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INFORMACIÓN PERSONAL Mauro Panizzolo 
 

 

LA PAZ-BOLIVIA 

     

2512mauro@gmail.com 

 

 

Sexo masculino | Fecha de nacimiento 25/12/1959 | Nacionalidad Italiana y Boliviana 
 

Gestión y seguimiento de actividades de ejecución del Programa Amazonía Sin Fuego, 
implementando acciones priorizadas en la temática de manejo, control de fuego e incendios 
forestales y la implementación de Sistemas Productivos sin  uso del  fuego. 
Experiencia en la producción de Compost con residuos orgánicos y desechos de toda naturaleza.  
Construcción de Plantas de Reciclajes a baja entropía, como también en Plantas de Reciclaje de 
Residuos  Sólidos  RSU para la reducción volumétrica y producción de CDR (combustible de 
residuos).  

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

2016 
Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo en Sud América – Programa Amazonía Sin 
Fuego 
Rubro: Ambiental 
Cargo: Coordinador Módulo Pando  
Reducción de los incendios forestales a través de la adopción de alternativa al uso del fuego.  

 
2014/15 
Embajada de Italia en Bolivia UTL- Programa Amazonía Sin Fuego  
Rubro: Ambiental 
Cargo: Coordinador Módulo Pando  
Capacitación en técnicas productivas alternativas sin uso del fuego.  
 
2012/13 
Embajada de Italia en Bolivia UTL - Programa Amazonia Sin Fuego  
Rubro: Ambiental 
Cargo: Técnico de campo  
Capacitación en técnicas productivas  alternativas sin  uso del fuego.  

 
2004/16 
MP Atelier di Creazioni  La Paz Bolivia  
Rubro: Joyería 
Cargo: Gerente propietario  
Producción y comercialización de objetos en metales preciosos y semipreciosos.  

 
 

2002/04 
Cooperativa ICEM Marghera Venecia Italia  
Rubro: Servicios, logística de maquinaria pesada y montacargas 
Cargo: Asesor en la gestión recursos humanos,  Inspector  general en uso y mantenimiento de   
pesada    

 
2000/2002 
LADURNER Ambiente S.p.A.  Bolzano Italia  
(www.ladurnerecologia.it) 
Rubro: Ecología y reciclaje de residuos sólidos urbanos.  
Cargo: Responsable Técnico de Planta 
Compost Fusina Venecia 100.000 ton/año FORSU (fracción orgánica residuos sólidos 
urbanos) en biocelle-Rottebox®HerHof. 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

Indicar las fechas (desde - a) 
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‐ LADURNER – ECOPROGETTOVENEZIA(www.ecoprogettovenezia.it) gestión de planta 
integral de RSU (residuos sólidos urbano) con producción de CDR (combustible da 
residuos urbanos) 400.000 ton/año. Dirección de un equipo de 20 personas bajo mi cargo 
y 100 personas de manera  indirecta planta RSU. 

 

1998/2002  
    LADURNER GROUP Italia 

Rubro: Ecología y reciclaje  
Cargo: Consultor y asesor de desarrollo en la construcción de plantas de reciclajes FORSU(fracción 
orgánica residuos sólidos urbanos) y RSU (residuos sólidos urbano) en  Mira, Venecia, Treviso, 
Milano; encargado  de  adquisiciones, ventas, adaptación de  maquinarias para el reciclaje y 
maquinarias pesadas. 

 
1998/2000  
Biokomp-LADURNER  Mira Venecia Italia  
Rubro: ecología, reciclaje, producción, comercialización  de compost y substratos  
Cargo: Responsable técnico de operación medio ambiente.  
Desarrollo de nueva planta de compostaje, construcción de maquinaria por el tratamiento 
mecánico FORSU (fracción orgánica residuos sólidos urbanos)  en biocelle-Rottebox®HerHof  
40.000 ton/año. Reutilización, producción de compost con máquinas empaquetadoras  
automáticas.  

 
1989/1998 
Ce.Lo Mira Venecia-Italia  
Rubro: Producción fertilizantes orgánicos, substratos y reciclaje orgánico y madera  
Cargo: Responsable Técnico de planta de fertilizantes biorgánicos  
Desarrollo de nuevos productos fertilizantes hechos con residuos orgánicos, madera y pólder 
de papel. Producción compost y producción en sacos con máquina empaquetadora 
automática. Desarrollo de nueva planta de producción por el reciclaje FORSU (fracción 
orgánica residuos sólidos urbanos) 20.000 ton/año. 
Primera empresa en Italia en la reducción volumétrica y tratamiento de madera vieja con 
trituradores móviles por reutilización.  
‐ Consorcio Italiano Compostatori (1991-1996): Miembro del comité técnico científico, 

elaboración de la reglamentación y parámetros para el reciclaje de FORSU (fracción 
orgánica residuos sólidos urbanos) a nivel nacional (Italia). 

 
1987/1989 
ITALCLEAN Padua Italia  
Rubro: Producción, comercialización y venta de maquinaria para la limpieza industrial. 
Cargo: Inspector comercial 
Maquinaria limpieza industrial y desarrollo de maquinaria para la limpieza de calles.  

 
1983/1987 
Ven.Co  Vigonovo Venecia  Italia  
Rubro: Comercialización de productos para flores, hortalizas, viveros y agricultura 
Cargo: Gerente  
Import-export , venta de productos para el cultivo de flores y hortaliza, desarrollo de cultivo en 
carpa solar. 

 
1980/1983 
DO.VE 80  Veggiano PADUA-Italia  
Rubro: Comercialización de productos para flores, hortalizas, viveros y agricultura  
Cargo: Ejecutivo de ventas Triveneto 
Apertura y penetración de mercado (norte de Italia). 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

 

 

 

 

 

Indicar las fechas (desde - a)| Formación académica
 
1978                                       I.T.A.S (Instituto Técnico Agrario Statale Duca degli Abruzzi), 
                                               PADOVA- ITALIA 
                                               Título de Técnico Agrario  
 
Formación complementaria 
 
1978 – 1980  Cursos de estadística informática 
   Universidad  de  estudio  Padua 
 
 
1992 – 1996 Cursos de actualización y perfeccionamiento en “Composti Controllati  

COMPOST” 
   Escuela Agraria de Monza  Milán  Italia 

Escuela Agraria  San Michele d`Adige Trento Italia 
Universidad e Agronomía de Padua Italia 

 
           
  

Lengua materna Italiano 
  

 
Otros idiomas     COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

Indicar idioma Español C1/2 C1/2                 C1/2 C1/2 
  

Indicar idioma Francés  A1/2 A1/2 A1/2               A1/2 
            Ingles                            A1/2 
 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 

Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Buenos dotes comunicativos adquiridos durante mi experiencia  desarrollada en diferentes cargos 
de responsabilidad trabajando en empresas privadas, como también colaborando con empresas 
públicas. 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Liderazgo (en la actualidad, responsable de un grupo de 5 personas) 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

Indicar las competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en otras secciones. 
Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo: 
▪ Buena capacidad para el control de calidad (actual responsable de la auditoría de calidad en mi 

empresa) 

Competencias informáticas ▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™ 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
 

 
                                 Publicaciones 

Presentaciones 
Proyectos 

Conferencias 
Seminarios 

Premios y distinciones 
Afiliaciones       

Referencias 

▪ Desarrollo de técnica para el cultivo de flores y hortaliza con sustratos y fertilizantes
obtenidos de residuos orgánicos.  

▪ Control de plantas piloto y demostración para el compostaje con los subproductos (animal 
y vegetal). 

▪ Coordinación de la preparación de publicaciones en la organización de ferias comerciales
"Composti Controllati Padua Italia"  sobre  los compuestos ensayados. 

▪ Coordinación de iniciativas de divulgación, tales como conferencias "la calidad del 
compost: Políticas, sistemas y experiencias" Escuela Agraria San Michele d`Adige 
Trento Italia y "Utilización de substratos en agricultura"  Escuela Agraria de Monza 
Milán  Italia. 

▪ Asistencia en la redacción de la ley para la valorización de los residuos de compostaje y 
preparación de la ley para la aplicación de sistemas de control de calidad para producción
de sustratos con residuos CIC (Consorcio Italiano Compostatori - DM 05 de febrero 98). 

▪ Pionero en la gestión de proyectos de pruebas de la utilización de fertilizantes orgánicos
en la agricultura y el uso de sustratos con compost obtenido. 

▪ Apoyo en el desarrollo de las instalaciones de compostaje para los residuos restantes,
para determinadas matrices orgánicas, en empresas privadas y municipales ERUS 
service Milan, Bioter Florencia, AMAV PD Padua, AMIU Venecia  (control de los físico-
químicos y biológicos, máquinas, tecnología y opciones de procesos) 

▪ Informativos sobre la construcción de nuevas instalaciones para el compostaje y el 
embalaje del producto terminado, planta CeLo  20.000 t/a y Biokomp 40.000 t/a. 

▪ Diseño preliminar de plantas de compostaje (reducción de volumen, la conversión en
abono orgánico) en relación con los aspectos de la planta y la maquinaria dedicada a los 
residuos orgánicos de diversa fracción. 

Otras competencias ▪ Conocimiento técnico de maquinaria especializada para el reciclaje con equipos móviles de 
machaqueo, trituración, clasificación con trómeles de reciclaje y cribas móviles. 

▪ Manejo y manutención de maquinarias para movimiento de tierra, maquinaria agrícola,
gestión de máquinas móviles y estáticas de reciclaje para procesar varios tipos de residuos
como madera, roca, residuo industrial, residuos verdes y otros. 

▪ Tratamiento mecánico biológico de los residuos y explotación de la biomasa. 

▪ Eliminación de residuos mediante el compostaje con bajo aporte energético. 

▪ Tratamiento de depuración del agua y aire de desechos orgánicos.  

▪ Conocimiento de normativas internacionales y parámetros de seguridad y contaminación
ambiental. 

▪ Manejo agroforestal en la Amazonia con técnicas alternativas al uso del fuego. 

▪ Técnicas de combate contra los incendios forestales. 
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Permiso de conducir ▪ Licencia de conducir italiana  A  B 
▪ Licencia de conducir boliviana  P 

  


