PATRICIA RAMOS-CATALINA CLEMENTE
DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 21/05/1980
Teléfono de contacto: 600 47 52 47
E-Mail: patriciaramos.catalina@gmail.com
D.N.I.: 1.935.763 -Z
Domicilio: Avda. Europa 13 3ºD 28224
Pozuelo de Alarcón - Madrid

FORMACIÓN ACADÉMICA
2018

Curso Superior en Dirección de Proyectos. Metodología PMI (en curso)
Escuela Organización Industrial (EOI)

2006

INGENIERO DE MONTES – ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017

Curso de Normativa de Contratación Pública, KPMG Abogados S.L.

2016

Curso de Lean Manufacturing, Fundamentos Kaizen, Kaizen Institute.

Abril 2009

Curso especialista Autocad 2006, Instituto de Educación Informática y
Desarrollo de Nuevas Tecnologías, S.A.

2007-2017

Formación in-company
LEAN MANUFACTURING, técnicas de negociación profesional, análisis de costes
para la toma de decisiones y sistemas de costes (ABC), definición de estándares de
costes de producción y análisis de desviaciones, liderazgo y gestión eficaz de
equipos de trabajo, gestión por competencias y prevención de riesgos laborales.

Nov – 2006

Curso de Técnico em Restauración Ambiental en entorno CAD.
ETSI Montes, Universidad Politécnica de Madrid – 40 horas.

Oct - 2006

Curso de Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental
IDOM, IIMA, INFRAECO, INECO, SENASA, SGS – 300 horas

1998 - 2006 Cursos de Especialidad de Industrias, ETSI Montes, Madrid.

EXPERIENCIA LABORAL
Abril 2008 - ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A:
Actual

Especialista de Gestión de Residuos en el Área de Producción de la
Dirección Técnica y de Innovación.


Control de gestión de producción de plantas de tratamiento.



Diseño e implantación de instalaciones de tratamiento de residuos, tanto obra nueva
como automatización y/o mejoras del proceso industrial.



Consultoría de procesos, gestión del cambio y organización de recursos humanos.



Elaboración de pliegos técnicos de explotación y construcción / evaluación de ofertas.



Análisis de costes para la determinación y revisión de los modelos de coste estándar de
referencia para el cálculo de precios.



Estudios y ensayos para el desarrollo de nuevas tecnologías: tomas de muestras,
elaboración y análisis de balances de materia para la toma de decisiones.



Colaboración en la elaboración del presupuesto anual agregado (>150 millones €) y de
los informes trimestrales de su ejecución.



Implementación de la metodología LEAN MANUFACTURING en la Oficina Técnica.



Análisis de eficiencia de tecnologías de valorización energética como alternativa al
vertido.



Profesora asociada en el Máster en Gestión Sostenible de los Residuos, título propio de
la UPM.



Coordinación del personal en prácticas y de grupos de trabajo multidisciplinares



Colaboración y desarrollo en proyectos de I+D+i para la mejora de la eficiencia de los
procesos de selección de envases ligeros.

Ene 2007 – ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A
Marzo 2008

Técnico de Gestión de Residuos. Proyecto Plan Grandes Ciudades.


Gestión de Residuos Urbanos



Geolocalización de contenerización en más de una centena de entidades

locales de diferentes Comunidades Autónomas para la mejora de dicha
contenerización con la implementación de las deficiencias analizadas.


Gestión para la mejora de la recogida selectiva de papel cartón y ampliación
de medios para dicha recogida.



Implementación de sistemas de geolocalizacioón en vehículos de recogida para
su seguimiento así como TAG´s en los contenedores para la captura de datos
de cantidades de llenado y frecuencia de retirada. (DISTROMEL)

Sep 2006 – CATEDRA ECOEMBES - MEDIO AMBIENTE de la Universidad Politécnica de
Dic 2006

Madrid.
Técnico de Proyectos.



Técnico de gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Colaboración en 20 municipios de
diferentes Comunidades Autónomas: optimización mediante Sistemas de Información
Geográfica del número y ubicación de los contenedores de recogida selectiva de
residuos, diseño de las rutas de recogida, trabajo de campo de inventario de
contenedores y elaboración de los informes correspondientes.

IDIOMAS Y CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
 Inglés: B2 ASTEX Languages oral y escrito.
 Francés: Nivel medio- bajo, hablado y escrito.
 Conocimientos de ofimática nivel usuario avanzado: Word, Excel, PowerPoint.
 Dibujo asistido por ordenador: SolidWorks, AutoCad.
 Conocimientos básicos de ArcGIS / ArcView.
 Programas de medición y presupuesto: Premeti, Presto.

OTROS DATOS DE INTERÉS
 Co-fundador del proyecto Strike Shot. (Actualmente en desarrollo). Programa IDEA de
Intra-emprendimiento

e

Innovación.

Segundo

premio

del

Programa

IDEA

2017,

seleccionada entre más de 140 ideas presentadas por los empleados. Defensa ante el
Comité de Dirección, Consejo de Administración y desarrollo de la idea dentro del programa
de incubación.
 Propuesta de patente presentada en septiembre de 2017.

 Premio “MEDIO AMBIENTE” 2008 al mejor proyecto de fin de carrera de la CÁTEDRA
ECOEMBES MEDIO AMBIENTE: “Estudio de las variables que intervienen en la recogida
selectiva de papel‐cartón en Madrid”.
 Práctica habitual de deporte
 Inquietudes culturales: lectura, fotografía y música
 Carné de conducir B1. Vehículo propio.

