
Equipo técnico 

Propuesta de equipo técnico para el desarrollo del proyecto 

ÉCOGENESIS 

1.1.1. Personal de Agromarketing 

 

 Arturo Soler López 

 

Socio fundador de Agromarketing España (www.agromarketing.es). Diplomado en 

Empresariales por la Universidad de Murcia con un máster en Marketing y Dirección 

Comercial por ISEAD y un Máster en RRSS y Community Manager por la UNED. 

 

Amplía experiencia en la transferencia de conocimiento en el sector agro y como agente de 

innovación en grupos operativos de innovación agrícola. 

 

Como experto en marketing digital, será el encargado de diseñar la estrategia de marketing 

efectiva para promocionar el proyecto y llegar a la audiencia adecuada. También debe 

supervisar la creación y mantenimiento de una presencia en línea del proyecto a través de 

diferentes plataformas y canales digitales. 

 

Coordinará las acciones de APP y plataforma web del proyecto, así como las actividades 

formativas. 

Tendrá una dedicación al proyecto de 6 horas semanales. 

 

 

 Antonio Santos 

 

Socio fundador de Agromarketing España (www.agromarketing.es). Licenciado en Ciencias 

Políticas y Sociología por la Universidad de Granada con un Máster en Periodismo Multimedia 

por la Universidad del País Vasco-Vocento. Con experiencia como periodista en diferentes 

medios de comunicación regionales y nacionales, como La Verdad y 20 Minutos, así como 

en creación de contenidos y gestión de medios.  

 

Cuenta con una dilatada experiencia  en proyectos de desarrollo rural como la Floración de 

Cieza y en actividades agroturísticas como gerente de Experiencias Turísticas. Además es 

agente ODS certificado por Naciones Unidas. 

 

Como periodista y experto en desarrollo rural tiene la tarea de difundir las noticias y los logros 

del proyecto a través de los medios de comunicación locales y regionales en todos sus 

formatos. También será el responsable de crear contenido para el sitio web del proyecto y de 

las redes sociales. También se encargará de coordinar las acciones de Km 0 y de las 

agroexperiencias. 

 

https://es.linkedin.com/in/arturo-soler-l%C3%B3pez-b5070b27?trk=org-employees
https://es.linkedin.com/in/antoniojosesantosvillalba
http://www.agromarketing.es/


Tendrá una dedicación mínima de 6 horas semanales, que se incrementarán a 12 cuando se 

pongan en marcha las acciones de Km 0 y las agroexperiencias. 

 

 Alberto Martínez Ortega 

 

Jefe técnico de proyecto de Agromarketing España (www,agromarketing.es). Coordinador 

técnico de la plataforma online Agromunity (www.agromunity.com) con más de 15.000 

profesionales agrícolas registrados de España y Latinoamérica. 

 

Cuenta con la experiencia como programador informático en Smartpeach SL de PHP, 

JavaScript, Html5, así como programador informático en la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

 

Es técnico titulado de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico de Desarrollo de 

Aplicaciones Web. 

 

Como programador informático será el responsable de desarrollar y mantener la plataforma 

digital del proyecto, incluyendo la base de datos, la aplicación móvil y el sitio web. También 

debe asegurarse de que la plataforma sea fácil de usar y accesible para la comunidad, 

encargándose de asegurar su implementación resolviendo dudas a los usuarios. 

 

Tendrá una dedicación de 25 horas semanales en el proceso de creación de las aplicación 

multiplataforma y desarrollo web, y de 15 en la fase de mantenimiento. 

 

1.1.2. Personal externo colaborador en el proyecto  
 

Carlos García Izquierdo (enlace a curriculum Carlos G. I: https://www.um.es/acc/wp-

content/uploads/CV_Carlos_Garcia092014.pdf), es el lider del equipo técnico que 

desarrollará el proyecto ECOGÉNESIS. 

 

Es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia Profesor de 

Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), del cual es actualmente Director, 

desarrolla su actividad siendo un referente en estudios de residuos orgánicos, y su empleo 

como enmiendas en estrategias para la recuperación de suelos degradados: “conversión de 

residuos en recursos”.  

 

Asimismo es un referente en estudios basados en la problemática sobre la calidad y fertilidad 

de suelos de clima semiáridos, muy degradados, y necesitados de materia orgánica para 

mantener un mínimo nivel de fertilidad. Dinámica de su materia orgánica. Indicadores de 

calidad y degradación de suelos.   

 

Pionero en investigaciones sobre enzimología de suelos en ambientes semiáridos, y en los 

efectos de la degradación y recuperación de suelos sobre la actividad biológica de los 

mismos. Implicaciones de los microorganismos en el ciclo del C de dichos suelos, y estudios 

de genómica, proteómica e inicios de metabolómica. 

 

https://es.linkedin.com/in/alberto-martinez-ortega-491979106
http://www.agromunity.com/
https://www.um.es/acc/wp-content/uploads/CV_Carlos_Garcia092014.pdf
https://www.um.es/acc/wp-content/uploads/CV_Carlos_Garcia092014.pdf


Será el responsable de la evaluación de los recursos y acciones relacionados con el suelo, la 

implementación de las medidas tendentes a su  reconversión hacia la sostenibilidad, y 

aportará sus conocimientos técnicos y científicos para el análisis de los residuos agrícolas y 

la evaluación de las mejores opciones de tratamiento y aprovechamiento. 

 

Tendrá una dedicación de 12 horas semanales. 

 

Lucía López Martínez 

 

Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia con un máster en 

Dirección de proyectos. Cuenta con una amplia experiencia como técnica ambiental en Grupo 

Generala para el Ayuntamiento de Cieza y en el desarrollo de nuevas tecnologías siendo 

agente de innovación y directora de diversos proyectos. Es cofundadora y CEO de Cactus 

Model (www.cactusmodel.es) que desarrolla herramientas y aplicaciones para la 

gestión más eficaz de las administraciones como la gestión de ecoparques. 

 

Destacar su labor como presidenta de grupos operativos de innovación de la Región de 

Murcia como el de ‘Aprovechamiento de restos de poda del melocotonero y otros frutales de 

hueso para uso ornamental y souvenirs’ y “Aprovechamiento de residuos de fruta de 

hueso para su valorización como subproducto aprovechable para la fabricación de 

packaging de uso agrícola y otros”. 

 

En su calidad de ambientóloga, tiene la tarea de evaluar el impacto ambiental positivo del 

proyecto y de garantizar que se cumplan las normativas ambientales y de seguridad. También 

será la responsable de diseñar programas de educación ambiental para involucrar a la 

comunidad en el proyecto y fomentar su compromiso con la sostenibilidad. 

 

Tendrá una dedicación de 8 horas semanales en la fase de inicio del proyecto, y de 14 horas 

semanales en la fase de implementación de los programas de educación ambiental. 

 

Jessica Orce 

 

Ingeniera agrónoma por la Universidad de Tucumán (Argentina) con un MBA en Dirección y 

Administración de Empresas. Amplia experiencia en el sector frutícola a lo largo de su cadena 

de producción, complementando con la implementación de normas de calidad e inocuidad. 

 

Es auditora de calidad certificada por Global GAP con una amplia experiencia en control de 

calidad y procesos en empresas de referencia de Argentina y España como San Miguel, 

Vicente Trapani o AMC Group. 

 

Se encargará de diseñar sistemas de producción agrícola sostenibles que maximicen el uso 

de los recursos naturales y minimicen los residuos y la contaminación. Además, debe 

supervisar la implementación de las técnicas de producción y asegurarse de que sean 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Tendrá dedicación exclusiva al proyecto, encargándose de la atención de la Oficina de 

Economía Circular de Villanueva del Río Segura. El coste calculado para la contratación es 

https://es.linkedin.com/in/luc%C3%ADa-l%C3%B3pez-mart%C3%ADnez-a1980328
http://www.cactusmodel.es/
https://ar.linkedin.com/in/jessica-orce-364402156


de 2600,15 € mensuales (incluidos los conceptos de pagas extra, desempleo, contingencias 

comunes, Fogasa y formación profesional). Coste dos años: 62.403,60 € 

 

 

Francisco Javier Ortega Marín 

 

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia (1991) donde cursó 

estudios de Sociología de la Población; Máster en Economía Bancaria, certif icado por la 

Universidad de Murcia y organizado por la Escuela de Negocios de la Región de Murcia (550 

horas, con una asignación de 50 créditos, año 2004); Curso de Gestión de Empresas 

Energéticas (Organizado por ARGEM y la Fundación Edyde, con una duración de 150 horas, 

año 2012);); Curso “Cómo poner en marcha un Plan Estratégico” (Consejería de Presidencia, 

DG de Administración Local de la Escuela de Administración Local, Año 2006);Curso de 

Administración y Finanzas de 200 horas en la Fundación para el Desarrollo Empresarial 

(FUNDESEM, año 2001); Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal (ESINE, Centro 

de Estudios Técnicos Empresariales (Año 1992, 150 horas). 

 

Como economista, es responsable de elaborar el plan de gestión y realizar su seguimiento, 

que garantice la viabilidad económica a largo plazo. También debe analizar los costos y 

beneficios del proyecto y diseñar estrategias para maximizar su impacto económico positivo 

en la comunidad. 

 

En conjunto, cada miembro del equipo de trabajo desempeña un papel clave en la 

implementación y el éxito del proyecto de economía circular en Villanueva del Río Segura, 

asegurando que se cumplan los objetivos económicos, sociales y ambientales del proyecto. 

 

Su dedicación al proyecto será de 12 horas semanales en los dos primeros meses de 

implantación del proyecto y de 8 el resto del tiempo de desarrollo. 
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