Biografía
Jose Luis Muñoz, Director General de Climate-KIC Spain, Madrid
Director General del IET Climate-KIC Spain y miembro del equipo ejecutivo de clima KIC
Europa. Máster en Ingeniería Industrial, y DEA en proyectos de innovación. Gerente de
Proyectos certificado para proyectos complejos por IPMA. Con más de 25 años de
experiencia profesional en la gestión del medio ambiente, el agua y la gestión de la
energía, la innovación y la cooperación internacional, ha tenido responsabilidades
ejecutivas en empresas como IBM, Wang ordenadores, Manufacturers' Services,
Innove Verda SA, y organismos públicos como la FCVRE con sede en Bruselas. Ha sido
European Lead of the Programme “Pioneers into Practice (PiP)” for Climate action
(Climate KIC) con más de 1000 expertos en clima global de Europa. Regional Innovation
Scheme (RIS) Manager of Portugal in Climate KIC. Durante 8 años fue el Presidente de
la "Comisión Nacional del Medio Ambiente" del sector TIC español (SEDISI) y el
representante español en el grupo "Política Medioambiental" en Bruselas de EICTA
(Asociación Europea de electrónica, información, comunicación y tecnología).
Fue Director Europeo de Innovación Territorial de la Generalitat Valenciana de España,
Director de la Regional Framework Operation "Strategic Partnership for
Competitiveness and Sustainable Development. PERSPECTIVE 2007-2013 " (Interreg –
European Commission), presidente de varios grupos de trabajo estratégicos dentro del
marco de los proyectos de la UE, y experto en varios informes, opiniones y enmiendas
propuestas por las instituciones europeas y, en particular, para la Comisión de Medio
Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité de las Regiones de Europa,
(escasez de agua y sequía, la gestión del agua y la energía).
Ha sido miembro de varios comités y grupos de trabajo, conferenciante y experto en
foros internacionales, universidades, organizaciones e instituciones de la Unión
Europea, Committee of European Regions - CoR, the Assembly of European Regions AER, Commission Mediterranee, y otros foros internacionales.

