DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Josu Bilbao Begoña
Nacido y residente en Loiu en 1978. Casado y con un hijo y una hija.

Formación:
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.

Experiencia profesional:
Comenzó su carrera profesional en un gabinete jurídico con temas relacionados con el derecho
administrativo, pasando en el año 2003 a la empresa BEAZ donde desarrolla su carrera
profesional. En Beaz comienza como gestor de proyectos en apoyo a personas emprendedoras
y empresas prestando asesoramiento jurídico sobre todas las fases de creación de empresas,
estudio de planes de negocio, análisis de procesos de Innovación, análisis económico- financiero
y análisis de Inversiones. Adicionalmente también es Responsable de Formación Interna y
Responsable de Financiación de Proyectos para, finalmente y a partir del año 2013, ser director
de la Unidad de Transformación empresarial en BEAZ.
Durante su etapa de BEAZ es colaborador y supervisor en el desarrollo de dos libros financieros
“financiación de un proyecto empresarial innovador en Bizkaia” (año 2009) y “Manual de
conceptos básicos de gestión económico– financiera para personas emprendedoras” (año
2011)
En el año 2016 y hasta febrero de 2017 pasa a ocupar el cargo de Asesor en la Diputación Foral
Bizkaia, en el Departamento de sostenibilidad y medio natural.
En febrero de 2017 hasta Septiembre del año 2019 es Director gerente de Garbiker. En estos
años se consigue mejorar el resultado económico de la empresa, pasando de resultados
negativos a resultados positivos. También se desarrollan nuevos servicios y se implantan
soluciones de gestión estratégicas para la empresa. Durante el período de mandato, además, se
mejoran los datos referidos a la actividad de reciclaje en Bizkaia por encima de los 5 puntos
porcentuales. Durante este período ha formado parte de los consejos de Administración de las
empresas Berziklatu y Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB), siendo presidente en ambas
entidades
En Septiembre de 2019 se incorpora a la Dirección General de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de planes del Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa de la Diputación Foral
de Bizkaia donde desarrolla funciones de seguimiento referidos a todos los planes que tiene la
Diputación Foral de Bizkaia.
Adicionalmente, desde el año 2012 es ponente de los módulos sobre plan de negocio y
emprendimiento en Deusto Business School.

Idiomas:
Habla y escribe en euskera e inglés.

