
 

Curriculum vitae de Jorge Fariña Garralda.Actualizado 15/06/2016  
1 de 4  

CURRÍCULUM ABREVIADO  (CVA) 
 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Jorge Fariña Garralda 
DNI/NIE/pasaporte 51061502 - F Edad 40 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual   
Organismo Datum Ambiental, S.L. 
Dpto./Centro  
Dirección Calle Luis Braille 2 

Teléfono 639 208 408 correo 
electrónico jorge.farina@datumambiental.es 

Categoría profesional Socio administrador Fecha inicio 01/03/2013 
Espec. cód. 
UNESCO  
Palabras clave  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Ldo. en Biología Universidad de Córdoba 2006 
      
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producc ión científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Biólogo en Datum Ambiental, S.L., Colegido en el COBA 2.203 y con más de 10 años de 
experiencia en el sector del medio ambiente.  
Durante estos años ha participado en la obtención de los permisos de Ambientales de 
grandes proyectos, colaborando activamente en equipos multidisciplinares.  
Ha prestado servicios entre los que se destacan proyectos de restauración de espacios 
degradados por la actividad industrial y minera, estudios de impacto ambiental, estudios 
faunísticos y florísticos, funciones de coordinación de sistemas de medio ambiente y calidad 
para fábricas y estudios de suelos contaminados. 
Desde Junio de 2006 a febrero de 2013, trabaja en Eygema, S.L. (dedicada a la Consultoría-
Ingeniería amiental), desarrollando labores de Consultor, Coordinador de línea y 
Coordinador del área de consultoría ambiental. 
Desde Marzo de 2013 a la actualidad, es Socio de Datum Ambiental, S.L., empresa 
dedicada a la Consultoría-Ingeniería, siendo responsable de dar cumplimiento a las 
necesidades técnicas y legales de sus clientes, en temas de carácter ambiental. Entre las 
actividades realizadas se destaca la elaboración de informes  y proyectos para industrias, 
obras y minas, y otros documentos técnicos.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
C.2. Proyectos 
 
C.3. Contratos 
 
C.4. Patentes 
  
C.5. Otros 
Se incluye exclusivamente proyectos directamente realacionados con la actividad minera o 
actividad industrial, asimilable a minería (objeto del Master en el que se participa). 
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Redacción de proyectos y planes de restauración 
• Proyecto de Revegetación de una Parcela de 211,7 hectáreas de las Balsas de Yeso, 

T.M. de Huelva (Huelva). 
• Proyecto de clausura y restauración del Depósito de procesos de tratamiento de 

industrias extractivas abandonado 0905-2-0001 Los Alemanes (Linares / Jaén). 
• Proyecto básico de recuperación ambiental para las zonas denominadas 2, 3 y 5. T.M. 

de Huelva (Huelva) 
• Plan de restauración del Proyecto Riotinto (Huelva). 
• Plan de restauración del Proyecto Riotinto 2010 (Huelva). 
• Plan de restauración de la Mina de Aguas Teñidas conforme el R.D. 975/2009. T.M. de 

Almonaster la Real (Huelva). 
• Plan de Restauración del Proyecto de Ampliación de la actividad con la construcción de 

la Planta de Tratamiento de Mineral y Depósito de Estériles en la Mina de Aguas 
Teñidas, T.M. de Almonaster la Real (Huelva). 

• Plan de restauración de la Mina de Aguas Teñidas Adenda I y II. T.M. de Almonaster la 
Real (Huelva). 

• Proyecto de retirada del recurso minero de la sección B, Cenizas de Pirita, en las 
Marismas de “El Pinar” en el T.M. de Huelva (Huelva). 

• Anteproyecto de plantas de tratamientos de lixiviados para los puntos actuales y futuros 
de generación de lixiviados ácidos, Minas de Riotinto, (Huelva). 

• Proyecto de Planta de Tratamiento de lixiviados para el abandono del Proyecto de 
explotación Rio Tinto, Minas de Riotinto, (Huelva)..  

• Anejo de Restauración para su inclusión en el Proyecto de Presas de Cobre y 
Aguzadera para el PRT para EMED-Tartessus. 

• Asistentica Técnica de ingeniería en el diseño de tratamientos pasivos para el proyecto 
de la Mina de Riotinto en colaboración con Rumbo 2020 para EMED-Tartessus. 

• Asistentica Técnica en el diseño de los tratamientos pasivos para el proyecto de 
restauración de Fertiberia en colaboración con Rumbo 2020 para Fertiberia. 

• Plan de Protección de Incendios Forestales en las fincas propiedad de EMED Tartessus 
afectadas por el PRT para EMED-Tartessus. 

• Revisiones y correcciones del plan de restauración para el PRT -2014. 
• Modificación de presupuesto del Proyecto básico de recuperación ambiental para las 

zonas denominadas 2, 3 y 5 en el TM de Huelva en colaboración con Aura Ambiental 
S.L. 2020 para un cliente confidencial. 

 
Ejecución y dirección de obras. 
• Ejecución de 6 majanos durante los mantenimiento de las 8 primeras fases del Proyecto 

de Revegetación del apilamiento de yeso de Fertiberia, Huelva (Huelva). 
• Ejecución de 8 majanos para conejos y 10 nidales para Cigüeña blanca en el Proyecto 

de recuperación ambiental del Centro de Recuperación de Inertes, Huelva (Huelva). 
• Dirección Facultativa de la Retirada de Cenizas de Pirita en las Marismas de “El Rincón” 

años 2006. 2007, 2008 y 2009  en el T.M. de Huelva (Huelva). 
 
Asistencias Técnicas 
• Asistencia Técnica Ambiental a la retirada de las Cenizas de Pirita en las Marismas de 

“El Pinar” 2006. 2007, 2008 y 2009 en el T.M. de Huelva (Huelva). 
• Asistencia Técnica para el procedimiento de Certificación de la Norma ISO 14.000 para 

una fabrica (Cliente confidencial). 
• Asistencia Técnica para el procedimiento de Certificación de la Norma ISO 9.000 para 

una fabrica (Cliente confidencial). 
• Asistencia Técnica para la entrega de Requerimientos de Autorizaciones de: Emisiones 

a la Atmósfera, Vertidos; EPRT, Residos Peligrosos y Residos No peligrosos para una 
fábrica (Cliente confidencial). 

 
Procedimientos Administrativos  
• Solicitud de Autorización Ambiental Unificada del Proyecto de Mina de “Aguas Teñidas”. 

T.M. de Almonaster la Real (Huelva). 
• Solicitud de Autorización Ambiental Unificada del Proyecto Rio Tinto. 
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• Modificaciones al EIA y Solicitudes Complementarias-2014 PRT para EMED-Tartessus. 
• Estudio de Valoración del Impacto Ambiental del Proyecto de Presas de Cobre y 

Aguzadera para el PRT para EMED-Tartessus. 
• Informe Ambiental del Proyecto de Ampliación de la Explotación Minera Subterránea de 

“Aguas Teñidas”. T.M. de Almonaster la Real (Huelva). 
• Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de modificación de las Normas Subsidiarias 

de Guarromán (Jaén). 
• Estudio de Impacto Ambiental para la modificación planeamiento urbanístico afectado 

por el PRT para EMED-Tartessus. 
 
Seguimientos de Fauna y Flora 
• Elaboración de proyecto y seguimiento de 6 majanos durante los mantenimiento de las 

8 primeras fases del Proyecto de Revegetación del apilamiento de yeso de Fertiberia en 
Huelva, (Huelva). 

• Elaboración de proyecto y seguimiento de 8 majanos en el Proyecto de recuperación 
ambiental del Centro de Recuperación de Inertes en Huelva, (Huelva). 

• Elaboración de proyecto y seguimiento de 10 nidales para Cigüeña blanca en el 
Proyecto de recuperación ambiental del Centro de Recuperación de Inertes en Huelva, 
(Huelva). 

• Inventario de rodales de Erica andevalensis en el ámbito del Proyecto Rio Tinto en 
Minas de Riotinto, (Huelva). 

• Inventario de cavidades susceptibles de ser utilizadas por quirópteros en el proyecto de 
rio tinto. Informe complementario al estudio de impacto ambiental del proyecto 
explotación Rio Tinto. Minas de Riotinto, (Huelva). 

• Estudio sobre la presencia de quirópteros en el ámbito del proyecto de explotación Rio 
Tinto. Minas de Riotinto, (Huelva). 

• Inventario de quirópteros invernantes mediante acceso directo a los túneles en el ámbito 
del PRT 2013 para EMED-Tartessus. 

• Inventario de quirópteros invernantes mediante censos indirectos en el ámbito del PRT 
2013 para EMED-Tartessus. 

• Inventario de quirópteros reproductores mediante censos directos e indirectos en el 
ámbito del PRT2013 para EMED-Tartessus. 

• Memoria del estudio específico de afecciones a la Red Ecológica Europea Natura 2000, 
en el ámbito del PRT para EMED-Tartessus. 

• Solicitud de Autorización excepcional para el manejo de Quirópteros en el ámbito del 
PRT para EMED-Tartessus. 

• Inventario de quirópteros invernantes mediante acceso directo a los túneles en el ámbito 
del PRT 2015 para EMED-Tartessus. 

• Inventario de quirópteros invernantes mediante censos indirectos en el ámbito del PRT 
2015 para EMED-Tartessus. 

• Inventario de quirópteros reproductores mediante censos directos e indirectos en el 
ámbito del PRT2015 para EMED-Tartessus. 

• Asesoramiento técnico y seguimiento ambiental de las obras de cerramiento para 
Quirópteros TNPRT03-04 para EMED-Tartessus. 

• Solicitud de Autorización excepcional para el manejo de Erica andevalensis en el ámbito 
del PRT para EMED-Tartessus. 

• Actuaciones de asesoramiento y seguimiento de la traslocación de Erica andevalensis 
en el ámbito del Proyecto del PRT para EMED-Tartessus. 

 
Atmósfera (inmisión) 
• Campaña Anual de muestreo y análisis de la calidad de aire en un emplazamiento de 

Huelva 2012, 2013 y 2014 en colaboración con ECA Grupo Bureau Veritas para un 
cliente confidencial. 

• Campaña Anual de muestreo y análisis de la calidad de aire en un emplazamiento de 
Huelva 2015, en colaboración con TÜV Rheinland Group en España para un cliente 
confidencial. 

• Campaña Anual de muestreo y análisis de la calidad de aire en un emplazamiento de 
Huelva 2016, en colaboración con Eurocontrol en España para un cliente confidencial. 
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Suelos contaminados 
• Estudio de suelos contaminados en parque de almacenamiento para una industria en 

Huelva, (Huelva). 
• Estudio de suelos contaminados para instalación industrial en Huelva, (Huelva). 
• Ampliación del estudio de suelos contaminados para instalación industrial en Huelva, 

(Huelva). 
• Estudio hidrológico a nivel regional para instalación industrial en Huelva, (Huelva). 
• Estudio hidrológico a nivel local para instalación industrial en Huelva, (Huelva).. 
• Seguimiento de los nivel de contaminación de los piezómetros de control alrededor de 

una planta industrial en Huelva, (Huelva) 2007, 2010 y 2011 
• Estudio hidrológico a nivel local de la afección de sondeos de investigación minera en 

pozos de agua existentes en Valverde del Camino, (Huelva).. 
 
Ordenación del territorio 
• Valoración Ambiental del Estado Pre-operacional de la Mina de Sotiel Coronada. T.M. 

de Calañas (Huelva). 
• Elaboración de Cartografía de titulares de terrenos catastrales y derechos mineros en el 

entorno del Proyecto Riotinto (PRT). 
 
Certificaciones técnicas y Periciales 
• Informe técnico y pericial para las alegaciones al expediente sancionador de aguas-

2012 para EMED-Tartessus. 
• Informe técnico y pericial para las alegaciones al expediente sancionador de aguas-

2014 para EMED-Tartessus. 
• Informe técnico para las alegaciones en la definición de los Límites de emisiones 

atmosférica para MAPRISE. 
 
Otros trabajos 
• Justificación hidráulica del desagüe de las balsas de estériles del Proyecto de 

Restauración de la Mina de Riotinto (Huelva).  
• Auditoría y Asesoría Ambiental a la Mina de Riotinto (Huelva). 
• Auditoría y Asesoría Ambiental a la Mina de Aguas Teñidas (Huelva) 
• Estudio Técnico Económico para la Restauración Final de  la Mina de Aguas Teñidas 

(Huelva). 
 


