupo local de Zaragoza así como 
formador para la GreenRed de Greenpeace. 
Consejero por Aragón desde 2006 habiendo sido 
miembro de la comisión de arbitraje del Consejo así 
como portavoz de Greenpeace en la provincia de 
Zaragoza. 

1991 / S0047757

Zaragoza

Promover desde el Consejo los instrumentos para 
movilizar a la sociedad y ganarle la lucha al cambio 
climático como principal problema medioambiental. 
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

César Torres Lañas

2005 / 00284832 

Huesca (Aragón)

Aprender y aportar. Entramos en un periodo que si 
no nos implicamos con el planeta, éste ya no se 
implicará con nosotr@s.
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Canarias, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Raúl Herranz Serrano

Ingeniero Técnico Informático con más de 10 años 
de experiencia profesional en el Desarrollo, 
Implantación y Explotación de Aplicaciones Web, en 
Gestión de Proyectos y en Implantación de Modelos 
de Procesos y mejora de la Calidad. También he 
estado al frente de diferentes proyectos como la 
tienda virtual de material para deportes extremos 
CODE-EXTREME o la iniciativa 'Cambio zapato por 
vivienda', y he fundado, junto a otros compañeros, 
la ONG "Impulso Humano" en la que actualmente 
actúo como Secretario.

Mi vinculación como socio se remonta a 1993. En 
2008, la necesidad de un mayor nivel de 
compromiso por mi parte me lleva a presentarme al 
Consejo, siendo elegido como Consejero por la 
circunscripción de Canarias y colaborando, entre 
otras cosas, en el diseño del Proceso de 
Autoevaluación del Consejo. En esa época contacto, 
además, con el Grupo Local de Tenerife, con el cual 
colaboro como Voluntario desde entonces.

1993 / 67.186

Santa Cruz de Tenerife

Informático de profesión, deportista por afición y 
amante de la naturaleza y especialmente del mar.
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Cantabria, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Xosé Peña Fernández

1988 / S0019872

Silió

Tras 8 años como Consejero ofrezco mi experiencia 
y ganas de trabajar representándote. Hagamos una 
Cantabria, un mundo, más ecológicos y justos.
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Castilla-La Mancha, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Julián Gómez-Cambronero Alcolea 45 años, trabajo en banca. Presidente del Foro 
Ciudadano de la Agenda 21 Local y miembro del 
Consejo Local de Sostenibilidad. He participado en 
la elaboración del Plan de Acción Local de 
Sosteniblidad y en la organización de diferentes 
actos y campañas sobre ahorro de agua, reciclado 
solidario, transgénicos, etc. Socio de MSF y Ayuda 
en Acción. Desde hace ocho años mantengo la 
página www.quetequieroverde.com

Me relaciono con Greenpeace desde principios de 
los noventa y soy socio desde 1995. Hasta ahora he 
sido un socio "de base", participando 
principalmente en campañas por correo o internet y 
difusión de la organización dentro de mis círculos 
más cercanos. Considero que en una organización 
como ésta es fundamental la implicación y 
participación de todos los socios posibles.

1995 / D0004402 

Manzanares (Ciudad Real)

Pretendo fomentar la participación de los socios, 
especialmente los de mi región, para extender la 
acción de Greenpeace.
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Castilla y León, 1 puesto en el Consejo – 3 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Luis García Lorenzo

Desde el año 91 he trabajado como consultor 
ambiental para diferentes organismos públicos, 
empresas privadas y ONG en dos ámbitos de 
actuación: planificación y gestión ambiental y 
territorial, y evaluación de impacto ambiental. 
Trabajo desde 2004 en la Fundación Oso Pardo 
como coordinador de proyectos.

Socio desde el año 1991, y consejero desde el 
2000. Como miembro del Consejo he formado parte 
de la Comisión de Arbitraje y de numerosos grupos 
de trabajo, incluido el de la reforma de los 
Estatutos. Presidente de la organización entre los 
años 2005 y 2008.

1991 / S0043982

León

Coordinador de proyectos de la Fundación Oso 
Pardo. Creo en un GP trabajando en todo el planeta 
y luchando por un mundo mejor.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Zalima Cuenca de Celis

Licenciada en Geología. Ha realizado múltiples 
cursos de educación ambiental como el de; “La 
Educación Ambiental en el aula”, “Jornadas 
ambientales 10 años un mundo”,  entre otros 
cursos. Y el máster de Formador de Formadores. 
Trabaja como profesora de enseñanza secundaria 
de biología y geología. Ha participado en proyectos 
de educación ambiental como “Las Aulas Activas de 
la Naturaleza” o el proyecto de la Greenred. 

Socia de Greenpeace desde 1995. Fue cocinera-
voluntaria en cuatro ocasiones en el proyecto 
Zorba. Voluntaria del grupo local desde hace más 
de 5 años. Activista del equipo de acciones desde el 
2002, ha participado en más de 20 acciones en 
España, Portugal, Holanda y Francia. Forma parte 
del equipo de educadores desde hace varios años y 
es miembro de la Greenred desde su creación.

1995 / S0081607 

Guardo (Palencia)

Licenciada en Geología. Educadora ambiental. 
Miembro del Equipo de Acciones y Voluntaria del 
Grupo Local Valladolid. Cocinera voluntaria del 
Zorba.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Andrés Rodríguez Amayuelas

Diseñador gráfico en una empresa de economía 
social que presta servicios a entidades sin ánimo de 
lucro con materiales respetuosos con el medio 
ambiente. Anteriormente he trabajado en dos 
periódicos, siendo responsable de sus 
departamentos de maquetación. Soy secretario de 
una ONG de cooperación al desarrollo, Amycos, 
vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora de 
ONGD de Castilla y León y miembro del Consejo de 
Cooperación de la Junta de Castilla y León. He sido 
portavoz de Iniciativa Ciudadana por el cierre de 
Garoña y miembro impulsor de la plataforma en 
defensa de Peña Lara.

Desde hace años estoy implicado en diversos 
movimientos sociales relacionados tanto con el 
medio ambiente como con la cooperación a 
desarrollo. 
Desde antes de apuntarme como socio he 
colaborado con las campañas de denuncia de 
Greenpeace y ahora también con las ciberacciones. 
Entre 1999 y 2003 propicié la presentación de una 
propuesta en las Cortes de Castilla y León para la 
extensión del proyecto de Greenpeace denominado 
Escuelas solares. Es a partir de ser portavoz de la 
Iniciativa Ciudadana por el cierre de Garoña cuando 
intensifico mi trabajo en relación con el área 
antinuclear de la organización.

2004 / 00268576

Burgos

Ha llegado el momento de aportar más, 
dándole al Consejo mi experiencia en esta 
utopía que es un mundo verde y en paz.
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Cataluña, 11 puestos en el Consejo – 22 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Joan Guimerá Canas

Agente comercial durante 38 años, pese a estar 
jubilado sigo teniendo un despacho profesional de 
agente-intermediario en traspaso de bares y 
restaurantes.

Vinculado con Greenpeace desde 1984

1984 / S0000578 

Barcelona

A mis 70 años tengo experiencia y tiempo. Fui el 
primer socio de Greenpeace en Cataluña. Visité la 
sede de Greenpeace en Vancouver-Canadá.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Miguel Ángel Díez Hidalgo

Trabajo en Barcelona (ciudad) como administrativo. 
He estudiado formación profesional y maestría 
industrial en la rama electrónica. Miembro (durante 
varios años) del comité de empresa. Delegado de 
seguridad e higiene. Responsable de socorrismo.
He trabajado en publicidad. En cadena de montaje, 
fabricación y reparación d componentes. 
Actualmente trabajo en un servicio técnico (Sat).

Convencido de la obligación de dejar un futuro 
mejor a las generaciones venideras, me integre 
como socio en diferentes asociaciones. Aportar mi 
colaboración en la fundación de alguna entidad 
dedicada a la defensa de la naturaleza y los 
animales.
Objetivo claro de compromiso con la asociación y 
los socios, trabajo y esfuerzo...
Actuar para impedir una posible politización de 
Greenpeace, democracia interna para crear 
transparencia hacia el exterior. Intentar conseguir 
un trato más directo con los socios. Ojo con los 
artilugios (internet, 902, marketing agresivo, etc.) 
que pueden perjudicar más que beneficiar.

1985 / S0002116  

Barcelona

Defensor de la naturaleza. Aficionado al 
montañismo, senderismo, ciclismo y deportes 
varios en general. Me gusta la lectura, viajes, 
música, cine...
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Anna Baranera Vivet

Mi vida profesional ha estado vinculada al medio 
ambiente, trabajando 3 años en Greenpeace y 9 en 
el sector privado como técnico de medio ambiente y 
calidad, trabajando en construcción sostenible, 
energía solar, ahorro energético y compostaje. 
También participé activamente en la elaboración de 
la Agenda 21 de mi ciudad.
Me dediqué 3 años a la restauración y reciclaje de 
muebles hasta que decidí hacer un alto en el 
camino para estar más tiempo con mis dos hijos.
Me encantan los animales, viajar, leer y pintar 
muebles. Y sobretodo disfruto estando con mi 
familia y mis amigos. 

1986-1992 Fui voluntaria de la oficina de 
Barcelona. Participando en venta de material y 
promoción y en acciones directas.
1992 Estuve dos meses de marinera del Sirius por 
el Mediterráneo.
1993 Estuve trabajando cuatro meses en la oficina 
de Madrid.
1993-1996 Fui la responsable de la oficina de 
Barcelona, coordinando voluntarios y dando apoyo 
a las campañas en Cataluña y soporte logístico a los 
barcos en los puertos de Tarragona y Barcelona.
Desde 1996 soy miembro del Consejo en el que 
participé para su democratización.

1986 / S0008656 

Sabadell

Presento mi candidatura al Consejo, para aportar 
mi experiencia profesional dentro y fuera de 
Greenpeace. 
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Raúl Cairol Castells
Socio con el nº 7.964, voluntario desde los años 90 
hasta 2004. Participé exclusivamente en ferias 
medioambientales en las nuestra organización 
estaba invitada.
He participado en acciones nacionales de 
Greenpeace bastantes veces y en una internacional 
y como ya he dicho fui consejero en el 2001-2003.

1986 / S0007964

Valldoreix (Barcelona)

Fui consejero de Greenpeace en el 2001-2003 y me 
gustaría volver a participar en la toma de 
decisiones en el momento actual.

 

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Nuria Garbi i Lamich

Jefa del departamento de administración de la 
empresa VERTISUB, S.L.

Mi número de socia es el 8.502, quiero decir que 
soy de Greenpeace desde el año 8o y pico... y ejercí 
de voluntaria en la oficina de Barcelona desde los 
90 hasta más o menos el año 2005. He hecho todo 
tipo de trabajos: coastwacht, ayuda en campañas, 
trabajo en barcos, apoyo logístico de acciones, etc.
Fui consejera del 2001 al 2003.

1986 / S0008502

Valldoreix (Barcelona)

Me parece un buen momento para volver a 
participar en la toma de decisiones de  Greenpeace 
España.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juan Martínez Guerrero

1986 / S0006880 

Barcelona

Llevo 24 años apoyando a Greenpeace y me 
gustaría poder comprobar el buen funcionamiento 
interno de la organización.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Deli Saavedra Bendito

Figueres (Girona), 1968. Soy doctor en biología y 
consultor ambiental freelance. Trabajo en 
conservación y gestión de la naturaleza. He 
coordinado reintroducciones de fauna amenazada 
(nutria, buitre negro) y la redacción de planes de 
gestión de espacios naturales (sobre todo para la 
Fundación Territori i Paisatge). Actualmente dirijo 
una pequeña empresa de gestión de fauna urbana y 
otros servicios en el medio natural. Soy miembro 
del “Reintroductions Specialist Group” de la UICN y 
presido dos pequeñas ONGs: una ambiental (Grup 
Fer) y otra de cooperación al desarrollo 
especializada en temática ambiental (Sol Solidari).

1986 / S0010943

Vilafant (Girona)

Soy socio desde 1986 y deseo implicarme más en la 
entidad que apoyo desde que era adolescente.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juame Casasola Andiñach
Licenciado en Filosofía y Letras. 
Profesor de Tecnología en el Institut Can Planas de 
Barberà del Vallès (Barcelona). He colaborado en la 
adhesión de nuestro centro a la Red de Escuelas 
Solares de Greenpeace y a la Red de Escuelas 
Verdes de la Generalitat, siendo delegado ambiental 
del instituto promoviendo diferentes actividades.
Como miembro del Grupo de Metodologías del 
Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona he impulsado en el plan de 
formación del profesorado un enfoque hacia la 
sostenibilidad de los recursos y de los procesos 
industriales, así como la implementación de 
metodologías interactivas.

Empecé como voluntario en la oficina de Barcelona 
en 1993, colaborando en varias acciones, ferias, el 
programa de Contrastante y especialmente en el 
programa docente, dando charlas en centros 
educativos, asociaciones, etc. desde 1995 hasta 
2005. Monitor en campamentos de Greenpeace en 
el 2005.
Coordinador del GDA de Girona hasta su 
consolidación.
Voluntario-cocinero del Zorba en 7 ocasiones.
Consejero por Cataluña desde 1998.
Miembro de la Junta Directiva en el periodo 2003-
2005.
Miembro de la Comisión sobre Movilidad y 
Transporte para el estudio de viabilidad de una 
campaña de Transportes de Greenpeace España en 
el 2006 y 2007.

1988 / S0017545 

Sabadell (Barcelona)

Voluntario desde 1993 hasta 2007. Consejero desde 
1998. Miembro de la Junta Directiva en  el período 
2003-2005
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jordi Badia Pascual

- Arquitecto y urbanista 
- Graduado en Desarrollo sostenible, crisis y 
globalización - Cátedra UNESCO
- Graduado en edificación y medio ambiente - 
programa LIFE – Unión Europea 
- Graduado en Economía Cooperativa - IGOB 
-  Institut de Polítiques Públiques- UAB
Trabajo en bioarquitectura, bioconstrucción, 
bioclimatismo, planificación ecológica, tecnologías 
de energía limpia, gestión y depuración biológica de 
agua. Coordino y participo en cursos técnicos en 
diferentes universidades, asociaciones y colegios 
profesionales nacionales e internacionales. Coordino 
el colectivo técnico-ecológico  “La Ciutat Verda” 
(Barcelona) www.laciutatverda.org
Participo activamente en otras asociaciones, 
consejos asesores y revistas sobre arquitectura y 
urbanismo ecológicos.

Socio y voluntario activo en la oficina de Barcelona 
de 1989 a 2005.
Charlas en escuelas y asociaciones sobre el trabajo 
de GreenPeace.
Acciones en varias campañas.
Organización de jornadas de trabajo para nuevos 
voluntarios.
Colaborador en la campaña de divulgación de 
toxicidad del PVC.
Colaborador en campañas anuales de Coast-Watch.
La última colaboración en el grupo de trabajo del 
consejo, sobre transporte y territorio.
Actualmente miembro electo del Consejo de 
GreenPeace España desde 2000.

1989 / S0021396

Sabadell (Barcelona)

Eco-Arquitecto, trabajo en bioconstrucción, 
bioarquitectura, bioclimatismo, planificación 
ecológica, tecnologías de energía limpia, gestión y 
depuración biológica de agua.
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Salvador Emiliano Herráiz Moya

Llevo dos años como Consejero.

1990 / S0030298 

Mataró (Barcelona)

Los retos a los que nos enfrentamos este siglo XXI 
requieren del esfuerzo de todos los que formamos 
parte de la organización. 
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José Manuel Vilchez Vilchez

Autodidacta, cocinero de menú, electricista, 
comunicador ambiental y microempresario de la 
economía solar.

Antes de mis primeras nominas apunté a mi 
hermano pequeño por la cuota infantil, de esto hace 
más de 20 años. Al poco pasé a mi nombre y desde 
entonces he tenido la oportunidad de irme 
involucrando en algunas actividades, atento a la 
llamada para pasar a la acción. Ahora que lo 
cotidiano tiene carácter extraordinario y que 
andamos en la frontera hacia lo incierto en todos 
los sistemas, ahora creo que para todos/as es el 
momento de poner nuestra fuerza y atención en 
construir la mejor sociedad gestora de lo mejor que 
podamos ir dejando de la compleja obra humana

1991 / 00139839 

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

El mejor momento de la historia para cambiar este 
mundo, de todos, por completo, por el bien de 
todos los seres vivos.
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Jesús Navarro Antón

Desde el 1.998 trabajo en el sector ferroviario como 
ingeniero experto en operación y mantenimiento.

Tengo formación como Ingeniero técnico mecánico 
y superior en organización industrial, y formación 
complementaria en energías renovables y eficiencia 
energética.

En mi tiempo libre he participado puntualmente en 
diferentes campañas para mejorar este mundo, 
entre las que destaco:

- Campaña “no a la guerra”
- Apoyo a la causa Palestina.
- Referéndum para la condonación de la 
deuda externa.
- Asistencia a cumbres “altermundistas”.

Socio de Amnistía Internacional.

Soy simpatizante de Greenpeace desde muy 
pequeño. En 1.992 me hice socio y cuatro años 
después entré a formar parte del voluntariado. Soy 
Consejero de GPE desde el año 2.000. En el año 
2.006 entré a formar parte de la Junta Directiva, en 
la que fui presidente durante 2 años.

En el actual escenario de crisis mundial se precisan 
organizaciones ambientalistas fuertes que 
defiendan los intereses del planeta al mas alto 
nivel. Greenpeace puede ejercer ese liderazgo 
desde lo más local a lo más global. Por eso quiero 
seguir aportando mi grano de arena desde el 
Consejo.

1992 / S0050532 

Barcelona

Hoy mas que nunca hace falta Greenpeace. 
Voluntario desde 1.996 y Presidente de Greenpeace 
España entre 2008 y 2010. 
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Laura Silvani Hurtado

Licenciada  en  biología,  postgrado  en  auditorías 
ambientales  y  comunicación  científica,  máster  en 
comunicación y educación ambiental. Trabajé como 
investigadora  en  la  Universidad  de  Barcelona 
especializándome en problemas de conservación de 
los  cetáceos  entre  1986 y 1995.  Responsable  de 
campañas  para  Greenpeace  entre  1995  y  1999, 
posteriormente me decanté hacia la comunicación y 
educación, habiendo trabajado últimamente para la 
Fundación Territori i Paisatge como responsable de 
educación  ambiental  y  para  la  Societat  Catalana 
d’Educació Ambiental.  

Mi  relación  con  Greenpeace  data  de  1990  y  soy 
socia  desde  1992.  He  trabajado  para  la 
organización  como  profesional  durante  diversos 
años  y  colaborado  posteriormente  en  el  consejo. 
Formé parte de  la Junta directiva,  de la que fui 
trustee,  entre 2004 y 2007. 

1992 / S0055031

Barcelona

47  años,  bióloga  y  máster  en  educación  y 
comunicación  ambiental,  me  dedico  a  temas 
relacionados con el medio ambiente desde 1986.
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Joan Manuel Margalef Miralles Arquitecto.
Miembro de AUS (Arquitectos y sostenibilidad)
Miembro de Arquitectos sin fronteras.
1984 Administración y Dirección de Empresas 
1995 estudio  “El  Delta  del  Ebro,  área de  gestión 
medioambiental “
1996  Máster en Gestión Ambiental.
Miembro  Juntas  de  Gobierno  del  Colegio  de 
Arquitectos de Catalunya.
1997 Arquitectura del Paisaje en Zonas Húmedas.
Participación  en  iniciativas  de  la  Plataforma  en 
Defensa de l’Ebre . 
2001 Socio RIET VELL (cultivo de arroz ecológico en 
el Delta, con SEO BIRD LIFE)
2006 Tecnologias para aprovechamiento materiales
2008  Estudios  de  Impacto  e  Integración 
Paisajística.

Desde febrero de 1993 he intentado estar lo más 
próximo  posible  a  Greenpeace  y  ahora  que 
dispongo de un poco más de tiempo me gustaría 
participar más activamente.
Como presidente de la Demarcación del  Ebro  del 
Colegio  de  Arquitectos  de  Catalunya,  invitamos a 
José  Luis  García  a  una  conferencia  para  dar  a 
conocer a los arquitectos la filosofía de Greenpeace 
y a continuación José Luis dio a conocer sus puntos 
de vista a los medios de comunicación. 

1993 / S0148357 

Amposta – Delta de l'Ebre

Es  una  oportunidad  muy  especial  para  intentar 
ayudar y colaborar en esta gran idea y realidad que 
es nuestra organización.
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Albert Rodríguez i Rodríguez

1993 / S00064133 

Sant Feliu de Codines

Per  segona  vegada,  tinc  temps  i  ganes  de 
col·laborar  amb Greenpeace  des  del  Consell.  Vull 
continuar aportant il·lusions i experiència.
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Daniel Castillo Vázquez

Desde el año 2001 trabajo como Agente 
Medioambiental -Especialidad de Espacios Naturales 
Protegidos y de la Biodiversidad- ejerciendo las 
funciones de vigilancia e inspección propias del Cos 
d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. 
Además de mi experiencia "sobre el terreno", 
durante los últimos 9 años también he realizado 
numerosos cursos de formación y especialización: 
Derecho Medioambiental, Investigación de Delitos 
Medioambientales, Fauna Protegida, Caza y Pesca 
(furtivismo, venenos,...), Espacios Naturales 
Protegidos, Contaminación Ambiental, Prevención e 
Investigación de Incendios Forestales, Recursos 
Forestales, etc. 
Pertenezco a la Agrupación de Agentes Forestales 
de Cataluña por CCOO.

Soy socio desde el año 1994.

1994 / S0073557 

El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tengo 35 años y quiero ofrecer mi experiencia 
como agente forestal a favor de Greenpeace y en 
defensa del medio ambiente en España.
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Enric Dalmau Ezquerra

Professionalment treballo com tècnic en 
instal·lacions, al ram de la depuració d'aigües 
residuals. 
Al plànol social he col·laborat activament en política 
ambiental  a nivell  municipal,  redactant informes i 
ponències  sobre  RSU,  últimament  col·laboro 
assessorant plataformes ciutadanes que s'oposen a 
la incineració i redactant les pertinents al·legacions 
tècniques als projectes.

Soc soci des de 1994, i des de 2001 formo part 
activa del grup de voluntariat de Barcelona, on 
també col·laboro en tasques de coordinació, durant 
5 anys he coordinat el grup de voluntaris de 
reforestació al macís de Garraf, i actualment 
m'encarrego de coordinar el grup local de Residus 
Sòlids Urbans, també soc activista i en ens últims 
anys he participat en diverses de les accions de 
l'organització. 
Des de fa dos mandats soc membre del consell de 
Greenpeace escollit per Catalunya.

1995 / S0085351 

Montcada i Reixac (Barcelona)

M'agrada l'esport, contacte amb la natura, tenim 
per davant molts reptes ambientals, per això és 
important que el missatge de Greenpeace arribi a 
tothom. 
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Sol Solà Martín

Trabajo desde hace 9 años como ejecutiva de 
cuentas para en el departamento internacional de 
una empresa de stock fotográfico, llevando la 
gestión, consultoría comercial y asesoramiento para 
implementación de producto en materia de derecho 
intelectual y aplicaciones web. Trabajé 
anteriormente durante más de 15 años en comercio 
exterior y transporte de mercancías. Estudié 
derecho, comercio y arqueología. Viajar me ha 
hecho observar el impacto medioambiental y social 
de la mal llamada geopolítica.

Socia desde 1995. Voluntaria del grupo de 
Barcelona desde hace 10 meses. Deseo aportar mi 
experiencia donde haga falta y aprender con todo. 
Apoyo al equipo de coordinación, formé parte del 
grupo de Transportes en el proyecto de reforma de 
la Diagonal y ahora participo en el grupo de trabajo 
de Energías, centrado en el ATC. Participo en 
cuantas actividades y formaciones puedo, pensando 
en cómo hacer llegar el mensaje de Greenpeace en 
mi entorno.

1995 / 00097571  

Barcelona

Necesitamos una sociedad consciente de sus 
deberes hacia el planeta. 'Un poco para todos' en 
vez de 'mucho para unos pocos'. 
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Óscar Cabrero Ramírez

Ejerzo como abogado en un despacho personal, por 
cuenta propia.
Trabajo y resido en Tarragona, provincia que cuenta 
con una enorme problemática medioambiental 
derivada, en gran parte, de la presencia de las
Centrales Nucleares.

Socio desde hace más de 10 años, igual que los 
cuatro miembros de mi familia, los dos niños desde 
su nacimiento.

Colaboro en varias fundaciones locales e 
internacionales con criterios de ecología, 
sostenibilidad e independencia política, religiosa y 
económica.

1996 / 001151543

Tarragona

Debemos apostar por un futuro ecológico porque o 
es así o no será.
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Ernest de Antonio Coma

Bachiller superior, estudios de fotografía y algo de 
Bellas Artes. He trabajado como administrativo de 
una empresa y en la actualidad en el ramo del 
comercio en el sector de la venta.

Soy socio desde 1996, unos 14 años. La voluntad 
de asociarme fue la de pertenecer y estar vinculado 
a un colectivo que defiende los intereses de la 
tierra, en toda su extensión como tal. Contribuir a 
una causa que creo y lucha por los mismos 
intereses que tenemos en común; preservar lo que 
tenemos, lo que hemos heredado y que tenemos el 
derecho y la obligación de conservar para el bien de 
todos y sobre todo de nuestro futuro.
Es necesario cambiar los hábitos que hemos 
asumido y apostar por las energías alternativas 
libres de residuos y no hipotecar más la vida en 
nuestro planeta.

1996 / S0100320 

Barcelona

Estoy casado, tengo dos hijos, he nacido y resido 
en  Barcelona.  Tengo  54  años.  Presento  la 
candidatura  para  contribuir  de  una  manera  más 
directa.
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Miquel Guiu Sales

He trabajado en una imprenta de hierro, en un 
laboratorio, fabricando disolventes clorados, I+D y 
Seguridad e Higiene.
He tenido muchas actividades sociales, siempre 
ayudando a todos, sin importar la clase ni la raza.
Estos dos años en el Consejo de GP, han sido 
moviditos, me involucré en las circunstancias del 
entorno, ATC de Ascó y en actos en Flix, no en 
confrontación, no soy amigo de confrontaciones.
Estoy preparado física y mentalmente para los 
próximos 3 años y si no me eligen, pues eso, a otra 
cosa.
Colaboro en verano con ONG en Lleida.

Me hice socio en el año 2000 con la intención de 
ayudar modestamente en lo económico, ignoraba 
que había juntas y elecciones, no hay que hacer 
kabalas de nada. Soy una persona altruista cargada 
de defectos. Sólo sigo mi camino y nací para 
ayudar, por eso estoy aquí. Nadie puede decir lo 
contrario.
Estor orgulloso de formar parte de Greenpeace  y 
de conocer a toda la gente que he conocido. Son 
todos de mucho nivel humano, científico y unas 
grandes personas, en la asamblea de Madrid vi caer 
lágrimas de emoción o de impotencia.

2000 / S0124221 

Flix – Ribera d'Ebre (Tarragona)

En  estos  momentos  intento  centrarme  y  soy 
consciente  del  paso que  daré  y  me ilusiona,  soy 
libre y humilde. Amo al entorno.
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Pedro José Domínguez López

Soy Ingeniero en informática de sistemas por la 
facultad de informática de Barcelona. He trabajado 
como informático en diferentes empresas del sector 
privado, durante cinco años en Intermón Oxfam y 
actualmente ejerzo como tal en la empresa privada.

Hasta ahora,  tan solo he compartido casi  5 años 
como socio.

2006 / 00287513 

Gavà (Barcelona)

Creo que es el momento de aportar algo más a la 
organización  y  sería  un  placer  formar  parte  del 
Consejo de Greenpeace España.
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Mª Luisa Toribio Fuentes

Bióloga. He sido profesora y he trabajado en 
proyectos relacionados con ecosistemas acuáticos. 
En Greenpeace he trabajado durante 8 años en 
diferentes campañas y he sido directora de 
Comunicaciones y directora adjunta de Greenpeace 
España. Desde 1998 hasta la actualidad soy una de 
las dos integrantes de punto&coma, un servicio de 
publicaciones especializado en elaborar materiales 
divulgativos y de campañas para ONG y 
movimientos sociales. Trabajamos principalmente 
en los ámbitos de desarrollo, Comercio Justo, 
derechos humanos, medio ambiente y participación 
ciudadana.

Socia desde 1985, cuando empecé a colaborar 
como voluntaria. He trabajado profesionalmente 8 
años siendo responsable en España de la campaña 
para la protección de la Antártida y de la campaña 
de pesticidas. He colaborado en campañas 
internacionales, he sido directora adjunta y 
directora de Comunicaciones de Greenpeace 
España, Trustee adjunta y miembro de la Junta 
Directiva. Consejera desde 2002, he participado en 
grupos de trabajo del Consejo, y en 2008 y 2009 he 
formado parte, a petición de la Junta, del equipo 
para preparar el Encuentro de Consejeros y valorar 
posibles cambios para mejorar el desarrollo de las 
asambleas

1985 / S0002400

Las Rozas de Madrid

Bióloga. En Greenpeace desde 1985. He sido 
voluntaria, he trabajado 8 años en campañas y 
dirección, y consejera desde 2002.
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Sonia Rubio Hernando

Madrid, 1968. Estudié en la ETS de Ingeniería de 
Telecomunicación, donde estuve cuatro años en la 
Junta Directiva de una asociación musical. Llevo 
dieciocho años en el sector de las 
telecomunicaciones, los últimos como directora de 
departamentos de desarrollo experta en diseño de 
estructuras eficaces y mejora de procesos. 
Pertenecí al Comité de Empresa como 
independiente durante 6 años, formando parte de la 
Mesa negociadora y la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia. He participado en proyectos de software 
libre y he sido traductora de literatura inglesa. 
Tengo dos hijos y una hija.

Socia desde 1986. Voluntaria del GL de Madrid 
desde su creación, coordinadora entre 1997 y 2001. 
Consejera desde 1996 participando en diversos 
grupos de trabajo -modificación de los Estatutos, 
Desarrollo Territorial...-. Fui vicepresidenta de la 
Junta Directiva entre 2001 y 2005 y desde marzo 
soy Presidenta.
Llevo muchos años trabajando en Greenpeace en 
muchos de sus estamentos, porque creo 
firmemente que debo colaborar en la defensa del 
medio ambiente y la paz y que Greenpeace es la 
mejor herramienta que tenemos en esta lucha. 
Ahora, además, tengo tres buenísimas razones por 
las que seguir trabajando por un mundo más justo.

1986 / S0011596

Madrid

Ingeniera. Consejera y voluntaria del GL Madrid 
desde 1996, coordinadora 1997- 2001. 
Vicepresidenta entre 2001 y 2005. Actualmente 
Presidenta.
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Teresa Pérez Castillo

Licenciada en Ciencias de la Información (1985). 
Colaboré como voluntaria en el Sirius (86) y en la 
oficina en Madrid (86-87) donde pase a 
incorporarme profesionalmente a la organización 
(87) como responsable del departamento de 
publicaciones hasta diciembre de 1998. En la 
actualidad  soy una de las dos integrantes de 
“punto&coma”, un servicio de publicaciones que 
lleva 12 años elaborando materiales divulgativos 
para diversas ONG vinculadas principalmente a 
temas de desarrollo, derechos humanos y medio 
ambiente.

Me hice socia de Greenpeace Francia en 1984 a raíz 
de una charla que dieron en Vigo, mi ciudad natal, 
varios tripulantes del Rainbow Warrior (que se 
encontraba detenido en El Ferrol). En 1986 fui 
como voluntaria durante 6 meses a bordo del 
Sirius, participando en numerosas acciones. A 
finales de ese mismo año colaboré como voluntaria 
en la oficina de Greenpeace España. Me hice socia 
en el 87. Desde abril del 87 a diciembre del 98 
trabajé profesionalmente para la organización como 
responsable del departamento de publicaciones. 
Soy consejera  desde 2002.

1987 / S0013400

Madrid

Periodista. Socia desde 1987. Voluntaria en el Sirius 
(86) Responsable de publicaciones  de Greenpeace 
España (87-98). Actual consejera.
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Juan Lobato Valero

Profesor de Gestión de Organizaciones No 
Gubernamentales y Fundaciones en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, así como de Derecho 
Administrativo, lo que compagino con el ejercicio 
profesional de la abogacía en el campo del Derecho 
Público.
He trabajado durante mucho tiempo en varias 
Administraciones Públicas y he dirigido una radio 
musical privada.
Autor de varias publicaciones relacionadas con el 
Derecho, he sido ponente en bastantes Cursos de 
formación, seminarios y conferencias.

Ingresé en Greenpeace porque creía –y creo- que 
es la organización más eficaz en la lucha en favor 
del medio ambiente. Desde entonces he procurado 
colaborar: unas veces haciendo lobby, otras 
preparando escritos,  con el staff, etc.
He sido varias veces Consejero y miembro de la 
Comisión de Arbitraje. 
Desde hace dos años y medio soy miembro de la 
Junta Directiva de Greenpeace.
Me siento orgulloso de pertenecer a esta 
organización, que considero es la mas eficaz y 
coherente, y que me ha dado la oportunidad de 
participar en primera línea en la defensa del medio 
ambiente. 

1988 / S0018033

Soto del Real (Madrid)

Soy un socio antiguo, miembro de su Junta 
Directiva y quiero una organización mas eficaz, mas 
participativa y comprometida socialmente.
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Jesús Manzano Linares

Experto en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Tengo la suerte de trabajar como 
freelance para entidades ligadas al Tercer Sector 
(ONGs y Fundaciones) y para empresas éticas o 
ligadas a las energías renovables. En el área de 
investigación lidero un grupo de trabajo relacionado 
con un nuevo sistema de transporte, sostenible y 
dinámico. Ciberactivista comprometido que colabora 
con ONGs que luchan por el medio ambiente, la paz 
y la justicia social. Agitador de conciencias a través 
de varias páginas de Facebook y del blog “No Hay 
Tiempo que Perder”.

Pertenezco a Greenpeace desde hace 20 años. Soy 
un ciberactivista comprometido y divulgador de las 
causas de Greenpeace desde blog a sitios en las 
Redes Sociales como Facebook o Twitter. Aplico los 
principios de la conservación y la sostenibilidad en 
todo mi entorno y hago apología de la voluntad y 
compromiso de GP con el medio ambiente y la paz. 
Me gustaría participar en el Consejo y trabajar por 
el bien de la organización desde esa 
responsabilidad.

1990 / S0034925

Alcalá de Henares (Madrid)

Mi fidelidad a los principios de Greenpeace son una 
garantía de mi compromiso.  
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Eva Hernández Jorge Madrileña. 42 años. Licenciada en Ciencias 
Biológicas (Universidad Complutense), y 
Prevencionista Nivel Superior - Higiene Industrial 
(Universidad Politécnica de Madrid). Actualmente 
trabajando como Técnica del Área de Medio 
Ambiente de Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente 
y Salud (ISTAS), habiendo desarrollado proyectos 
de cooperación internacional en Asia, y trabajando 
en formación y asesoría ambiental; gestión y 
certificación forestal, espacios naturales protegidos, 
o incendios forestales. Representante para 
Greenpeace Internacional en la Campaña de 
Manglares en 2002. Responsable de las Campañas 
de Aguas, Costas y Manglares de Greenpeace 
España desde 1996 hasta 2001. Miembro del 
Comité de Redacción de la Revista Ecología Política 
desde 2007.

Miembro del Consejo de Greenpeace España desde 
2001.
Miembro de la Junta Directiva de Greenpeace 
España (2004). Trustee ese año.
Trabajadora de Greenpeace España desde 1996 
hasta 2001.
Representante de Greenpeace Internacional 
Campaña de Manglares en 2002. 

1991 / S0095802

Venturada (Madrid)

Estoy orgullosa de formar parte de esta 
organización, que debe adaptarse a los nuevos 
retos sin perder su identidad.
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M.C. Cayetana Presa Asensio

Nacida en Madrid, 12.08.1953  – Casada – 2 hijos.
Preuniversitario de Ciencias. Técnico Superior en 
Relaciones Públicas. Arquitecta de Interiores.
Inglés medio y conocimientos de francés. 
Informática a nivel usuario.
1972-2000 :  Secretaria de Dirección 
desde 2001:  Directora Administración Despacho 
Abogados 

Socia de Greenpeace desde 1993. En la actualidad 
coordino junto con otr@s compañer@s el grupo de 
voluntarios y el de educación dentro del GLMD. 
Comprometida desde hace años con la defensa del 
medio ambiente a través de la actividad de 
Greenpeace, me gustaría formar parte de Consejo 
para trabajar junto con mis compañer@s, 
aportando mi capacidad organizativa, dinamizadora 
y  conocimientos, experiencia e ideas para ayudar a 
conseguir los objetivos marcados por Greenpeace y 
afrontar los nuevos retos que la defensa del medio 
ambiente necesita en estos momentos.

1993 / S0065238

Madrid

Miembro del grupo local de voluntarios de Madrid 
desde hace más de tres años. 
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María Luisa Retana Calvo

Socia de Greenpeace durante muchos años, he 
participado en diversas actividades de la 
organización.

1993 / S0061350

El Escorial (Madrid)

Creo que ha llegado el momento de implicarme más 
activamente aportando mi granito de arena para 
fortalecer la organización desde su base.
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Félix González López

Trabajo en el tercer sector desde hace más de 15 
años vinculado a la cooperación al desarrollo, tanto 
en América Latina como en sede con varias ONG en 
Madrid. Actualmente soy responsable de calidad en 
una confederación de entidades de acción social en 
España, miembro de la Junta Directiva de una ONG 
de cooperación internacional y colaboro 
activamente con otras dos entidades. 

Socio desde 1994, ciberactivista y consejero de 
Greenpeace España desde 2005.

1994 / S0075906

Madrid

Cada  vez  es  mayor  mi  capacidad  de  aportar  al 
debate  cuestiones  relevantes  para  nuestra 
organización  y  la  mejora  del  medio  ambiente  en 
España.
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Patricia Orejas Aja
Licenciada en Biología, trabajo desde 1998 para la 
ONG Brinzal de Madrid como coordinadora de su 
centro de recuperación especializado en rapaces 
nocturnas, aunque varios años antes ya formaba 
parte activa de la asociación como voluntaria. Mi 
labor profesional (y personal) está íntimamente 
relacionada con la conservación de especies 
silvestres, así como con la educación ambiental y la 
sensibilización. 

Socia desde 1994. Miembro del Consejo de 2003 a 
2005. Mi participación actual se limita 
fundamentalmente a las ciberacciones (por falta de 
tiempo), pero llevo tiempo queriendo implicarme 
mas de cerca en el trabajo de Greenpeace, y creo 
que volver al Consejo es una buena manera de 
aportar algo más a la organización.

1994 / 00111617

Madrid

Trabajo en la conservación de fauna silvestre desde 
una ONG y me parece imprescindible la defensa del 
medio ambiente en cualquiera de sus ámbitos.
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Ana Porras del Río

Nacida en 1968, estudia Ingeniería de 
Telecomunicación en la Universidad Politécnica de 
Madrid donde pertenece a las directivas de varias 
organizaciones culturales. Funcionaria desde 1991 
de la UNED, trabaja actualmente en su Oficina de 
Planificación y Calidad. Ha pertenecido a la junta de 
personal funcionario y es actualmente 
representante del citado personal en el Claustro, el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Socia del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid 
desde 1992, ha ocupado distintos cargos en su 
Junta de Gobierno y en algunas de sus secciones, 
actualmente pertenece a la mesa de la Sección de 
Medio Ambiente.

Socia desde 1994  de Greenpeace España, 
pertenezco desde 1997 al grupo de apoyo Madrid 
centro de Greenpeace (ahora grupo local de 
voluntarios) y soy miembro del Consejo de 
Greenpeace España desde el mismo año. He estado 
en la Junta Directiva como vicepresidenta segunda. 
Durante el tiempo que he sido tanto Consejera 
como miembro de la Junta Directiva he intentado 
cumplir con las responsabilidades y obligaciones de 
la mejor forma posible, he participado en diversos 
grupos de trabajo que se han ido creando y espero 
poder seguir haciéndolo en un consejo democrático 
y donde prime la pluralidad de opciones.

1994 / S0073819

Madrid

41 años, funcionaria, siempre he colaborado con 
asociaciones culturales y medioambientales. 
Experiencias más enriquecedoras: voluntaria, 
consejera, vicepresidenta 2ª en GPE.
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Lola Muñoz Aznar

Estuve trabajando más de 30 años en Telefónica 
como subjefa de negociado ofimático, actualmente 
estoy jubilada. Pintora y grabadora -exposiciones 
individuales y colectivas

Socia desde 1997. Voluntaria desde el 2000 en el Gl 
de Madrid participando en todo tipo de actividades. 
Coordinadora desde 2001 y desde el 2007 paso a 
colaborar en la coordinación con otros compañeros, 
hasta ahora. También he formado parte del equipo 
de Acciones. Consejera desde 2004 y en la Junta 
Directiva mandato del 2006 al 2009.
Quiero seguir apoyando a una organización tan 
necesaria como Greenpeace, y contribuir a 
conseguir sus objetivos, trabajando para involucrar 
a tod@s los soci@s y ciudadanos en los mismos, 
frente a los retos medioambientales y sociales que 
se avecinan y hacerlo en paz.

1997 / S0104256

Madrid

Desde mi experiencia en Greenpeace sigo 
interesada en participar, en la necesidad de actuar 
frente a retos medioambientales y sociales. 
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Marcos Sánchez Provencio

Madrid, 1967. Estudié telecomunicación y acabé 
trabajando en informática. He codirigido el diseño e 
implementación de un sistema de prevención de 
incendios forestales (SIMIF/SIGYM). Además, como 
voluntario, estoy en varias agrupaciones de 
software libre. También apoyo económicamente a 
Amnistía Internacional. Tengo tres hijos y espero 
que tengan un mundo en el que vivir.

Estuve varios años en el grupo local de Madrid y 
colaboro a menudo en temas de informática gracias 
a la cercanía de la oficina. He 
desarrollado/colaborado en aplicaciones para 
facilitar las comunicaciones de Greenpeace y el voto 
electrónico. 

Dentro del Consejo, espero seguir con mi punto de 
vista, muy racional y dirigido a la eficacia. Aunque 
suene frío, yo lo aplico a evitar que se derroche, 
para hacer que los recursos lleguen a todos. El 
equilibrio ecológico del planeta y la paz vienen con 
la justicia y el uso racional. 

1997 / S0105833

Madrid

Llevo años de consejero y quiero seguir aportando 
mi (espero) buen criterio, promoviendo la eficacia y 
la transparencia, al Consejo.
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Alberto Cepa Martínez

- Técnico auxiliar en electrónica.
- Curso de extensión universitaria de Consultoría 
Ambiental por la Universidad Politécnica de 
Cataluña.
- Curso de reciclado de residuos sólidos.
- Curso de Contaminación por hidrocarburos.
- Curso contaminación e índices de calidad de las 
aguas.
- Curso de reducción de impactos ambientales en la 
industria de alimentación.
- Actualmente trabajo en  una empresa dedicada a 
la venta de medicina natural.
- Terapeuta floral (Flores de Bach)
 

Socio desde 1998.  Voluntario y miembro del grupo 
local de Madrid.  Miembro del Consejo desde 2004. 
He sido miembro de la Junta Directiva durante el 
periodo 2006-2008. He participado en alguna 
acción.

Participé en el PPP (Proceso de Planificación 
Participativa), experiencia muy importante en la 
organización y que supuso un giro en su política 
interna en lo que a participación se refiere.

Coordiné como enlace de la Junta Directiva el grupo 
de trabajo sobre la incorporación de los menores a 
la vida asociativa, desde donde nació la base para 
crear la sección juvenil.

1998 / S0114106 

Móstoles (Madrid)

Actualmente es necesario que Greenpeace sea 
fuerte para paliar el caos ambiental al que nos 
enfrentamos. Tengo 3 hijos.
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Raúl Alonso Moreno Licenciado en Psicología. Apasionado por la 
Naturaleza y el Medio Ambiente desde muy 
pequeño. Tras varios años de voluntariado en 
Brinzal, un Centro de Recuperación de Rapaces 
Nocturnas situado en la Casa de Campo de Madrid, 
trabajo como Coordinador del Centro desde 2005. 
Mi trabajo está muy ligado a la conservación de las 
especies de rapaces diurnas y nocturnas, así como 
del territorio, extendiéndose muchos de los 
proyectos en los que trabajo mucho más allá de 
Madrid.

Voluntario del equipo de acciones cuando éste se 
estaba formando. Participo en todas las propuestas 
de movilización (ciberacciones, manifestaciones, 
concentraciones, etc.) de Greenpeace en las que mi 
escaso tiempo libre me permite apoyar. Sigo con 
mucho interés las campañas de Greenpeace desde 
hace años y creo que éste puede ser mi momento 
para formar parte del Consejo.

1999 / 00200815

Villanueva del Pardillo (Madrid)

Socio desde 1999. Trabajo en la conservación de 
rapaces desde una pequeña ONG. Merece la pena 
luchar por el planeta.
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Moraia Grau López

Soy bióloga profesional autónoma especializada en 
ecosistemas acuáticos. Hice mis estudios de máster 
de Ciencias en Biología en Canadá. He realizado 
estudios ecológicos y desarrollado planes de gestión 
de zonas protegidas para el Gobierno de Aragón. En 
1999 fui responsable de la campaña de 
transgénicos en Greenpeace España, y he 
colaborado en un informe para Greenpeace 
Internacional sobre el desarrollo a nivel mundial y 
los posibles peligros de la ingeniería genética en 
especies forestales. He vivido muchos años en 
Canadá dónde colaboré como voluntaria con 
Greenpeace y con otras organizaciones y 
asociaciones ecologistas y de derechos humanos.

Primeramente fui socia de Greenpeace Canadá de 
1987 a 1999, año en que me trasladé a España 
como encargada de la campaña de transgénicos en 
Greenpeace España. Desde entonces he mantenido 
mi vinculación, bien como socia, o colaborando 
profesionalmente para Greenpeace Internacional. 
En la actualidad trabajo de autónoma como bióloga 
profesional y colaboro de voluntaria con distintas 
organizaciones ecologistas. Me gustaría formar 
parte del Consejo para apoyar la  labor de 
Greenpeace que considero cada vez más necesaria. 

1999 / 00245528  

Madrid

Socia de Greenpeace desde 1999 hasta la 
actualidad. Trabajé como responsable de la 
campaña de transgénicos en Greenpeace España.
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José Ignacio Benítez Benítez

Nacido en 1970, funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Madrid y de la Administración 
General del Estado. Pertenece a varias ONG entre 
las que destacan Greenpeace (desde 2000), Ateneo 
de Madrid (desde 1995) y la Cooperativa de 
consumo responsable Subiendo al Sur (desde 
2005). Respecto a su experiencia en cargos electos 
destaca la realizada en el Ateneo de Madrid: fue 
Secretario de la Junta Gestora creada en 1997, 
Bibliotecario en 1998, Secretario 1º de la Sección 
de Derechos Civiles de 2006 a 2008 y miembro de 
la Junta de Gobierno como Secretario 2º de 2008 a 
2010.

Socio desde 2000 de Greenpeace España, comencé 
en el grupo de apoyo Madrid centro (ahora grupo 
local de voluntarios) en donde hasta hace poco he 
realizado la tramitación de permisos para diversas 
actividades ante el Ayuntamiento de Madrid. Llevo 
dos años como Consejero electo por Madrid (2008-
2010).

2000 / S0125317

Madrid

Considero fundamental la labor que está realizando 
nuestra organización en la sensibilización ciudadana 
respecto a problemas medioambientales y quiero 
seguir colaborando.
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Santiago Martín Barajas
Soy ingeniero agrónomo. A nivel profesional, llevo 
20 años trabajando en la elaboración de estudios de 
impacto ambiental y promoción de las energías 
renovables.
Durante 12 años he sido presidente de la 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
ambiental (CODA), y durante 4 años he sido 
Coordinador General de Ecologistas en Acción.

Soy socio de Greenpeace desde 2002. En los 
últimos años también he sido miembro del Consejo.

2002 / S0139643

Sevilla La Nueva (Madrid)

Tengo experiencia en temas ecologistas pues milito 
en grupos ecologistas de forma activa desde hace 
más de 30 años.  
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Eloy Sanz Pérez
Soy Ingeniero Químico, con especialidad en 
Ingeniería Ambiental. Desde hace tres años realizo 
una Tesis Doctoral (Departamento de Tecnología 
Química y Energética; Universidad Rey Juan 
Carlos). Mi investigación se centra en la reducción 
de emisiones de CO2 para la disminución de su 

concentración en la atmósfera y la minimización de 
los problemas inherentes, como el conocido Efecto 
Invernadero.
Mi colaboración como voluntario se ha centrado 
siempre en diferentes organizaciones a pequeña 
escala, por lo que la participación activa en 
Greenpeace siendo Consejero me ha aportado un 
punto de vista muy diferente de gente que también 
sigue creyendo que "otro mundo es posible"

Desde que conocí a Greenpeace me apasionó su 
incansable defensa por la Naturaleza y por la 
sostenibilidad económica en un mundo que a 
menudo tiene y nos contagia otros valores muy 
diferentes. Me hice socio a los 17, hace ya nueve 
años y desde entonces me he sentido orgulloso de 
pertenecer a esta organización, pese a todas las 
críticas, constructivas o malintencionadas.
Soy Consejero desde hace cuatro años, como 
manera de aportar una pequeña ayuda a esta gran 
organización, ya que nunca he sido trabajador o 
voluntario en Greenpeace.

2002 / S0132509

Madrid

26 años, socio desde los 17. Ingeniero Químico 
(especialidad Ingeniería Ambiental). Consejero 
desde 2006. Enamorado de la Madre Naturaleza.
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Jorge Juan Morante López

Soy blogger, estoy diplomado en Gestión y 
Administración Pública y terminando la licenciatura 
de Ciencias Políticas y de la Administración. 
Becario en el Departamento de Contabilidad de Insa 
GS, teleoperador en servicios de Atención al 
Cliente.

Socio de Greenpeace España desde 2003, 
Voluntario entre 2004 y 2007 en el Grupo de Apoyo 
de Madrid, y entre 2007 y 2008 voluntario en el 
Grupo Locale di Torino, de Greenpeace Italia.

2003 / 00257528

Madrid

Soy socio de Greenpeace desde 2003 y he sido 
voluntario entre 2004 y 2007 en el grupo de apoyo 
de Madrid.

Página 56 de 85



Consejo GPE, 03 de agosto de 2010 INCO0429

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Antonio Jesús Delgado Linares 

Desde 1997 trabajo como informático.
Voluntario de Greenpeace coordinando el grupo 
local de Almería tras su creación, Promar (red de 
voluntarios para la atención de varamientos de 
fauna marina), Ecologistas en Acción Almería y 
asociaciones para personas con discapacidad.
En 2006 empece a trabajar para Greenpeace 
España como Coordinador TIC acercando mis 
habilidades profesionales a un objetivo por el que 
ya lleva unos años luchando, la protección del 
Medio Ambiente. En Madrid he realizado actividades 
como voluntario en Greenpeace en Madrid, el 
movimientos BAH (Bajo el Asfalto esta la Huerta) y 
la Bici Critica Madrileña.

En 2006 me hice socio de Greenpeace y comencé a 
participar como voluntario coordinando el recién 
creado grupo local de Almería.
Ese mismo año comencé a trabajar para 
Greenpeace España en su oficina de Madrid y dejé 
la coordinación del grupo local de Almería para 
participar como voluntario en el grupo local de 
Madrid.

 2006 / 00047296

Madrid

Me presento al Consejo de Greenpeace España 
porque creo que puedo aportar ideas para seguir 
haciendo de Greenpeace la organización puntera 
que es.
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Ricardo Schleissner González
Tras desempeñar la dirección financiera en algunas 
empresas de distintos sectores, asumí en 2001 la 
dirección financiera de Greenpeace, y 
posteriormente la dirección ejecutiva adjunta, 
finalizando mi relación laboral con la Organización 
en septiembre de 2007. Desde esa fecha, trabajo 
en Médicos del Mundo como director del 
departamento de desarrollo organizativo, 
desempeñando funciones relacionadas con el 
desarrollo de la organización, el apoyo y 
fortalecimiento de sus órganos de gobierno, y el 
desarrollo de herramientas relacionadas con la 
mejora de los procesos internos y la aplicación de la 
política de transparencia y rendición de cuentas 
tanto a nivel como externo de la Organización.

Casi 7 años trabajando como director financiero de 
Greenpeace.

2006 / 00297939

Madrid

Espero poder aportar a través de mi experiencia mi 
granito de arena a la organización, desde sus 
órganos de gobierno.
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Xabier Barón Ordoyo

Formador de formadores en el ámbito formal y no 
formal, siempre asociado a la aplicación de las 
nuevas tecnologías y su relación con la formación y 
la labor educativa. Más de diez años en la docencia. 

Socio, voluntario, y colaborador a prácticamente 
todos los niveles.

2003 / S0153454 

Pamplona

Dar  continuidad  a mi presencia  en el  consejo  de 
G.P.E. y colaborar en su esquema asociativo.
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Josepa Castells i Muñoz

A.T.S.-DUE especialista en Pediatría (1974-2005) en 
Hospital Clínico de València. Actualmente trabajo en 
el Hospital Malvarrosa de València (2009-2010)
Submarinista.
Oficial de Jardinería
Cocinera en un negocio propio (2005-2008)
Socia de Acció Ecologista Agró, Per l’Horta, 
Amnistía Internacional, Carena, Wafrica y 
Fundación Vicente Ferrer
Socia de Acció Cultural del País Valencià.
Cofundadora de la Plataforma Vecinal ”No a la 
depuradora en Carpesa, Sí a l’Horta” contra la 
ubicación de una macro depuradora en una zona de 
huerta productiva de especial protección, a menos 
de 200 metros de dos pueblos. Conseguimos parar 
el proyecto. 

Socia desde 1984.
He navegado en el Sirius, Moby Dick y Rainbow 
Warrior, participando en numerosas acciones 
directas, nacionales e internacionales (Barcelona, 
Italia, Francia, Turquia, Port de Sagunt, València).
Coordinadora grupo Voluntarios València (1991-
1996), preparando y asistiendo a numerosas ferias. 
Responsable del GL  Valencia 1996-1998
Colaboré con el grupo de Educación Ambiental 
dando charlas en diferentes centros.
Responsable de GdA València (1996-1998).
Participé en el diseño, elaboración y desarrollo del 
proyecto forestal“Echando Raices” de GP.
Consejera (1994-1998) después elegida por 
votación de los socios del País Valencia hasta la 
actualidad.
Miembro Junta Directiva  (2005-2006).

1984 / S0001200 

Valencia 

Activista-voluntaria barcos Greenpeace (1991-
1998)
Coordinadora grupo Voluntarios, GdA València 
(1991-1998)
Monitora-cocinera Zorba
Consejera (1994-1998) y (2000-2010)
Miembro Junta Directiva (2005-2006)
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Jesús Honrubia García

Físico de formación. Informático de profesión. Socio desde 1990, miembro del grupo local de 
València desde su constitución en 1996, consejero 
elegido por los socios desde 1997 y miembro de la 
Junta Directiva de 2001 a 2004. En la actualidad 
formo parte de la Comisión de Arbitraje del Consejo 
de Greenpeace España.

1990 / S0034987

Foios (Valencia)

Greenpeace debe insistir en la necesidad de 
cambiar el modelo económico actual por una 
economía social y ambientalmente justa. 
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María José Esteve de Quesada

Licenciada en ciencias biológicas y Máster en 
Sanidad Medioambiental (UIMP), trabajo en la 
empresa Estratègies i Projectes Mediambientals, 
S.L, consultora medioambiental de la cual además 
soy la gerente. He sido socia de otras 
organizaciones ecologistas como Acció Ecologista-
Agro de ámbito autonómico. Colaboro 
puntualmente con otras organizaciones como 
Bomberos Sin Fronteras y Médicos Sin Fin 
Fronteras. 
Me gusta nadar y bucear y lo practico siempre que 
puedo. 

Soy socia desde hace más de veinte años y he 
participado en campañas concretas de la 
organización.

1991 / S0041846

Valencia 

Estoy convencida de que mi contribución será muy 
positiva. Deseo que los problemas 
medioambientales que afectan a mi Comunidad 
Autónoma se escuchen. 
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Raúl Gálvez Dolón

Nacido en casa en 1969. Profesor de dibujo en el 
IES Serra d'Irta (Alcalà de Xivert, Castellón) y 
coordinador del proyecto medioambiental desde 
1994

 

1991 / 00138326 

Alcossebre (Castellón)

Desde hace años lucho para que los jóvenes con los 
que estoy tengan acceso a la información crucial
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Frederic Llàcer Peris 

Licenciado en Psicología. Universitat de València 
(1992)
Especialista universitario en Psicodiagnóstico y 
Tratamiento. Universidad de Comillas (Madrid, 
1995)
Actividad profesional privada.
Administrativo de la Seguridad Social en un 
Hospital de Valencia.
Socio de Per l’Horta, Amnistía Internacional, 
Wafrica, Cofundador de la  Plataforma vecinal “No a 
la depuradora en Carpesa, Sí a l’Horta”, gracias a la 
actuación de esta Plataforma se consigue la 
paralización del proyecto que amenazaba una zona 
de huerta protegida. 

Socio desde 1991, año en el que me inicié como 
voluntario y activista en el primer grupo de 
Valencia. Participé en acciones de protesta y 
campañas informativas y también formativas 
(transgénicos), así como en múltiples ferias por 
todo el País Valenciano.
Participé en el proyecto forestal “Echando Raices” 
en Serra (València).   
 Mis circunstancias personales me permiten retomar 
mi activismo para seguir luchando por un planeta 
en equilibrio pacífico entre personas y naturaleza. 
Por esta razón me presento al Consejo.

1991 / S0039511

Valencia (L'Horta)

Integrante del primer grupo voluntarios  (València 
1991-1998). 
Participé en acciones informativas y de protesta  y 
proyecto forestal “Echando Raices”
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Ana María Escrihuela Escrihuela
Maestra. Psicóloga. Máster en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Máster Gestión de 
Servicios Culturales. Técnica Gestión Cultural del 
IVAJ (1989-1996). Técnica Juventud Ayuntamiento 
de Mislata gestionando programas juveniles, 
culturales, de educación ambiental y participación 
social (1996-2000). Técnica formación del SERVEF-
Generalitat Valenciana (2000-2008). Actualmente 
Técnica de Cooperación para el Desarrollo de la 
Fundació General de la Universitat de València.
Docente del diploma universitario de Gestión de 
Programas y Servicios para la Juventud. Miembro 
del equipo de coordinación de l’Associació “la-tenda 
de tot el món” Comerç Just i Solidari del Camp de 
Morvedre. Colaboradora del grupo ecologista 
Marfull-Acció Ecologista Agró.

Socia de Greenpeace desde 1992. Miembro del 
Grup Voluntariat València desde 1997. Colaboradora 
del equipo de Educación Ambiental de GPE. 
Consejera desde 2003. Miembro de la Junta 
Directiva de Greenpeace-España 2003-2006. Desde 
2009 vuelvo a ser miembro de la Junta Directiva
Participación activa en los Procesos de Planificación 
Participativa, Grupo de Trabajo Dinamización 
Territorial de GPE, Grupo de Trabajo Greenpeace 
Joven, Grupo de Trabajo de Gobierno. Activista y 
colaboradora en campañas de Greenpeace en 
València. Colaboración en Campañas en València, 
junto AI, MSF, Intermón-Oxfam, AE-Agró... 
Organización actividades en el Rainbow Warrior en 
Puerto de València. Colaboración proyectos 
reforestación.

1992 / S0049412 

Paterna (L'Horta)

Presento mi candidatura porque sigo creyendo en 
los procesos de participación, compromiso social y 
acción como vía para cambiar las cosas.
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José David Sandoval Salvador

Licenciado en Derecho por la Universitat de València 
(1995), abogado desde 1995. Técnico en gestión de 
recursos naturales y paisaje (1999) Gestión de la 
restauración de espacios degradados (cepade) y 
Fiscalidad jurídica. Técnico en agroecología y 
desarrollo rural. Educador ambiental en ONGs, 
colaborador y fundador de asociaciones ecológicas y 
ambientales. Mi relación con el ecologismo se 
pierde en la infancia. Siempre fui un convencido de 
la necesidad de poner en relevancia la problemática 
ambiental.

Contacté con Greenpeace en 1986 (campaña 
Salvemos el Mediterráneo GPI). Socio en 1992. 
Colaboro con el grupo local de Greenpeace en 
Valencia. He sido y soy, voluntario, activista y 
educador. Formaciones en colegios, institutos. 
Creación del “Curso de Consumo Ecológico” en la 
Universidad de Valencia (2007). “Acciones civiles”. 
Desde mi pertenencia en el Consejo he participado 
en la creación de la sección infantil/juvenil, 
promovido reformas de nuestras normas que 
adecuen las mismas a la realidad actual,  la 
implantación del voto  electrónico. 

1992 / 00243568

Picanya (Valencia)

Necesitamos cercanía con el socio y con la sociedad 
en general.
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Mónica Bustos de San Antonio Sagunt, 1972. Soy ingeniera técnica agrícola y he 
completado mi formación profesional sobre todo en 
el respeto al medio ambiente. Agricultora 
cualificada en agricultura ecológica por la 
consellería de agricultura de la comunidad 
valenciana. Técnico cualificado en producción 
integrada de cítricos y olivo por la consellería de 
agricultura CV. Participación en jornadas técnicas 
sobre regeneración del paisaje. Curso de sistemas 
de gestión medioambiental. Curso de certificación 
de calidad agroalimentaria. Mi formación personal 
engloba otros campos como comercio justo, banca 
ética, economía solidaria y consumo responsable.
Desde 1999 trabajo como consultor en una 
empresa especialidad en gestión catastral.

 

Socia desde 1993. consejera de Greenpeace España 
por la comunidad valenciana desde el año 2000, he 
participado en varios grupos de trabajo del Consejo 
en estos 10 años. Miembro de la Junta Directiva de 
Greenpeace durante el año 2005. miembro  GL 
Valencia desde su creación en 1997. he 
desempeñado distintos cargos dentro del grupo, he 
sido coordinadora, tesorera, responsable de 
infraestructura, responsable de nuevos voluntarios. 
Actualmente continuo implicada como voluntaria. 
Activista en varias acciones directas, como el 
bloqueo al buque Sassandra en el puerto de 
Valencia y al buque Metelmi en el puerto Sagunto 
con el Rainbow Warrior, etc. 

1993 / S0066381 

Valencia

Ingeniera técnica agrícola. Consejera de 
Greenpeace desde 2000. Miembro de la Junta 
Directiva en 2005. Voluntaria GL Valencia desde 
1997. Activista ocasional.
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Vicente Ros Gómez Técnico superior en sistemas de regulación y 
control automáticos (1998/99)
Especialista en instalaciones eléctricas (1996/97)
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
SORORIDAD, dinamizador del área de medio - 
ambiente.
Mi labor en el  fortalecimiento del asociacionismo 
vecinal ha sido voluntario durante 6 años en la 
Junta Directiva en Puebla de Farnals (Valencia).
Miembro de la organización de maratón en 
Almansa, varias ediciones.
Voluntario en la fundación internacional de apoyo al 
desarrollo local y social. 
He realizado varios cursos de asociacionismo, 
cooperación internacional y voluntariado.  

 

Desde que tengo 18 años, con mi primera paga me 
hice socio de Greenpeace. He sido coordinador de 
GL de Valencia desde junio de 2008 a junio de 
2009. Me he formado como educador de GP y he 
sido voluntario 3 años.

1995 / 00083701 

Burjassot (Valencia)

Coordinador GLV 2008/9. Educador y 3 años de 
voluntario.
Energías renovables + responsabilidad social + paz 
= Muchas especies. Un planeta. Un futuro.
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José Luis Albelda Raga 

Profesor Titular de Universidad, pintor y ensayista. 
Imparte  la  asignatura  Ecología,  arte  y  cultura 
Contemporánea en el Master oficial de la facultad 
de  Bellas  Artes  de  la  Universidad  Politécnica  de 
Valencia.  Ha  dirigido  durante  un  año  el  Área  de 
Medio  Ambiente  y  publicado  diversos  ensayos  y 
artículos  de  opinión  sobre  cultura  y  ecología.  Es 
miembro del Centro de Investigación sobre Arte y 
Entorno  de  la  UPV,  y  también  ha  impartido 
asignaturas  sobre  Arte  y  Naturaleza  y  Educación 
Ambiental en dicha universidad.

 

Ha colaborado con Greenpeace desde 1992, varios 
años como voluntario en el GL de Valencia y nueve 
años  con  el  Área  de  Educación.  Ha  colaborado 
también  puntualmente  en  actividades  de  las 
campañas de Tóxicos, Energía y Cambio Climático y 
Nuclear. Es miembro del Consejo desde 2004 y ha 
realizado  informes  y  publicado  trabajos  sobre  la 
iconografía mediática de Greenpeace.

1996 / S0099614 

Valencia

Creo que puedo seguir  aportando al  consejo  una 
visión  de  conjunto  ponderada  y  un  análisis  más 
específicos sobre GP.
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Guadalupe Marco Marco

Maestra. Trabajo en la escuela de adultos municipal 
de mi pueblo. También trabajo como monitora en 
un taller de integración para discapacitados

Socia y miembro del grupo local de València desde 
1998. Consejera elegida por los socios desde 2007. 
He pertenecido al grupo de educación de 
Greenpeace.

1998 / 00059260

Foios (Valencia)

Creo que la educación y la concienciación en temas 
pacifistas y medioambientales son la base para 
conseguir un mundo más justo y sostenible.
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Maite Larena Colom

Cofundadora de CEAMA (Centro estudios 
medioambientales). 
Di soporte técnico a la Asociación Ecologista de 
Aragón, contra Inquinosa, fabrica de lindano en 
Sabiñáñigo, Huesca. Requerida dos veces por la 
comisión técnica del Gobierno de Aragón, tras las 
comparecencias, y por las grandes medidas 
correctoras impuestas, Inquinosa cerró. 
Cofundadora de Per l’Horta, Valencia. Activista en la 
campaña por ILP per l´Horta de Valencia.
Cofundadora de la Plataforma No a la depuradora 
en Carpesa, si a l’Horta, 2009-10. Tras las acciones 
desarrolladas, la Consellería de Medio Ambiente 
desiste en construir la macrodepuradora en 66 Ha. 
de huerta de máxima protección y plena 
producción.

Socia desde diciembre de. 2004. He seguido su 
trayectoria y apoyado sus campañas internacionales 
y nacionales desde los años 80. Desearía poder 
implicarme y colaborar un poco más.

2004 / 00274873

Bonrepòs i Mirambell (Valencia)

Desde muy joven participo en movimientos 
conservacionistas medioambientales. Licenciada en 
químicas y diplomada en ingeniería 
medioambiental. Tengo 53 años.
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Justo Carrero Fondón

Ingeniero Técnico Industrial. Estudiante de 
Ingeniería Técnica Forestal, a falta del proyecto fin 
de carrera. Voluntario de Setem Extremadura. 

En el Consejo desde 2008. Socio desde 1994. 
Comparto los valores que Greenpeace defiende.

1994 / S0070506

Arroyo de la Luz (Cáceres)

Ingeniero Técnico Industrial, estudiante de 
Ingeniería Técnica Forestal. En el consejo desde 
2008.
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Francisco González Barona

Licenciado en CC. Económicas, aunque trabajo 
como funcionario en el Mº de Hacienda. 
Auditor de cuentas (miembro del ROAC).
En  el  campo  docente  he  sido  ponente  en  varios 
cursos organizados por la Consellería de Educación 
y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, 
impartido  clases  y  seminarios  en  masters  de  las 
Facultades  de  CC.  Económicas  y  de  Derecho  y 
profesor  de  estudios  de  postgrado  en  academias 
privadas, siempre en materias relacionadas con el 
ámbito fiscal y financiero.
Comprometido con la defensa del medio ambiente y 
de la paz mundial como simpatizante y colaborador 
de otras ONGs tanto en el campo ecológico como 
social.

Socio desde 1991, voluntario del Grupo Local de A 
Coruña prácticamente desde su creación y 
coordinador entre 2003 y 2007; participo 
habitualmente con el equipo de acciones.
Como voluntario he participado en diversos 
encuentros y recibido cursos de formación del 
voluntariado y portavocía.
Consejero desde 2004 y miembro del grupo de 
trabajo de Dinamización y Desarrollo Territorial.
Miembro de la Junta Directiva desde 2007, 
ocupando el cargo de Administrador General.
Mi meta es la defensa del planeta luchando por el 
medio  ambiente,  la  paz  y  la  justicia  social.  Creo 
firmemente que Greenpeace es la organización que 
más  puede  contribuir  a  la  consecución  de  estos 
objetivos.

1991 / S0044501  

A Coruña

Busco mayor cercanía de GPE a la sociedad y mayor 
descentralización de la organización que aumente 
su capacidad de incidencia local. 
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Pablo Blanco Castro

Técnico superior en desarrollo de aplicaciones 
informáticas.

Me inicié en el mundo laboral como desarrollador de 
herramientas de extracción y transformación de 
datos (Business Intelligence).
Actualmente trabajo en el ámbito del desarrollo 
web, diseñando y desarrollando herramientas 
orientadas a la divulgación y la colaboración 
ciudadana.

Siempre he sido un defensor de la causa pacifista y 
medioambiental, colaborando con otras 
organizaciones altermundistas y ecologistas.
También he colaborado con varias organizaciones 
relacionadas con el Software Libre y los contenidos 
con licencias no privativas.

Socio desde el año 1997, voluntario del grupo local 
de A Coruña desde el año 2008, grupo en el que 
actualmente soy coordinador. He recibido 2 cursos 
de portavocía y participo con el equipo de acciones.
He colaborado en el desarrollo de varias 
aplicaciones web del departamento de participación.
Actualmente veo a Greenpeace como una poderosa 
herramienta con la que luchar para conseguir ese 
mundo justo y respetuoso con el medio ambiente 
en el que me gustaría vivir.

1997 / S0105896  

A Coruña

Busco que Greenpeace España consiga una mayor 
fuerza en el ámbito local y potencien las actividades 
relacionadas con la participación y la educación 
ambiental.
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Javier Vázquez Lamas

De formación, soy ingeniero en informática, con un 
máster en gestión de empresas tecnológicas. En lo
profesional, soy un emprendedor que siempre ha 
estado ligado al mundo del software libre: el último 
año y medio como socio y director de operaciones 
en eBox Technologies, y anteriormente fundador y
administrador durante 7 años en Igalia; ambas 
conocidas empresas en la comunidad de software 
libre española. De forma paralela, he sido
presidente fundacional de la Asociación Galega de 
empresas de Software Libre (AGASOL), además de 
secretario en otras dos agrupaciones empresariales 
(EGANET y ASOLIF). Mi CV en detalle:
http://es.linkedin.com/in/javivazquez

Soy socio de Greenpeace desde el momento en que 
tuve ingresos propios. Es una organización a la que 
respeto por su misión, valores e independencia. 
Con todo, mi vinculación se ha limitado hasta el 
momento al pago de la cuota, el ciberactivismo y la 
difusión de la protección del medio ambiente a
través de redes sociales y amigos. Soy un socio 
más, me gustaría aportar mi granito de arena para 
mejorar en lo posible el funcionamiento y 
crecimiento de Greenpeace.

1997 / S0103876  

Vigo

Me gustaría incrementar mi compromiso y poner mi 
tiempo, ideas y experiencia profesional y en
asociaciones de empresas al servicio de 
Greenpeace.
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Assumpta Gual Frau
Profesora de biología en un instituto de secundaria. 
Ex responsable de campañas en Greenpeace, ex 
inspectora de Pesca de la CA de las Baleares y 
realización de trabajos de investigación en Biología 
marina.

He trabajado en Greenpeace durante casi 10 años.

1996 / 00072305   

Calvià (Mallorca)

“Creo que puedo aportar ideas y conocimientos. 
Soy socia de varias ONGs y creo que su función en 
la sociedad es imprescindible”.
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Vicenç Muñoz Fiol

Estudios de biología y bioquímica por la universidad 
de Barcelona. Amplios conocimientos en 
organización, gestión de personas y voluntariado en 
el ámbito de las ONG's y plataformas. Trabajé en el 
proyecto de Dialogo Directo de la Organización en 
2008. Formo parte de otras ONG's de ayuda al 
desarrollo (UNHCR/ACNUR) y algunas plataformas 
locales de defensa medioambiental en Barcelona y 
las Islas Baleares (SOS Sa Ràpita, etc.) 

Desde 2004 apoyo al Gl de Barcelona y al Gl 
Mallorca en los períodos en los que resido en alguno 
de los dos lugares. 
Activista del Equipo de Acciones. He participado en 
numerosas acciones directas. 
Desde 2007 coordino, junto a un grupo de gente 
muy implicada y preparada, el Gl de Barcelona. 
También he intentado aportar mi granito de arena 
como educador participando en charlas y 
campamentos, sin dejar de lado una defensa activa 
y no-violenta del medio ambiente y la paz. 

2006 / 00291567

Consell (Mallorca)

Me presento al Consejo para aportar mi experiencia 
en Greenpeace y ayudar en lo posible. Biólogo y 
ecologista. 
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Juan Ignacio Cossent Aguinaco

Periodista licenciado en  Ciencias de La Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, empecé 
a trabajar como colaborador del diario REGIÓN de 
Oviedo y de la agencia Colpisa, en Madrid. 
Responsable de prensa de una asociación 
empresarial Asturiana, me especialicé en asuntos 
de hostelería, gastronomía y turismo, a la vez que 
dirigía la revista “HOSTELERÍA 2000”.
Redactor del centro regional de TVE en Asturias, me 
trasladé a RNE en La Rioja, donde fui Jefe de 
Informativos y Programas durante casi 5 años,  y 
donde me pre-jubilé 22 años después, con motivo 
de un ERE que hizo la empresa para toda España.

Desde niño estoy en contacto con la naturaleza y 
disfruto caminando por la montaña, en bicicleta o 
cuidando mi huerto. Soy un enamorado de la mar, 
tanto nadando,  buceando, navegando o paseando 
por sus orillas. Aficiones como estas me llevaron a 
la preocupación por la conservación del medio 
ambiente y a la búsqueda de un desarrollo 
sostenible.
Conocer a Greenpeace a través de los medios de 
comunicación fue para mí una agradable sorpresa y, 
por eso, me hice socio en cuanto  tuve una 
estabilidad laboral, y económica.
 Desde entonces colaboro en las campañas con 
llamadas, escritos y firmas, además de 
económicamente. 

1992 / 00129959

Logroño

Estoy dispuesto a trabajar con Greenpeace y a 
colaborar en todo lo que pueda para hacer un 
mundo un poco mejor para todos. 
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Luis Fernández Díaz

Músico Socio desde el año 2000.

2000 / S0123211

Peroblasco (La Rioja)

Participar activamente en Greenpeace.
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José Alberto Morala Muñoz

Creo que esto no es nada importante, puesto que 
no se puede medir a las personas por su 
curriculum. Simplemente diré que llevo desde al 
año 1980 trabajando en temas medioambientales, 
especializado en luchar contra empresas químicas, 
nucleares e incineradoras de residuos. También 
estoy colaborando con varios grupos de 
voluntariado para ayudarles en los temas que 
conozco lo mejor que puedo.

Llevo desde el año 1993 siendo socio de 
Greenpeace y colaborando con sus campaigners 
desde entonces en diversas luchas (por ejemplo 
contra ELF Atochem, central nuclear de Garoña, 
incineradoras, etc...)
En el Consejo llevo desde el año 2004.

1993 / S0060589 

Tolosa (Guipúzcoa)

Llevo un tiempo en el Consejo y considero que la 
labor que estamos haciendo es necesaria para el 
buen funcionamiento de la organización.
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Imanol Bueno Bernaola

Barakaldo (1965). Empecé Geografía e Historia. He 
cursado estudios Periodismo y Ética;  Técnico 
Sensibilización Medioambiental. Periodista en Alerta 
de Palencia (1991-1992), Redactor jefe en periódico 
mensual (Cantabria Oriental 1995-1997). He 
publicado dos libros de poesía: Páginas de Interior 
(1988) y Tiempo y Palabra (1989). Redactor de 
Guía Consumo Responsable de Muskiz. 
Actualmente trabajo en un proyecto audio-visual 
acerca de la Memoria Histórica. Regento un Café en 
el que se promociona la Cultura Vasca. Hablo 
euskera y castellano. Colaboro económicamente 
con A.I, Survival, MSF, Intervida y Fundación 
Vicente Ferrer.

Socio desde 1994. En 2005 entro a formar parte del 
recién creado Grupo Local de Bizkaia en las 
funciones de coordinador, responsabilizándome, 
entre otras cosas, de los encuentros de grupos del 
albergue de Artaunsoro (Gipuzkoa). Como 
Consejero participo en los grupos de trabajo DDT 
(Dinamización y Desarrollo Territorial) con el que se 
pretende acercar GPE a la ciudadanía, y GP Joven. 
Sigo formando parte del grupo de voluntariado de 
Bizkaia

1994 / S0072752   

Muskiz (Bizkaia)

Escritor y Poeta. Consejero desde 2004. Participo 
Grupos Trabajo DDT y GP Joven. Socio de A.I y 
Survival.
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Igor Gorriño Gabilondo

Llevo más de 6 años como voluntario.

1998 / 00231858   

Bergara

Estos 2 últimos años he sido consejero. Me vuelvo a 
presentar para seguir aportando mi experiencia en 
la organización.

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jose Enrique Gil Hombrados

2004 / 00275085 

Bruselas

Me preocupa la situación de las instalaciones 
nucleares en España y en particular el hecho de que 
la de Garoña siga en funcionamiento. 
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Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Eduardo Juesas Barrios

Actualmente ejerzo de voluntario del grupo local de 
Asturias, me ocupo de la cuenta Participa y soy 
portavoz junto con nuestro coordinador. Soy socio 
desde el año 1996 cuando comencé mi participación 
como voluntario hasta que lo retomé hace dos 
años.

1996 / S0096575   

Oviedo (Asturias)

Me presento por primera vez al Consejo con la 
intención y las ganas de poder colaborar más con la 
organización.
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Región de Murcia, 1 puesto en el Consejo – 2 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - Descripción Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Isabel Rubio Pérez

Soy catedrática de Inglés y estoy comprometida 
con la educación de los jóvenes. A lo largo de mi 
carrera profesional he utilizado como enseñanza 
transversal el Medio Ambiente y la Educación para 
la Igualdad de Oportunidades para chicos y chicas.
Fui Asesora Técnica en la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Reino Unido de 2002 
a 2008 y profesora de Español en el Sixth Form 
College de Colchester (Inglaterra); he tomado parte 
en varios intercambios “Puesto por Puesto” de 
profesores en el Reino Unido. He impartido cursos 
de formación para el profesorado en muchas 
ocasiones.

Desde que decidí participar de manera activa como 
voluntaria de Greenpeace he puesto en marcha en 
mi Instituto un programa de Ahorro y Reciclado de 
Papel en el que están presentes todos los 
estamentos (equipo directivo, profesorado, 
alumnado, personal de administración, conserjería 
y limpieza). También he organizado charlas sobre 
Transgénicos y Bosques Primarios durante este 
curso escolar.
Dentro del Grupo Local de Murcia he tomado parte 
en las tareas que se me han pedido colaboración: 
Puntos de información en diferentes ciudades 
(Murcia, Lorca, Mula, etc) con motivo de la Cumbre 
de Copenhague; Campaña Destrucción a toda 
Costa; Mercados Pesqueros; Expoclima, etc

 1989 / 00152054   

Murcia

Deseo presentar mi candidatura como Consejera 
por Murcia.
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Pedro Fenollar Quereda

Siempre me ha interesado mi contexto inmediato y 
el lejano. Tengo sensibilidad medio ambiental desde 
siempre aunque no siempre con la misma 
implicación. Fruto de ese interés por mi contexto es 
que realicé estudios de Ciencias Políticas y 
Sociología, obteniendo el grado de Doctor. Soy 
profesor contratado Doctor de la universidad de 
Murcia.
Pertenezco a ANSE (Murcia) y a un grupo de 
Consumo Ecológico. El mejor viaje realizado a lo 
largo de mi vida ha sido a la Antártida. Mi interés 
por el mar me ha ayudado a conseguir el título de 
Patrón de Yate.

Soy socio desde 2003 y bastante satisfecho, razón 
por lo cual quisiera implicarme un poco más en la 
organización por si pudiese ser útil en la toma de 
decisiones.

2003 / S0150136   

Espinardo (Murcia)

La incansable y penosa realidad me empuja a una 
mayor relación con GP.
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