Judit Urquijo Pagazaurtundua
Dirección: Nervión, 32 – 6º izq.
01400 Llodio (Álava)
: 652714018
: urquijojudit@hotmail.com
http://www.linkedin.com/in/juditurquijo

Perfil Profesional
Técnico de medioambiente con 15 años de experiencia en el sector, concretamente en el mundo
de la ingeniería ambiental. Actualmente me dedico a la redacción de contenido web y la
curación de contenidos de temas relacionados con el medioambiente, la ecoinnovación y las
tecnologías verdes. Mi objetivo es crear conciencia e informar, empleando para ellos mis
conocimientos en redes sociales y en curación de contenidos. Mi última aventura en este
apasionante mundo del conocimiento es la progresiva creación de un directorio de aplicaciones
móviles y web apps medioambientales que impulse el I+D+i y la creación de nuevas
oportunidades laborales y de desarrollo.

Experiencia profesional
2015Empresa:

Cargo:
Función:

2014Empresa:
Cargo:
Función:

Greenapps&web (http://www.greenappsandweb.com/)
Directorio/buscador de aplicaciones móviles y aplicaciones web
medioambientales
Creadora y coordinadora
Recopilación y análisis de apps ambientales empleando técnicas de content
curation. Los objetivos son dar a conocer su potencial, concienciar a la sociedad
acerca de los problemas ambientales e impulsar el I+D+i basado en el
benchmarking.
Judit Urquijo Comunicación Medioambiental (http://www.juditurquijo.com/)
Community manager y content curator especializada en medioambiente
CEO
Gestión de redes sociales y marketing de contenidos. Hasta marzo de 2015, he
colaborado con la empresa Basoinsa, habiendo logrado un aumento en el número
de visitas a la página web del 40% en 5 meses y un aumento en el número de
seguidores de la página empresarial en Linkedin superior al 50% en un año.

1999-2014 Basoinsa S.L.
Empresa:
Cargo:
Función:

Ingeniería medioambiental

Técnico
Elaboración de estudios de impacto ambiental, redacción de estudios ambientales
relacionados con planes de ordenación urbana y otras figuras de ordenamiento
del territorio, elaboración de cartografía temática y coordinación y supervisión
de equipos de trabajo internos.

Formación académica
Oct 2014 – feb 2015
Feb 2014 – jun 2014
1998-1999
1993-1997

Formación complementaria

Basic Content Curation
Universitat Oberta de Catalunya
130 horas (calificación sobresaliente)
Community management
Fundación UNED
500 horas

Experto profesional en prevención y control de riesgos
ambientales y laborales
UNED
Formación sobre prevención de riesgos. Nivel intermedio
Gestión medioambiental
Centro Vasco de Nuevas Profesiones
Carrera privada de 4 años de duración

-

Curso de especialización en energía eólica on y off shore

-

Forestry Community Manager

-

Taller de análisis de impacto paisajístico

-

Introducción a los sistemas de información geográfica para la cooperación al desarrollo

-

Laboratorio digital (Photoshop y Lightroom)

-

-

SEO: posicionamiento en buscadores

Realidad aumentada aplicada al marketing

Idiomas

Español (nativo), inglés (medio) y euskera (básico)

Informática

Photoshop, Lightroom, AutoCAD, ArcGIS, Office, redes sociales

Otros datos de interés

Carnet de conducir: sí
Disponibilidad para viajar: sí
Aficiones: fotografía (propietaria y gestora del dominio www.jurquijophoto.com), cooperación
al desarrollo (colaboradora de Fundación Fabretto), viajar, nuevas tecnologías

Webs en las que colaboro
•
•

http://www.mercadosdemedioambiente.com/opinion/juditurquijo/
http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/judit-urquijo

