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CURRICULUM VITAE

Apellidos: PÉREZ  ROCHER
Nombre: BENJAMÍN

Datos académicos:

 Licenciado  en  Ciencias  Biológicas  ,  especialidad  Botánica,  por  la  Universitat  de
València (1993). Registro Nacional de Títulos con el nº 1995153906.

 Tesis de Licenciatura: "Estudios fitodermológicos en los complejos  L. minutum y
L. majoricum en las Islas Baleares" l 6 de abril de 1995.

 Máster en Bioinformática   por la Universitat de València (2014). Registo Nacional de
Títulos con el nº 2014371949.

Cursos y seminarios recibidos:

 FUTURA MEDICAL, S.A.: "Microscopía Electrónica en Biología", de 20 horas de duración
 FUTURA MEDICAL, S.A.: "Cultivo de tejidos", de 15 horas de duración
 U.I.M.P.: "Conservación del medio ambiente y control de la polución", de 40 horas de

duración
 U.I.M.P.: "Biodiversidad y su conservación", de 30 horas de duración
 UNIVERSITAT D'ESTIU DE GANDÍA 1992: "Medi Ambient", de 30 horas de duración
 UNIVERSITAT  DE  VALENCIA:  "Caracterización  y  problemática  de  los  ecosistemas

afectados por sales", de 15 horas de duración.
 FUNDACIÓ  GENERAL  DE  LA  UNIVERSITAT  DE  VALENCIA:  “Diversitat  Biológica:

desmitificant mites i reivindicant el patrimoni mediterrani”, de 10 horas de duración.
 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: “Conservación de

las especies amenazadas en la región mediterránea occidental. Una perspectiva desde
el fin de siglo”, de 15 horas de duración.

 PARQUE NACIONAL DEL TEIDE: "I  Seminario  Biología  de la  conservación de Plantas
Amenazadas”, de 30 horas de duración

 COL-LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA: “Zonas Húmedas”, de
30 horas de duración.

 FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA - IMEDES: Estado y
tendencias de la Agenda 21 Local en la Comunidad Valenciana, de 8 horas de duración

 Patronat 'Sud-Nord. Solidaritat i Cultura' de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT
DE  VALÈNCIA  'Diversitat  biològica:  desmitificant  mites  i  reivindicant  el  patrimoni
mediterrani', de 10 horas de duración.

  COL-LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA: III Jornades de Medi
Ambient, Conservació i Gestió de les Zones Humides, de 20 horas de duración.

 UNIVERSITAT  DE  VALÈNCIA:  Seminario  'Caracterización  y  problemática  de  los
ecosistemas afectados por sales'.

 UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA: Compositional Concepts and Tools for Omics
Analysis, celebrado del 13/02/19 al 15/02/19 de 17 horas presenciales.



2 Benjamín Pérez Rocher

Cursos y Seminarios impartidos 

 21-25  septiembre de 1998.  Curso  'Els  Espais  Naturals  Valencians  protegits,  o  no?'.
Universitat de València, CADE. espai de formació La Nau dels Estudiants

 20-24 de setembre de 1999.  Curso 'Els Espais Naturals  Valencians protegits, o no?'
Universitat de València, CADE.

 27-II  a  12-IV  de  2006.  Universitat  de  València,  Extensió  Universitaria  “Gestió  i
conservació  de  flora  i  fauna  amenaçades'.  Universitat  de  València,  Extensió
Universitaria

 19-II  a  4-IV  de  2007.  Universitat  de  València,  Extensió  Universitaria  “Gestió  i
conservació  de  flora  i  fauna  amenaçades'.  Universitat  de  València,  Extensió
Universitaria

Otros títulos:

 Junta Qualificadora de Coneixements De Valencià: Grau Mitjà
 Universitat de València: “Curs d'aptitut pedagògica”

Comunicaciones y congresos:

Ha  participado  de  forma  activa  en  los  siguientes  congresos,  donde  presentó  los
trabajos y comunicaciones que se citan en cada caso:

 FUNDACIÓN  RAMÓN  ARECES:  Conferencia  “Conservación  de  Especies  Vegetales
Amenazadas en la Región Mediterránea Occidental. Una Perspectiva desde el Fin de
Siglo”.

 Conferencia en el curso: Els Espais Naturals valencians protegits o no?, organizado por
la  Universidad de Valencia,  donde impartió  la  conferencia “Las  microrreservas  de
flora  como  estrategia  de  conservación  de  flora  en  la  Comunidad  Valenciana”.
Ediciones 1998 y 1999.

 Comunicación  en  el  Congreso  de  Estudios  de  la  Hoya  de  Buñol:  “La  vegetación
potencial de la Sierra de Malacara (Hoya de Buñol-Chiva)”.

 XVII Jornadas de Fitosociología (Jaén, 1999): “Microrreservas de Flora y Conservación
de Hábitats en la Comunidad Valenciana”.

 XVII  Jornadas  de  Fitosociología  (Jaén,  1999):  “Tipos  de  hábitats  de  interés
comunitario  presentes  en  la  Red  de  Microrreservas  vegetales  de  la  Comunidad
Valenciana”.

 XIII  Congress Of European Micologist  (1999): “Conservation Status Of Fungi In The
Community Of Valencia (Spain): A Preliminary Aproach”.

 Congreso Planta Europa (Upsala; Suecia, 1999): “ The Plant Conservation Strategy in
the Region of Valencia”.

 Congreso Asociación de Jardines Botánicos Ibero-Macaronésicos (2000), coautor de la
comunicación  "Conservación de la Orquidoflora Valenciana”.

 Conferencias en el curso "Conservación de la Biodiversidad" (Col.legi Oficial de Biòlegs
de  la  Comunitat  Valenciana)  en  las  ediciones  2006,  2007  y  2009,  "Planes  de
recuperación de especies vegetales".

 Congreso Life Basses en Menorca (5-9 de mayo de 2009), poster titulado "Lifeanfibios,
the evolution of its public awareness campaign".

 Congreso  SESBE  (2011):  'El  genoma  mitocondrial  de  Nitella  hyalina:  ¿porqué  se
incrementa el contenido G+C en Streptophyta?'.

 Jornades Institut Cavanilles 2014.  Poster 'Filogenómica y genoma de cloroplasto y
mitocondria de la carófita Nitella hyalina'. Primer autor.
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 Congreso  FEMS 2017,  7th  Congress  of european microbiologists  (9-14  julio  2017).
Poster 'Impact of dietary nitrogen deprivation on Blattabacterium  endosymbiont and
hindgut microbiota in Blattella germanica'. Tercer autor de 7.

Además, dirigió la organización de tres congresos científicos internacionales celebrados en
Valencia: 

 Planta Europa IV (17 y 21 de septiembre de 2004).
 4th international Symposium on Emys orbicularis (mayo de 2005).
 3rd European Pond Conservation Workshop (14-16 Mayo de 2008).

Publicaciones:

 Coautor del libro "Orquídeas de la Comunidad Valenciana", Editado por La Conselleria
de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y publicado en enero de 2002.

 Coautor de la versión española de la "Estrategia Europea de Conservación de Flora".
 Coeditor de la publicación "Proceedings of the IV Conference on the Conservation of

Wild Plants".
 Colaborador  del  texto  en  el  libro  “Flora  Endémica,  Rara  o  Amenazada  de  la

Comunidad Valenciana” (1998). Dentro de la misma publicación es coautor del Anexo
titulado “Lista Roja y Propuesta de Protección Legal para la Flora Vascular”.

 Anales del Jardín Botánico de Madrid, 53 (1).  Fragmenta Chorologica Occidentalia,
5479-5509.

 Flora  Montibérica  18:  51-60:  Asignación  de  las  nuevas  categorías  UICN  a  la
orquidoflora Valenciana: 

 Flora Montiberica 15: 10-20: Adiciones y correcciones a la orquidoflora valenciana. 
 Anales del Jardín Botánico de Madrid vol.60:  451-453:  Sobre  Caralluma munbyana

subs. hispanica (Asclepiadaceae) en la Comunidad Valenciana. 

Actividad profesional desarrollada:

Desde noviembre de 1996, es miembro del Col-legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat
Valenciana, con el número 14893-V.

1. Colaboró desde octubre de 1995 a mayo de 1998 con la “Fundació Mediambiental”.
Para esta institución llevó a término actividades de divulgación y valorización ecoturística en
las comarcas de Els Ports y El Maestrat:

2. Durante 1996, participó en el Programa de creación de Microrreservas de flora,
cofinanaciado por la Unión Europea y La Generalitat Valenciana con cargo al proyecto B4-
3200-93-766 del programa europeo LIFE, para el que realizó los siguientes trabajos: 

 “Elaboración del plan de manejo de Carduncellus dianius”
 “Investigación aplicada a la propagación de macrófitos dulceacuícolas valencianos”

3. Durante el periodo comprendido entre diciembre de 1996 y noviembre de 1997, fue
el encargado de la realización de la obra “Restauración vegetal de tres reservas de samaruc”,
ejecutada por la Empresa de Transformación Agraria S.A., y promovida y financiada por la
entonces Conselleria de Medio Ambiente. 

4. Entre noviembre de 1997 y enero de 1999, desempeñó funciones de técnico para el
Programa Life de Microrreservas de Flora en los Servicios Territoriales de la Conselleria de
Medio Ambiente en Valencia, contratado por la empresa pública TRAGSA. Esta plaza la ocupó
tras un proceso selectivo consistente en la valoración de méritos académicos, experiencia
laboral en conservación de la biodiversidad y prueba selectiva oral.
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5. Desde  abril  de  1999  hasta  junio  de  2020,  fue  administrador  de  la  empresa
“Asistencias  Técnicas  y  Servicios  Avanzados  Nerium  S.L.”,  centrada  en  la  consultoria
ambiental e informática aplicada a la gestión ambiental, donde además asume la dirección
técnica. La actividad de la mencionada mercantil se centra en: 

• Estudios del paisaje e integración paisajística
• Proyectos de restauración ambiental, Diseño de jardines y estructuras didácticas 
• Colaboración con la Administración en programas de conservación
• Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanismo
• Divulgación
• Proyectos de inventarios ambientales y GIS (Sistemas de Información Geográfica)

Redacción de proyectos europeos

 Corredactor del Proyecto LIFE "Restauración de Hábitats Prioritarios para los Anfibios".
2004.

 Corredactor del Proyecto LIFE "Conservación de Hábitats Prioritarios de la Comunidad
Valenciana". 1998.

Cargos en entidades profesionales de carácter privado

Es miembro de la Junta de Gobierno del Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat
Valenciana, en la que ocupa actualmente el cargo de Tesorero, no remunerado.

Cargos en la administración pública:

Nombrado Director General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transició Ecològica mediante
Decreto 69/2020 del Consell de la Generalitat Valenciana de 19 de junio, cargo que ocupa en
la actualidad.

En València, a 20 de junio de 2020

Fdo. Benjamín Pérez Rocher
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