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Soy técnico ambiental, pero me encanta explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías para proteger el medioambiente. Combino este conocimiento ambiental y tecnológico 

con la búsqueda de información a través de la curación de contenidos para generar contenido de 

interés sobre el medioambiente y nuevas ideas sobre cómo usar el internet de las cosas y otros 

avances como la inteligencia artificial o el blockchain. Mi conocimiento de las redes sociales y mi 

habilidad para escribir te van a ayudar a ampliar tu audiencia y posicionar tu web con contenido de 

original y de interés.  

 
Carnet de conducir B y disponibilidad para viajar. 
 

Experiencia profesional 

 

2015 - actual Content curator y community manager freelance 

 CC y CM especializada en IoT y medioambiente (freelance) 

   Redacción de contenido digital 

 Gestión de redes sociales 

 Análisis de tendencias y búsqueda de información 

 

2016 - 2018 Hirisens (http://www.hirisens.com/) 

 Community manager y content curator (freelance) 

   Labores de vigilancia tecnológica a través de la recopilación de información en 

internet para la generación de ideas innovadoras y tendencias de mercado 

 Gestión de RRSS, donde he atraído la atención de importantes empresas y 

profesionales relacionados con internet de las cosas y las smart cities, con un 

incremento superior al 100% en seguidores en las diferentes RRSS durante 

2017 

 

2014 - 2015 Basoinsa S.L. (http://basoinsa.com/) 

 Community manager y content curator (freelance) 

   Aumento en el número de visitas de la página web un 40% en 5 meses 

 Incremento en el número de seguidores de la página empresarial en LinkedIn 

superior al 50% en un año 
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1999 - 2014 Basoinsa S.L. (http://basoinsa.com/) 

 Técnico medioambiental 

   Supervisión de equipos de trabajo internos 

 Redacción de estudios de impacto ambiental e inventarios ambientales 

 

Formación académica 

 

Actual 
Internet of Things (IoT) MicroMaster (MOOC de 6 cursos de Curtin 

University) 

2017 
SEO: posicionamiento en buscadores (32 horas. Unai Benito / Gorka 

Goikoetxea) 

2016 
Research Data Management and Sharing (sept. de 2016 – oct. de 2016. 

Coursera) 

2016 Encontrando tesoros en la red (ene. de 2016 – mar. de 2016. Miriada X) 

2014 - 2015 Basic Content Curation (325 horas. Universitat Oberta de Catalunya) 

2014 Community management (500 horas. Fundación UNED) 

2013 
Introducción a SIG para cooperación al desarrollo (90 horas. Fundació 

Universistat de Girona) 

2012 Forestry community manager (60 horas. Colegio de Ingenieros de Montes) 

2010 Especialización en energía eólica on y off shore (110 horas. Inieco) 

1993 - 1997 Gestión medioambiental (4000 horas. Centro Vasco de Nuevas Profesiones) 

 

Proyectos y colaboraciones 

 

 Greenapps&web, blog personal sobre apps y otras tecnologías relacionados con 

medioambiente o entornos urbanos. 

 iAmbiente, portal sobre temas de medioambiente con el que he colaborado redactando 

artículos. 

 Oficina del Cambio Climático de Bilbao, web en la que he colaborado escribiendo parte del 

contenido. 

 Bee Smart City, marketplace de soluciones para la smart city donde recopilo y publico 

licitaciones y oportunidades de negocio relacionadas con las ciudades inteligentes curadas 

manualmente. 

 Licitaciones y oportunidades de negocio relacionadas con medioambiente y tecnología 

 

Habilidades y conocimientos 

 

 Herramientas: Word, Wordpress, Photoshop, Lightroom, AutoCAD, ArcGIS 

 Técnico: SEO, fotografía, curación de contenidos, gestión de redes sociales 

 Idiomas: español (nativo), inglés (B2), euskera (medio) 
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http://www.jurquijophoto.com/
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