
Gestión de residuos y 
compostaje

Negociación internacional

Mediación en situación de 
conflicto

Redes de contacto con 
clientes y actores clave

Buena comunicación 
multilingüe

Agro-alimentaria

Explotaciones ganaderas

Español

Inglés

Gestión de proyectos

Trabajo en equipo

Francés

Tratamiento de aguas 
residuales

Petroquimica

Papel y celulosa

Otros sectores

Laura Rodríguez
Consultora senior medioambiental y  

Coordinadora de Proyectos

Mobile: (+ 34) 662683475

lrodriguez@odournet.com

Consultora senior medioambiental. 
  
Laura Rodríguez centra su experiencia laboral 
en el área de sustentabilidad y medioambiente. 
Ha trabajado en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) en diversos centros tec-
nológicos, universidades y en consultoría en 
empresa privada; desarrollando y supervisando 
proyectos en este área. Entre las temáticas más 
importantes destaca la gestión de residuos, 
ecología industrial, evaluación de impacto 
ambiental, legislación ambiental,  depuración 
de aguas residuales y tratamiento de suelos, 
calidad del aire y estudios de evaluación de im-
pacto odorífero. Complementando el desarrollo 
técnico de los proyectos, Laura lleva a cabo una 
comunicación efectiva con los clientes para la 
consecución de objetivos.

Formación

◦ Postgrado   en   Biotecnología.   
Universidad   Autónoma   Metro-
politana,   México   D.F, (México).
◦ Master en técnicas  físico – quí-
micas  aplicadas  a la Ingeniería  
del Medio Ambiente  y los Materi-
ales. Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, (Francia).
◦ Licenciada   en  Ciencia  Quí-
mica.  Especialidad  en  Química  
Analítica. Universidad de Química 
de Oviedo, (España).

Años de  
experiencia
 
14 Años  
(3 en Odournet)  

Áreas de experiencia 

◦ Gestión de residuos
◦ Evaluación de impacto ambiental
◦ Evaluación del impacto sobre la 
calidad del aire y los olores: muestreo, 
modelización, MTD, planes de control.
◦ Plataformas de LoT para la modeliza-
ción en línea y la gestión de reclama-
ciones
◦ Ecología industrial
◦ Legislación ambiental

Clientes de referencia 

◦ MMA Chile
◦ Parque Tecnológico de Valdemingomez
◦ Envirosuite Pty
◦ Repsol 
◦ APEC

Habilidades Idiomas Sectores de actividad

Curriculum 



Conferencias

Junio 2018, Barcelona
BIOMETA 2018, XIII Jornadas sobre Biometanización de Residuos 
Sólidos Urbanos. Caracterización y evaluación de impacto por olo-
res en plantas de Tratamiento Mecánico Biológico: casos de estudio.

Septiembre 2017, Valladolid
IV Conferencia sobre olores y COV’s en el medio ambiente “¿Cómo 
determinar el origen de los malos olores? Beneficios del control 
operacional en la industria, mediante plataforma digital predictiva 
de riesgos ambientales.

Mayo 2014 , Santiago de Chile
Desacoplamiento Gestión Sustentable de Recursos. UNEP, Inter-
national Resource Panel, Universidad Andrés Bello y Ministerio de 
Medioambiente. 

Octubre 2013, Santiago de Chile
Congreso Internacional Aquatech, Visión e Innovación de los Resi-
duos sólidos en Chile y en el mundo.

Junio 2013, Santiago de Chile
Seminario Internacional de Gestión de Residuos, un Desafío Regio-
nal y Local.

Noviembre 2012, Santiago de Chile
Seminario Evaluación de Impacto Ambiental: Experiencias com-
paradas, instrumentos legales y procesos. Programa Innovación y 
competitividad UE - Chile. 
 
Junio 2009, Madrid
Gestión    y   Evaluación    de   Proyectos    Europeos.    Confederación 
Empresarial de Madrid (CEIM), (España). 
 
September 2003, Eslovenia
7ª Conferencia del Mercurio en Eslovenia “Trophic bioaccumulation 
of mercury in macrobenthic organisms from French coastal sites”, 
Sept. 2003. 
 
Publicaciones

PAH    removal     by    two    native    tropical     plants    cultured     on    
model    contaminated     soil E. Escalante-Espinosa, L. Rodríguez-
García and M. Gutiérrez-Rojas. División Académica de Ciencias 
Biológicas,  Universidad   Juárez   Autónoma   de  Tabasco,   México.   
Polycyclic   Aromatic   Hydrocarbons: Pollution, Health Effects and 
Chemistry. Nova Publisher, pp.309-320 (2009).

Gestión de proyectos clave 

Junio 2015 – Actual, Odournet S.L., Barcelona (España).                                   
Coordinadora de proyecto.
Cliente: Ayuntamiento de Madrid – Dirección del Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez.
• Dirección y coordinación del proyecto “Estudio de caracterización 
de emisiones de olor y revisión de Mejores Técnicas Disponibles en 
el Centro Tecnológico de Valdemingómez, Madrid”.

Coordinadora de proyecto                                                                                
•Desarrollo de la cartera de clientes, propuestas y proyectos para el 
desarrollo de diversos sectores. 
•Plataforma de gestión predictiva de riesgos ambientales; aplicacio-
nes y retos en el mercado.”

Laura Rodríguez


