
Ruth Mirón Gutiérrez 
: 48980 Santurtzi (Bizkaia)     : 662 365 721 

: RMIRONGUTIERREZ@GMAIL.COM                       : Carnet de conducir. 

Soy una persona eficiente en el desarrollo de tareas técnicas y en general en todas las 
áreas, bien planificada y con gran motivación por incorporarme a un equipo profesional 
donde adquirir más competencias.    
 

Experiencia laboral 
 
2014/2019. Técnica Adjunta en las empresas del 
Grupo Agaleus Medio Ambiente y Energía, S.L. 

 
 Integrante del equipo de implantación de estrategias 

de fabricación de la empresa, planificando el 
aprovisionamiento, fabricación, distribución y 
logística, todo ello según las políticas de calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

 En el equipo de Project Management de 
construcción y proyectos, en la dirección y 
supervisión de proyectos de construcción, 
colaborando en la negoción de contratos con 
clientes, Administración y otras organizaciones. 

 
2009/2014. Responsable de Producción en 
Biocombustibles de Zierbana, S.A.  Además de ser 
el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria 
ESBIO-026/Puerto de Bilbao. 

 
 Gestión y seguimiento de las actividades del 

proceso de la Planta.  
 

2008/2009. Ayudante de Producción en 
Biocombustibles de Zierbana, S.A.  
 
 Dependiendo directamente del Responsable de 

Producción y del Director-Gerente, organizando y 
verificando las tareas de seguimiento del desarrollo 
del proyecto y conciliación de los medios 
necesarios, para la puesta en marcha de la planta 
de Biocombustible de Zierbana, S.A. 

 
2007/2008. Técnica en el Departamento Técnico en 
Ategrus (Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente) (Bilbao) 
 
 Elaborando informes técnicos, preparando y siendo 

ponente en conferencias a nivel local, nacional y 
alguna internacional, sobre vertederos, bioenergía y 
tratamientos energéticos de residuos y gestión de 
lodos de depuradora. 

 
2007. Coordinadora de Calidad y Medio Ambiente 
en la Constructora Gago 99, S.L.U en Ávila.  
 
 Como responsable de Calidad y Medio Ambiente, 

elaborando la documentación para la Certificación 
de la constructora, en Calidad ISO 9001(renovación) 
y en Medio Ambiente ISO 14001.  

 
 
 

 
 
 
2006/2007. Técnica en la Mancomunidad de 
Municipios de la Margen Izquierda de La Ría del 
Nervión (Portugalete). 
 

 Participando en proyectos sobre la recogida 
selectiva de residuos voluminosos y misceláneos, 
así como en el proyecto de planta para su 
almacenamiento y tratamiento.   

 
2004/2005. Técnico de Calidad en J. Oñate y 
Hermanos (Durango). 
 

 Dependiendo directamente del responsable, 
desempeñando tareas de recepción y control de 
materia prima según especificaciones de Calidad. 

 
Formación académica 
 
2003 Ingeniería Superior Industrial en la E.S.I. de 
Bilbao. 

 Proy. Final: Instalación de cuadro eléctrico de Baja 
Tensión y grupo electrógeno de un hospital.  

 
2020 Gestión administrativa y financiera del comercio 
internacional. Certificado de profesionalidad. Juritecnia 
 
2015 Gestión integrada de Recursos Humanos. 
Certificado de profesionalidad. Meatze. 
 
2004 C.A.P. (Curso de Adaptación Pedagógica) por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
2004 Técnica Superior en P.R.L. en las especialidades 
Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía 
Psicosociología Aplicada. 
 
2013 Carnet de instaladora en baja tensión  
 
Además, poseo formación en calidad, medio 
ambiente, y en aquellas áreas de carácter industrial 
necesarias para los puestos desarrollados. 
 
Otras capacitaciones 

 
 Nociones medias en; Inglés, Alemán y Francés. 

Familiarizada con dosieres técnicos en inglés. 
 Nivel fluido en Euskera  

 
 Ofimática: Office (Word, Access, PowerPoint, 

Excel), MS Proyect, Internet, Mail, etc. 
 Diseño: AUTOCAD, Micro-Station, Dreamweaver, 

3D Studio, Photoshop, etc. 
 Simulación: MATLAB-SIMULINK. 
 Gestión: SAP, RPS, NAVISION 


