Currículum Vitae
Información personal
Nombre: Rui Miguel de Barros
Teléfono: 934327290
E-mail: rui.ferreira@ambiprime.com
Nacionalidad: Portugués
Fecha de nacimiento: 06/11/79
Sexo: Hombre

Ferreira

Experiencia Profesional:
Nombre del empleador: AmbiPrime Consultoría y Gestión Ambiental,
Lda.
Fecha: 08/2014 hasta la fecha
Tipo de empresa: Consultoria Ambiental

Actividades principales en el medio ambiente:
Coordinar la preparación del expediente de Medio Ambiente y el
Plan de Prevención y Construcción y Demolición de Gestión de
Residuos de la norma EN 255, km 121 + 173, puente sobre el
torrente de Amendoinha y MS 265, km 016 + 239, puente sobre el
torrente de la réplica a la Anac - Ingeniería y Arquitectura,
Lda .. siendo el Portugal Caminos SA el desarrollador (2015)
Coordinar la preparación del expediente de Medio Ambiente y el
Plan de Prevención y Construcción y Demolición de Gestión de
Residuos de EN123 - Km 034 + 720, Hidráulica viajes para el Anak
- Ingeniería y Arquitectura, Lda .. siendo el Estradas de
Portugal SA del desarrollador (2015)
Política de medio ambiente, prácticas laborales y la política de
derechos humanos, la política de seguridad y salud de los
trabajadores, contra la corrupción y el soborno de política,
política de compras ecológico / sostenible y de procedimiento
para el uso sostenible de los clientes Imacx - Prensa y
Publicidad de producción Ltd. (2014)
	
  
Preparación Legislación protocolo y la auditoría y la asistencia
sanitaria y la seguridad de Nueva Escocia para el medio ambiente
y los servicios energéticos para la Industria Inc. (2014)
Preparación Legislación protocolo y la auditoría y la salud de
la salud y la seguridad de Ontario para el medio ambiente y los
servicios energéticos para la Industria Inc. (2014)
Coordinar la preparación del expediente de Medio Ambiente y el
Plan de Prevención y Construcción y Demolición de Gestión de
Residuos de la EN347, Km 17 + 583, puente sobre el río Mondego
Obra de Rehabilitación de Arte en Estrutovia -. Consultores de
Ingeniería, Ltd. siendo las carreteras de Portugal SA el
desarrollador (2014)
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El monitoreo ambiental del contrato "Reformulación de Trunking
Cabra Figa EN249-4 (Km 4 + 100)", incluyendo la preparación del
Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Prevención y Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición (2014)
Actualización de la legislación de protocolo y de auditoría y la
salud higiene y seguridad de Colombia por Servicios Ambientales
y Energía para la Industria Inc. (2014)
Actualización de la legislación de protocolo y de auditoría e
higiene salud y la seguridad en España trabajando para los
ambientales y los servicios energéticos para la Industria Inc.
(2014)
	
  
Coordinar la elaboración del Estudio Ambiental de la
rehabilitación estructural del Proyecto Viaducto Ferradosa (km
150 + 064) y el Puente de Ferradosa (km 151 + 239) para el Betar
-. Consultores, Lda siendo Red Ferroviaria Nacional el
propietario de la trabajo (2014)
Coordinar la elaboración del estudio de impacto ambiental de la
operación de la unidad agrícola de Wonder Farms, SA (2014)
Plan de Prevención y Preparación de construcción y gestión de
residuos de demolición del contrato "Proyecto de rehabilitación
y consolidación estructural de la IC2 - Km 198 + 977 - peatonal
del paso superior de 5014 y IC2 - Km 174 + 983 - Pasaje Peatonal
Superior 3723" para Betar - Consultores, Ltd., con una Estradas
de Portugal SA el desarrollador (2014).
Estudio de soluciones para minimizar la emisión de compuestos
orgánicos volátiles por recauchutado LABORAL -. Correia, Sousa y
Crisóstomo, Ltd. (2014)
Coordinar la preparación de Medio Ambiente y Plan de Prevención
y Construcción de ordenación y rehabilitación de Puente
Demolición de Rodoferroviária Dossier Pocinho residuos en el río
Duero por Estrutovia - Consultores de Ingeniería, Ltd. es el
Estradas de Portugal SA el desarrollador. (2013)
Coordinar la elaboración del expediente y el Plan de Medio
Ambiente para la Prevención de la Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición obras de Rehabilitación de arte EN117
- PH junto a Queluz Mercado en el kilómetro 6 + 350, EN6 Puente en el Km 14 + 700 y EN250 - Pasaje Hidráulica en el km 1
+ 500 a Anak -. Ingeniería y Arquitectura, Lda y el Estradas de
Portugal SA desarrollador (2013)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente de las obras de arte EN3, Km 113 + 220, PH. EN2, Km 409
+ 400, el Puente Sands. A23, Km 33 + 403, PH. A23, Km 33 + 411,
PH. A23, Km 0 + 353, PH. A23, Km 0 + 362, PH para Anak Ingeniería y Arquitectura, Lda y el Estradas de Portugal SA el
desarrollador (2013).
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Actualización de la legislación de protocolo y de auditoría e
Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo de la República
Democrática del Congo a los ambientales y los servicios
energéticos para la Industria Inc. (2013)
Actualización de la legislación de protocolo y de auditoría e
Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo Gabón por Servicios
Ambientales y Energía para la Industria Inc. (2013)
Actualización de la legislación de protocolo y de auditoría e
Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo en Ecuador por
Servicios Ambientales y Energía para la Industria Inc. (2013)
La realización de diagnósticos ambientales de los aparcamientos
empresa cliente de Lavola 1981 SA (2013/2014/2015)
Preparación y evaluación del proceso de concesión de licencias
industriales de Iatemoto -. De Arquitectura e Ingeniería y
Construcción Naval Ltd (2013)
Preparación Legislación protocolo y auditoría de Mozambique por
Servicios Ambientales y Energía para la Industria Inc. (2013)
Preparación y evaluación del proceso de concesión de licencias
industriales de CERAMED - cerámica para aplicaciones médicas,
Lda (2013)
Preparación y educación del proceso de licenciamiento ambiental
de la TRM. - Tratamiento y revestimiento de metales, Lda (2013).
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Refuerzo Estructural EN 101 - Puente Padronelo sobre
el río Ovejas a km140 + 170 para la temporada - Gestión de
Estudios y Proyectos Ltd es el Estradas de Portugal SA el
desarrollador (2013).
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma
NP EN ISO 14001: 2004 en TRM - Tratamiento y revestimiento de
metales, Lda (2012).
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Refuerzo Estructural de la EN 213 - Pasaje hidráulico
(PH) en el km 43 + 500 y EN 215 - PH en el km 14 + 840 para la
temporada -. Estudios y Proyectos de Gestión, Ltd. y las
carreteras de Portugal SA el desarrollador (2012)
Preparación y evaluación de Combustibles proceso de concesión de
licencias de actividad industrial Finertec, Lda. Y combustibles
Finertec Centro, Lda. (2012)
	
  
Coordinar la elaboración del expediente y el Plan de Medio
Ambiente para la Prevención y Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición Rehabilitación y Refuerzo Estructural
EN 258 - Puente de Enfermeras, Ribeira da Ponte Brenhas y el
puente sobre el Ribeira Toutalga; ER 258 - Puente sobre el
Ribeira de Selmes, Orden del embarcadero y el embarcadero de
boleira; ER 255 - Embarcadero Valle de Parra; AT 386 -
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Embarcadero en el km 13 + 374 a Estrutovia -. Consultores de
Ingeniería, Ltd. es el Estradas de Portugal SA el desarrollador
(2012)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Estructural El fortalecimiento de los Frailes pontón
ES 105 y spinnings Puente EN 310 para la temporada -. Gestión de
Estudios y Proyectos Ltd es el Estradas de Portugal SA el
desarrollador (2012) Preparación y valoración de los residuos
del proceso de concesión de licencias de operaciones de gestión
de Recubor, Hatfield. (2012)
Preparación y evaluación del proceso de concesión de licencias
de actividad industrial Purmold -. Poliuretano inyectado,
Hatfield (2012) Seguimiento medioambiental de la ER contrato 227
- Rotonda en crucero con MS 544 (Km 2 + 580) y el tratamiento de
la Travesía de Nogueira do Cravo Oliveira de Azeméis incluida la
preparación del Plan de Manejo Ambiental y el Plan para la
Prevención y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
(2012)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Fortalecimiento Estructural del Puente de Filipinas
EN232 km 80 + 530 para la temporada -. Estudios y Gestión de
Proyectos, Ltd. y los de Portugal SA Carreteras del
desarrollador (2012)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Medio Ambiente y embarcadero Refuerzo Estructural en la Ribeira
de Travasso, Espolón en la Ribeira Misarela, Embarcadero en la
pareja Ribeira Misarela, Puente EN111, PH EN17 km 012 + 494 y km
011 + 369 para la temporada -. Gestión de Estudios y Proyectos
Ltd es el Estradas de Portugal SA el desarrollador (2012) La
coordinación del estudio de impacto ambiental de la ampliación
de la TRM - Tratamiento y revestimiento de metales, Lda (2011).
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Fortalecimiento Estructural Puente sobre el arroyo de
Breezy Point ubicado en la sala de emergencia 2 hasta el km 586
+ 100 y pontón en el Toro Valle Barranco situado en la norma EN
121 al Km 050 + 050 para Temporada -. Gestión de Estudios y
Proyectos Ltd es el Estradas de Portugal SA el desarrollador
(2011)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Refuerzo Estructural de la EN 13 - Pasaje Hidráulica
(PH) de Formigosa en el km 114 + 284; IP1 - PH en Valencia en el
km 108 + 641; EN 101 - PH Regoufe de Regato al km 31 + 077 y
Corriente PH de Porto MONHO en el km 34 + 219; EN 303 - Calcova
PH en el km 9 + 630 y PH Quintão en el km 11 + 524 para la
temporada -. Gestión de Estudios y Proyectos Ltd es el Estradas
de Portugal SA el desarrollador (2011) Coordinar la elaboración
de la rehabilitación del expediente Ambiente y Refuerzo
Estructural de la EN 306 - Pasando Hidráulica (PH) Ribeiro de
las Pías en el km 16 + 419 y el puente Rebordões en el km 24 +
667; EN 202 - PH en el km 18 + 587 y el puente de Ferreira en el
kilómetro 23 + 759 de la temporada -. Estudios y Proyectos de
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Gestión, Ltd. y los de Portugal SA Carreteras del desarrollador
(2011)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Fortalecimiento Estructural Puente Ponterrinhos en la
norma EN 207 hasta el Km 024 + 005, el Puente de jabón en la
norma EN 106-3 hasta el Km 024 + 000 y la demolición Ribeira da
Espigón de la antigua ED 106 en el kilómetro 017 + 380 para la
temporada -. Gestión de Estudios y Proyectos Ltd es el Estradas
de Portugal SA el desarrollador (2011)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Medio Ambiente y fortalecimiento estructural de San Martín
Puente en la norma EN 15 hasta el Km 011 + 250, el puente sobre
el río Leça en MS 105 al Km 005 + 718 y el paso subterráneo a MS
12 hasta el Km 004 000 para la temporada -. Gestión de Estudios
y Proyectos Ltd es el Portugal Caminos SA el desarrollador
(2011) Preparación y evaluación del proceso de concesión de
licencias de actividad industrial Maquimestre -. Construcción y
Montaje de Equipos de trabajo del metal, Ltd. (2011)
Realización de auditoría de las actividades de cumplimiento
legal desarrollado por Ricoh Portugal, Hatfield. Como parte de
su Sistema de Gestión Ambiental (2009 y 2010)
Preparación y evaluación del proceso de concesión de licencias
de actividad industrial de Aqua Casa Iberia, Lda. Sistemas de
Viviendas corriente mundial, Lda. (2010)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Fortalecimiento Estructural Puente Gafanha en la
norma EN 109 hasta el km 5 + 516 para la temporada -. Estudios y
Gestión de Proyectos, Ltd. y los de Portugal SA Carreteras del
desarrollador (2010)
Realización de auditoría de las actividades de cumplimiento
jurídicas formuladas por nuevos servicios. Lda. Y la producción
de la legislación ambiental aplicable lista y su actualización
en la implementación de su Sistema de Gestión Ambiental
(2010/2011/2012/2013/2014/2015)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Fortalecimiento Estructural Puente Palmeiria en ER
350 y KM 9 + 351 y el puente sobre el arroyo en el Viejo ER 357
en el km 0 + 526 para la temporada -. Estudios y Proyectos de
Gestión, siendo Lda Estradas de Portugal SA el desarrollador
(2010)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Ambiente y Paso de Refuerzo Estructural ER hidráulico 261 en el
km 33 + 653 para la temporada -. Estudios y Proyectos de
Gestión, SA y los de Portugal SA Carreteras del desarrollador
(2010)
Coordinar la elaboración de la rehabilitación del expediente
Medio Ambiente y embarcadero Estructural Fortalecimiento del
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East River para la temporada -. Estudios y Proyectos de Gestión,
SA y los de Portugal SA Carreteras del desarrollador (2010)
Preparación y evaluación de la actividad industrial proceso de
licenciamiento de Peguform Portugal, SA (2010)
	
  
Preparación y evaluación de la actividad industrial proceso de
licenciamiento LPR - Logística Packaging Return, SA (2009)
Preparación y evaluación de la actividad industrial proceso de
licenciamiento PNH -. Glass Trading, Lda (2009)
Preparación del informe ambiental anual 2008 Viapetro -.
Comercio y Estaciones de servicio de combustible, Ltd. (2009)
Educación acción monitor ambiental de los alumnos de preescolar
y primero y segundo ciclos de educación básica de la
Municipalidad de Pampilhosa da Serra (2009) Supervisar las
actividades de educación ambiental en las escuelas de preescolar
y primer ciclo de la educación básica de la Municipalidad de
Lagoa (2009)
Creación y participación en la campaña de sensibilización
ambiental de la población del Condado, el comercio y la
industria Pond (2008-2009)
Seguimiento de las actividades de educación ambiental bajo la
Campaña Bandera Azul 2008 para el Ayuntamiento de Cascais (2008)
Desarrollo de un plan de gestión y prevención de residuos de
construcción y demolición para el Escenario Urbano (2008)
Elaboración de informes de monitoreo de agua de superficie y el
ruido de la construcción de un nodo desigual de Ferrovial
Agroman, SA Quinta do Conde (2008)
Llevar a cabo una auditoría de cumplimiento legal Ricoh
Portugal, Hatfield. Y su Sistema de Gestión Ambiental (2008)
Preparación y evaluación de la actividad industrial proceso de
licenciamiento de Vector Láser -. De corte por láser y Bordes,
Ltd. (2008) Preparación y evaluación del proceso de
licenciamiento de las operaciones de gestión de residuos de
Eureka Plast - Comercio Productos Plásticos, SA (2007)
Preparación y evaluación del proceso de licenciamiento ambiental
del Medio Natural -. Industria del Papel, Ltd. (2007)
Preparación y evaluación del proceso de licenciamiento ambiental
ViaPetro - Comercio y Asistencia Gasolineras, Lda (2007).
	
  
Estudio de mercado portugués de residuos industriales en el
marco del proyecto de empresa Alkemy , Ltd. para el uso de
residuos industriales para la producción de agregado sintético (
2006 )
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Preparación y evaluación del proceso de concesión de licencias
de actividad industrial Benoac - Fertigteile Gmbh, Lda (2006 ) .
Ejecución de una evaluación ambiental de las actividades
desarrolladas por Luvália - . Export Company guantes y bolsos ,
Lda (2006 )
Los co -autores en los pedagógicos Libros diseñar el proyecto
PYME Medio Ambiente promovido por la Asociación Industrial
Portuguesa , particularmente en las áreas de (2005 )
Gestión Ambiental; - Evaluación del Desempeño Ambiental ; Puesta en funcionamiento de sistemas de gestión ambiental ; Gestión de la Energía . Estudio de gestión de residuos sólidos
urbanos e industriales en el municipio de Serpa y presentación
de las medidas de mejora (2005 )
Nombre del empleador: AMBISEGUR - Proyectos, Consultoría,
Auditoría y Formación en Seguridad y Medio Ambiente, Lda
Fecha: 03/2003 10/2003
Tipo de empresa: Consulting Medio Ambiente e Higiene, Salud y
Seguridad.
	
  
Función y responsabilidades principales de Formación ambiental
para los empleados de Ambisegur
Recolección de muestras de suelo para análisis de contaminación
del suelo de las tierras de la Central Térmica de Sines
Análisis de ruido ocupacional Tagol - Semillas oleaginosas
Compañía del Tajo, SA
Análisis del ruido ambiental en la urbanización de lotes en St.
John Tojal
Estudio del mercado de residuos en Portugal, los residuos
sólidos urbanos, de Residuos Industriales y Peligrosos Banal
Seguimiento medioambiental de la clausura de la central
existente en Peugeout de terrenos edificables en Paço de Arcos
La construcción de una base de datos de empresas activas en el
ámbito de los residuos en Portugal y sus áreas de negocio
específicas.
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Formación Académica y Profesional:
	
  
Fechas: 1997-2003
Título de la cualificación obtenida: Licenciatura en Ingeniería
Ambiental
Nombre de la Institución: Universidad Lusófona de Humanidades y
Tecnología
Fechas: 10/2005 12/2005
Descripción del curso: Formación de Pedagógico de Formación
Inicial de Formadores ( 94 h )
Nombre de la Institución: NHK - Formación y Nuevas Tecnologías
Fechas: 15/11/2004 a 03/12/2004
Descripción del curso: Formación de Auditor Ambiental ( 21 h )
Nombre de la Institución: Enviestudos – Consultoria Ambiental,
Lda
	
  
	
  

Habilidades:
Primera Lengua: Portugués
Idiomas: Inglés
Carnet de Conducir: No L-1646595 de 10/03/98
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