
Jiménez Beltrán ha desarrollado su experiencia profesional en el campo de la

protección del medio ambiente, gestión de recursos naturales y desarrollo

sostenible, en empresas privadas y en la Administración Pública. Dirigió la

Agencia Europea de Medio Ambiente desde 1994 hasta 2002, la cual tiene

importantes funciones de vertebración de las políticas ambientales de los Estados

miembros.

Muy unido desde siempre al proceso de unificación europea, Domingo Jiménez

Beltrán fue el representante español de Medio Ambiente durante 1986 y 1987, y

en su andadura por la Administración central ocupó el cargo de director general

de Política Ambiental en el extinto MOPTMA entre 1991 y 1994.

En Abril de 2004 se incorporó como Asesor en temas de Desarrollo Sostenible y

Medio Ambiente a del entonces Presidente del Gobierno español, con el fin de

contribuir al objetivo señalado por el Presidente de avanzar en la ruta de un

desarrollo más sostenible, más justo y más duradero.
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En la actualidad es Ingeniero Consultor en temas de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Es Presidente y Cofundador de la Fundacion Renovables, un movimiento

ciudadano que quiere cambiar el modelo energético con ahorro, eficiencia y energías renovables.

Es también Presidente Honorario de la Asociacion RETORNA, Cofundador y Patrono de la Fundación Desarrollo Sostenible, Vice Presidente y Cofundador de ASYPS,

Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, Patrono del IEEP, Institute for European Environmental Policy (Instituto Europeo de Política

Ambiental) de Londres y Profesor del Master de MA y Sostenibilidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) .

Es también autor y editor de diversas publicaciones y artículos, profesor de cursos especializados y conferenciante activo. Habla inglés, francés, noruego y traduce el

danés.

Ha recibido numerosos galardones por su trayectoria en defensa del Medio ambiente. Entre los más recientes se encuentran el Premio Extraordinario de Medio

Ambiente 2007 del Ministerio de Medio Ambiente. Así mismo, el “Twelve Stars for The Environment “(EBE-Bruselas 2002), el “Premio al Desarrollo Sostenible’”(FED-

Zaragoza 2002), la “Distincion del Congreso Nacional del Medio Ambiente’ (2002), el Premio ISR 2004 y el Premio Individual “Nueva Cultura del Agua 2006”.
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