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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).  El  título  de  licenciado  figura  inscrito  en  el  Registro
Nacional de Títulos con el nº 1995153906.

 Tesis  de  Licenciatura,  titulada  "Estudios  fitodermológicos  en  los
complejos  L. minutum y  L. majoricum en las  Islas  Baleares",  que fue
valorada con la máxima calificación de "sobresaliente", el 6 de abril de
1995.

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

Conocimientos informáticos:

 Se  desenvuelve  con  soltura  en  los  entornos  Windows  y  Linux,  aunque
prefiere este último por su versatilidad y economía de recursos.

 Maneja los programas informáticos de uso habitual, es decir, Libre Office,
así como sus equivalentes de Microsoft.

 Tiene  experiencia  suficiente  en  el  manejo  de  programas  de  dibujo  y
cartografía (Autocad y Microstation).

 Maneja  los  programas  de  GIS QSig  y  GVSig,  según  las  necesidades  de
trabajo. 

 Maneja con soltura programas de construcción de páginas Web (Microsoft
FrontPage y GoLife)

 Maneja programas de diseño gráfico, como  Adobe Illustrator, Macromedia
Freehand o Scribus.

 Tiene  experiencia  en  el  manejo  de  programas  de  retoque  fotográfico
(Adobe Photoshop,  Adobe Lightroom, Gimp y RawStudio) y los utiliza con
regularidad en su actividad profesional.

 Maneja con soltura software de ensamblaje y mapeo de secuencias de ADN,
entre los que cabe destacar Newbler (Roche), Mira y Staden Package. 

 Esta  iniciado  en  el  software  dirigido  al  análisis  filogenético  partir  de
secuencias  de  DNA  y  RNA,  especialmente  en  inferencia  bayesiana
(MrBayes) y máxima verosimilitud (bppSuite, RaxML).

 Posee concimientos avanzados en software dirigido al análisis taxonómico y
funcional de la microbiota humana y de insectos (p.ej. pipelines basados en
blastx y lca y pipeline Shotmap)

 Conocimientos avanzados en estadística dirigida al estudio de la microbiota
humana y sus implementaciones en el lenguaje R.
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 Programa aplicaciones y scripts bioinformáticos y de análisis estadístico en
los lenguajes Python y R y también conoce suficientemente la sintaxis de
órdenes Bash utilizado por el Linux shell.

Actividad investigadora:

 Realizó  la  tesis  de  licenciatura  titulada  "Estudios  fitodermológicos  en los
complejos L. minutum y L. majoricum en las Islas Baleares" bajo la dirección
del Dr. Josep Antoni Rosselló Picornell.

 Permaneció durante los cursos académicos de 1992-93, 1993-94 y 1994-95
bajo la dirección investigadora del mencionado Dr. Rosselló, donde recibió
enseñanzas  aplicadas  al  campo  de  la  taxonomía  vegetal.  Durante  este
periodo,  colaboró  además  en  la  preparación  del  informe  “El  género
Hieracium L. en la Comunidad Valenciana”, encargado por la Conselleria de
Medio Ambiente.

 Durante la segunda mitad de 1995 disfrutó de una subvención concedida
por  la  Conselleria  de  Agricultura  y  Medio  Ambiente,  destinada  a  la
investigación sobre la reproducción y distribución de Utricularia australis R.
Br., dirigida a la conservación de la especie. 

 Está  elaborando  en  la  actualidad,  bajo  la  dirección  del  mencionado  Dr.
Andrés Moya Simarro y la Dra. Mercè Llabrés Segura (Universitat de les Illes
Balears)  la  tesis  doctoral  doctoral  titulada  'Análisis  de  los  conductores
taxonómicos  responsables  del  cambio  funcional  inherente  a  patologías
relacionadas con el microbioma humano', habiendo superado la evaluación
correspondiente al tercer año.

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
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 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.

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”.  Realizó las prácticas

pedagógicas  en  el  instituto  de  bachillerato  “Lluis  Vives”  de  Valencia  en
octubre de 1993.

Idiomas:

Posee suficientes conocimientos del  idioma inglés, que lee y comprende
fácilmente y en el que se expresa de manera oral y escrita sin dificultad. 

La  actividad  profesional  reciente  ha  incluido  la  traducción  de  diversos
documentos técnicos y científicos desde el original en inglés a castellano. Además,
ha finalizado un Máster Oficial bilingüe Inglés/Castellano (Máster en Bioinformática,
véanse datos académicos).

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”.
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 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.

 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.
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 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. 

 Ha colaborado en el proceso de edición de la obra “El viatje de Cavanilles.
200 anys després”, Tomos II, III, IV, editado por la Fundación Bancaja. En
estos dos tomos es autor de un total de 30 fotografías de especies de flora
valenciana. 

 Autor  de  algunas  de  las  fotografías  de  especies  botánicas  de  interés
incluidas  en los trípticos y pósters que editó durante 1998 el  Servicio de
Protección de Especies de la entonces Conselleria de Agricultura y Medio
Ambiente.

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 las siguientes actividades:

 Tareas de manejo y propagación de especies vegetales raras, endémicas o
amenazadas propias de las comarcas de “Els Ports” y “El Maestrat".

 Actividades de manejo y propagación de un total de 21 especies vegetales
aromáticas  propias  de  las  comarcas  castellonenses  de  “Els  Ports”  y  “El
Maestrat".

 Desarrolló  la  campaña  “Arbres  de  Marge.  Quants  ens en queden?”.  Esta
campaña, que estuvo encaminada a salvaguardar y proteger las especies
de frutales en desuso que aún se conservan en las comarcas de “Els Ports”
y “El Maestrat".

 Elaboró rutas ecoturísticas cuyo hilo  conductor consiste en la visita a los
principales  árboles  monumentales  de  las  comarcas  de  “Els  Ports”  y  “El
Maestrat”. También colaboró en la redacción de itinerarios temáticos en el
ámbito de las comarcas mencionadas.

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. La
obra consistió en  la investigación de los protocolos de propagación de 25 especies
vegetales  propias  de  zonas  húmedas  valencianas  y  su  posterior  reintroducción
con cargo a los fondos LIFE de la Unión Europea. 
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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.

5. Desde abril  de 1999 a junio de 2020, es administrador de la empresa
“Asistencias Técnicas y Servicios Avanzados Nerium S.L.”, centrada en actividades
relacionadas con el medio ambiente e informática aplicada a la gestión ambiental
(véase www.nerium.net). Además, desde 2007 y hasta 2009, ha dirigido también la
mercantil  vinculada  a  la  anterior  "We  Do  Serveis  Ambientals  S.L.".  Se  citan  a
continuación  los  principales  trabajos  asumidos  por  el  titular  desde  ambas
mercantiles:

5.1. Estudios del paisaje e integración paisajística

 Informe  integración  paisajística  en  dos  parcelas  en  el  entorno  de  "La
Rodana", Vilamarxant (2007).

 Estudio de integración paisajística del proyecto: "Actuaciones de Mejora del
Uso Público del entorno del aula de natura y conectividad con la Marjal del
Gandia", para La Confederación Hidrográfica del Júcar y la empresa Tragsa.
Julio de 2010.

 Estudio  de  integración  paisajística  del  proyecto:  "  Proyecto  de  Control  y
Gestión Del Sistema Hídrico y Mejoras en el Área de Reserva del Tancat de
la Pipa", para La Confederación Hidrográfica del Júcar y la empresa Tragsa.
Marzo de 2011.

 Estudio  de  integración  paisajística  del  proyecto:  "  Proyecto  de  Mejoras
medioambientales en el área de reserva del Tancat de la Pipa en el P.N. de
la Albufera de Valencia  ", para La Confederación  Hidrográfica del  Júcar y
Tragsa. Abril de 2011.

 Colaboración en el "Proyecto de Regeneración, ordenación y conservación
del cordón litoral del Marjal dels Moros (Puzol-Sagunto, Valencia)", para la
D.G. de Costas de Valencia y Tragsa. Febrero de 2011.

5.2. Proyectos de restauración ambiental, Diseño de jardines
y estructuras didácticas 

 Colaboración con el Institut Valencià de Conservació de Béns Culturals en la
puesta en valor y adecuación al uso didáctico del yacimiento ibérico de las
Pilillas (Los Duques, Requena) (2010-2011).

 Coredactor  del  proyecto  “Ordenación  Paisajística  del  Entorno  del  Port  de
Silla. Centro de Interpretación del Medio y Laguna Visitable". Para AIC Equip
y la Confederación Hidrográfica del Júcar (2009-2010).

 Coredactor  y  director  de  obra  del  proyecto  "  Proyecto  de  restauración
vegetal en el río Ebrón vinculado a las obras de reparación del canal de la
central eléctrica en el paraje de “La Serna” y “La Barrera” en Castielfabib
(Valencia)", para Endesa (2010-2011).

 Colaborador  en  el  diseño  del  Plan  Especial  "les  Canteres"  para  Hadit
Arquitectos y el Ayuntamiento de Godella (2010).

 Diseño y redacción  del  proyecto de  creación  de un parque natural  en el
entorno de la Marjal del Puig, para Residencial GolfMar (2006-2009).

 Colaboración en la propuesta de ordenación de las Dunas de Almardà, en
Sagunt,  para  el  Ayuntamiento  de  Sagunt  y  el  estudio  Hadit  Arquitectos
(2006).
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 Colaboración en el diseño del Jardín de Marchalenes, en Valencia, para la
empresa Babilonia y el Ayuntamiento de Valencia (2004-2005).

 Colaboración en el diseño del Jardín del centro de Educación Ambiental de
Sagunto, dependiente de la Generalitat Valenciana, para la empresa Taller
de Jardinería Babilonia (2002).

 Redacción de Proyecto y Dirección de Obra para la restauración de la Marjal
de Moraira, para el Ayuntamiento de Teulada (1999-2001).

5.3.  Colaboración  con  la  Administración  en  programas  de
conservación

 1999. Asistencia técnica continuada en programas de conservación de flora
(1999). Consistió en el seguimiento económico y técnico de los programas
de conservación de flora. La actividad se desarrolló en los propios Servicios
Centrales de la Conselleria de Medio Ambiente. 

 1999.  Elaboración  de  planes  de  recuperación  y  manejo  de  las  trece
especies vegetales más amenazadas de la C.Valenciana.

 2001.  Elaboración  del  plan  de  recuperación  de  la  especie  Sideritis
javalambrensis, contratado por la Diputación General de Aragón.

 2001.  Responsable  de  la  ejecución  de  la  obra  "Plan  de  mejora  de  las
poblaciones de plantas endémicas de la Sierra de Javalambre", contratada
por la Dirección General de Aragón.

 2007.  I+D  Investigación  aplicada  a  la  evaluación  del  estado  de
conservación de la vegetación y propuestas para mejorar su gestión en la
reserva Natural de las Islas Columbretes. Anualidad 2007

 2008.  I+D  de  Investigación  aplicada  a  la  evaluación  del  estado  de
conservación de la vegetación y propuestas para mejorar su gestión en la
Reserva Natural de las Islas Columbretes. Anualidad 2008.

 2011.  Coodinación  técnica  y  coejecución  del  "Control  y  seguimiento  de
eliminación de especies alóctonas invasoras para las actuaciones de mejora
del uso público del entorno del aula natura y conectividad con la marjal de
Gandía (Valencia)". Para la Confederación Hidrográfica del Júcar y Tragsa.

 2012.  Seguimiento  y  control  de  las  tareas  de  control  sobre  Ludwigia
grandiflora en  la  Marjal  de  Gandia,  para  Tragsa  y  la  Confederación
Hidrográfica del Júcar.

 2016.  Prospección,  medición,  cálculo y elaboración de cartografía para la
actuación  de  restauración  de  hábitats  dunares  en  los  LIC  Dunes  de
Guardamar y Salinas de Santa Pola, para la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural de  la  la  Generalitat
Valenciana.

 2016.  Asistencia  técnica  para  la  zonificación  del  Marjal  de  la  Safor,  un
humedal  de  la  red  natura  2000,  para  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi
Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural de  la  la  Generalitat
Valenciana.

 2017. Colaboración en la Asistencia técnica para la ampliación del P.N. del
Turia y actualización del PORN, para Bosknatura.

 2017.  Trabajos  previos  de redacción  de la norma de gestión  del  espacio
Natura 2000 Marjal  d'Almenara, consistentes en la cartografía de hábitats
naturales,  redacción  de  la  memoria  técnica  y  redacción  del  estudio
ambiental y estratégico

 2019. Redacción del  'Pla Tècnic d'Aprofitament Ramader del  Parc Natural
del  Prat  de  Cabanes-Torreblanca,  para  la  Conselleria  de  Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

5.4. Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanismo

http://www.agroambient.gva.es/
http://www.agroambient.gva.es/
http://www.agroambient.gva.es/
http://www.agroambient.gva.es/
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 Coautor de los estudios de impacto ambiental para los Planes Generales de
Benifato, Orba, Fageca y Sella, para la empresa Uredenco y los respectivos
ayuntamientos (2001-2004).

 Estudio de Impacto Ambiental para la propuesta de Plan Parcial y PAI en la
partida els Pitxells de Peníscola, para el Ayuntamiento de Peníscola (2001).

 Responsable  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  la  ampliación  de  la
carretera  CV-502  en  el  T.M.  de  Cullera  (2006),  para  la  Diputación  de
Valencia y a través de la empresa Taller de Jardineria Babilonia.

 Realización  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Proyecto  "ECOLIGHT"
(2006), para el Ayuntamiento de Valencia.

 Redacción de Estudio  de Impacto Ambiental  para ampliación Macrosector
BajoVías en Sagunt (Valencia) (2006).

 Informe  previo  y  Avance  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para  la
instalación de una prisión en Siete Aguas (Valencia), para AIC Equip (2009).

 Coordinación  y  redacción  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para  la
Homologació del Plan Parcial "La Porteta" en Almussafes. Ayuntamiento de
Almussafes (2009).

 Estudio del Medio Físico del T.M. de Sant Vicent del Raspeig, en el marco de
la evalución ambiental estratégica del nuevo Plan de la localidad (2009).

 Colaboración  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  en  informes
relacionados con la tramitación del  nuevo Plan General  de Agres, para el
Ayuntamiento (2010-2011).

 Estudio de Impacto Ambiental para el Plan Parcial de la Partida Les Sorts en
Gata de Gorgos (2001).

5.5. Divulgación

Ha desarrollado como responsable, entre otros, los siguientes:

 Página web oficial del Proyecto LIFE "Conservación de Hábitats prioritarios
de la Comunidad Valenciana", para la Generalitat Valenciana (2000-2001).

 Página  web  "Microhábitats",  web  participativa  y  forum  de  ámbito
paneuropeo, para la Generalitat Valenciana (2001).

 Diseño y montaje de la exposición dedicada a la biodiversidad y su gestión
instalada en Rakitovek (Koper, Slovenia).

 Página Web del Proyecto LIFE "Lifeduna", para el Ayuntamiento de Valencia
(2006).

 Página web oficial del Proyecto LIFE "LifeEnebro", para el Ayuntamiento de
Valencia (2008-2009).

 Página  Web oficial  del  Proyecto LIFE "LifeAnfibios",  desarrollada  en las  3
provincias valencianas, para la Generalitat Valenciana (2006-2009).

 Coguionista y responsable de edición del documental audiovisual  sobre el
proyecto LIFE "La Red de Microrreservas de la Comunidad Valenciana", para
la Generalitat Valenciana (2001).

 Colaboración en el diseño de la propuesta didáctica del Tancat de la Pipa,
para TRAGSA y la Confederación Hidrográfica del Júcar (2006).

 Director del documental audiovisual sobre el proyecto LIFE "LifeDuna", para
el Ayuntamiento de Valencia (2006) y desarrollado en el P.N. de l'Albufera

 Director  del  documental  audiovisual  sobre  el  proyecto  LIFE  "LifeEnebro",
para  el  Ayuntamiento  de  Valencia  (2008)  y  desarrollado  en  el  P.N.  de
l'Albufera.

 Dirigió durante  2007 y 2008 la campaña de divulgación  y sensibilización
del  programa  LIFE  "LifeAnfibios",  desarrollada  en  las  3  provincias
valencianas.

 Redacción  de  contenidos  y  diseño  de  la  exposición  itinerante  ligada  al
proyecto LIFE "LifeAnfibios" (2007).
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 Redacción de contenidos y supervisión de maquetación, diseño y colocación
in situ de carteleria didáctica para el camino natural Túria-Siete Aguas, para
la empresa TRAGSA (2013-2014).

 Redación  de  contenidos,  maquetación  de  materiales  didácticos  y
programación de interactivos para el nuevo centro de visitantes de la Serra
Calderona (2013-2014), para la empresa TRAGSA.

5.6. Redacción de proyectos europeos

 Redactor de un proyecto Life Plus Naturaleza para el futuro Parque Cultural
de Bicorp. Para el IVCR, 2008.

 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.

Otros datos de interés:

Es aficionado a la fotografía y cuenta con un archivo personal  en en que
destacan las especies vegetales y los paisajes naturales.

Realizó la prestación social sustitutoria en la Conselleria de Medi Ambient
de la Generalitat Valenciana (1994-1995).

Como representante del COBCV ha comparecido en dos ocasiones ante la
Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori de les Corts Valencianes,
concretamente:

➔ 14 de noviembre 2017, Comparecencia en relación a la 'Proposició de Llei
de  tramitació  ordinària  de  la  modificació  de  la  Llei  Forestal  Valenciana  (Llei
3/1993)'.

➔ 18 de junio de 2018. Comparecencia en relación al 'Projecte de Llei de
modificació de la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme I Paisatge de la
Comunitat Valenciana'

En València, a 19 de junio de 2020
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