Biografía
Manuel Barrera Viera, Presidente Colegio Profesional Ambientólogos Andalucía,
Sevilla.
Profesional en el área de la Consultoría y la Energía, con más de 10 años de experiencia
dirigiendo equipos multidisciplinares, con interés en puestos de responsabilidad y
toma de decisiones dentro de las áreas de innovación, planificación y estrategia.
Aporto experiencia en la búsqueda de soluciones orientadas a satisfacer las
necesidades del cliente. Perfil generalista, pudiendo abarcar un amplio abanico de
puestos en diversas áreas corporativas. Actitud emprendedora y capaz de asumir
riesgos. Con excelentes dotes de comunicación, responsabilidad, proactividad y alto
compromiso en los retos propuestos.
Hoy por hoy, uno de mis retos es la colaboración como Consultor en las Estrategias
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. También, actualmente, trabajo en la
Responsabilidad Social Corporativa en empresas del tejido industrial, especialmente
bajo los parámetros GRI-G4 en las memorias de sostenibilidad anuales. Soy en la
actualidad, Presidente del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias
Ambientales de Andalucía. COAMBA. Cargo electo en dicha corporación de derecho
público. Tengo mi propia empresa, NEC Renovables, con la que ahorramos energía en
la industria mediante renovables.
Además de labores puramente comerciales e ingenieriles en otras empresas, he sido
durante más de 5 años Director General de Cenit Sur Proyectos e Instalaciones,
empresa líder en el sector de proyectos llave en mano de energías renovables en
Andalucía.
Respecto a mi formación, soy Ambientólogo, Licenciado en Ciencias Ambientales por la
Universidad de Jaén, he realizado el Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles en
Universidad de Sevilla, el Curso Superior de EOI Business School, en Energías
Renovables y Mercado Energético , y además el Máster en Coaching Personal y
Ejecutivo del IPH (Instituto de Potencial Humano).
He desarrollado proyectos de EPC con empresas como Fagor, Renault, Axión,
Dragados, L'Oreal, APM-Terminals, Don Simón, etc., con responsabilidades habituales
como Promoción y Gestión Comercial, Coordinación de equipos y Dirección de
proyectos.
Estos proyectos han estado protagonizados por Autoconsumos Fotovoltaicos en
Industrias, Led para la iluminación, Trigeneración mediante Biomasa y Solar, todo ello
garantizando resultados de 0 emisiones, ahorro de costes fijos, mejorando la Eficiencia
Energética en instalaciones, además de la consecución de la financiación
correspondiente.
Como consultor externo he trabajado desarrollando proyectos de mejoras energéticas
en la edificación con el estudio de arquitectura sostenible SAMA.
Especialidades: Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), RSC, Sostenibilidad,
Eficiencia Energética, Energías Renovables, Coaching, Innovación, Coordinación y
Gestión de Proyectos, Negociación y Oratoria. Dirección de equipos.

