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Apellidos : Polo Baixauli
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ESTUDIOS
1990 Ingeniería Agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia
OTROS ESTUDIOS

1991-92 Master en citricultura por la Universidad Politécnica de Valencia.
1994 Curso de operador de control (EMARSA)
1997 curso de tratamiento y reutilización de fangos (Diputación de Valencia).
1997 Curso de Agricultura Tropical en La Habana (Cuba).
1998 Jornades Técniques sobre la gestio de l´aigua regenerada (Consorci de la Costa
Brava).
1999 Colaborador como profesor en el curso de Agricultura Ecológica en la ciudad de
Tacna (Perú). Agencia Española de Cooperación Internacional
2001 Curso sobre contaminación de suelos y aguas subterráneas (UPV).
2000 Curso de diagnosis Fitopatólogica (Diputación de Valencia).
2001 Curso de plantas medicinales de montaña (Universidad de Valencia).
2002 Curso de Agricultura biológica (Asociación vida sana).
2004 Curso la flora y vegetación del sistema ibérico (Universidad de Valencia)
2006 Curso de ingles comercial (Fundación tripartita).
2008 Jornadas Técnicas sobre cubiertas ajardinadas (UPV).
2008 Jornadas sobre paisaje, agua y sostenibilidad (UPV).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1990-1991 Ingeniero en Arboricultura JOSE DALMAU S.L.
Trabajos de mantenimiento y conservación en la factoría Ford España
Encargado de la depuración por lagunaje
Trabajos de obra civil y jardinería
1991 -1994 Ingeniero en gabinete de arquitectura GORTAL S.L
Trabajos de expropiaciones, constando este en investigación en catastro,
valoraciones en rustica y urbana, topografía, levantamientos de actas.
1994-1998 Operador de control en la Depuradora de Pinedo.
1998- 2004 Encargado medioambiental en la Depuradora de Pinedo
2004- 2010 Jefe medioambiental en la Depuradora de Pinedo
Reutilización de biosolidos en agricultura.
( busqueda de parcelas, hojas de conformidad, calculo de la dosis lodo
aplicar,control de campo)
Gestión de residuos
Ejecución, mantenimiento de jardinería y viales.
Elaboración de estudios:
-

Influencia de la mejora en la depuración de las aguas sobre el
ecosistema afectado por la acequia de L´Or.
Compostaje de la paja de arroz con lodos de depuradora.
Estudio de diferentes tipos de abono y su comparación con compost
y lodos de depuradora.
Estudio de la influencia del lodo sobre arbolado ornamental.
Sustitución del abonado mineral en el cultivo del arroz por compost
de Calles.
Estudio de la viabilidad del secado solar ( Termo- System).

