
Curriculum de Juan Ignacio Ponce Guardiola  

Nací en Valencia, el 5 de octubre de 1965, y actualmente resido en Vilamarxant con mi mujer y 

mi hija. 

Soy biólogo y he trabajado como consultor ambiental desde principios de los años 90 hasta el 

verano de 2011.  

Como profesional, además de realizar trabajos diversos de consultoría y de educación 

ambiental para industrias, ingenierías, ayuntamientos, centros formativos y otras entidades, 

he sido Coordinador Medioambiental del Ayuntamiento de Vilamarxant (1997-2008), 

Director Conservador del Paratge Natural Municipal de les Rodanes de Vilamarxant 

(2002-2008), profesor de diversos cursos formativos de trabajo forestal y de jardinería, y 

profesor de Ecología en la Universidad Politécnica de Valencia (2010-11).  

Además soy Tesorero del Col•legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana desde 

2000 y fui Tesorero del Consejo General de Colegios de Biólogos a nivel estatal de 2002 a 

2006. 

Como ecologista colaboré con entidades como Acció Ecologista Agró y la Plataforma Rural del 

País Valencià durante los años 90. A partir de 2008 y hasta 2011 he sido miembro de la Junta 

Rectora del Parque Natural del Túria y diseñado y coordinado dos proyectos de 

Voluntariado de estudio y fomento de la fauna en el Parc Natural del Túria (tortugas y 

mamíferos). 

Por lo que respecta a mi trayectoria política, en 2007 fui cofundador de la agrupación Els 

Verds Esquerra Ecologista de Vilamarxant y nos integramos en el primer Compromís per 

Vilamarxant. Por tanto, desde 2007 he sido miembro de Els Verds - Esquerra Ecologista 

del País Valencià, uno de los tres partidos fundadores de la Coalició Compromís, refundado 

en 2014 como Verds Equo País Valencià.  

En las elecciones municipales de 2011 fui elegido concejal y portavoz de Compromís per 

Vilamarxant. También fui el candidato propuesto por mi partido para las autonómicas del 

mismo año dentro de la lista de Compromís por la circunscripción de Valencia. Durante toda la 

legislatura he sido el portavoz de Infraestructuras, Territorio y de Medio Ambiente del 

Grupo Parlamentario. A mitad de legislatura era el diputado autonómico novel con mayor 

número de intervenciones en Les Corts. 

 


