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Elvira Carles Brescolí, Directora de la Fundación Empresa y Clima
Image not found
http://rinconeducativo.org/sites/default/files/_mg_4356.jpg
Elvira
Carles

Elvira Carles Brescolí, directora de la Fundación Empresa y Clima, es licenciada en Farmacia por la
Universidad de Barcelona; Máster en Ingeniería del Agua por la Universidad Politécnica de Cataluña y
Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la misma universidad. También ha cursado estudios en la
Escuela de Negocios ESADE de Barcelona.
Su incorporación a la Fundación Empresa y Clima responde a la necesidad de cubrir la demanda latente de
las empresas ante las necesidades, dudas y preguntas originadas por toda la normativa ambiental y el cambio
climático.
La actividad profesional de Elvira Carles engloba diversos ámbitos, hasta su nombramiento como primera
ejecutiva de la Fundación en febrero de 2008 fue responsable del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, cargo que desempeñaba desde el año 2000. A lo
largo de su vida profesional ha dirigido departamentos de gestión, tratamiento y recuperación de residuos
industriales y urbanos en varias empresas (Browning-Ferris Industries; Gestió Tractament i Recuperació;
Eco-logica). En una etapa anterior Elvira Carles puso en marcha diferentes plantas de análisis y control de
aguas para su posterior tratamiento y distribución (Societat General d?Aigües de Barcelona).
En el área docente Elvira Carles ha impartido clases en el último curso de las licenciaturas de Farmacia,
Biología y Química de la Universidad de Barcelona, y, en diferentes cursos de Máster y Postgrados en
diferentes Universidades nacionales y internacionales.
La directora de la Fundación Empresa y Clima también es Miembro Asesor de la Comisión on Environment
and Energy de ICC (International Chamber of Comerce), presidenta del Órgano de Gobierno del Comité de
Certificación Medioambiental del grupo alemán TÜV Rheinland, Miembro del Comité de Responsabilidad
Social Corporativa del Holding Fluidra.
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