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Fernando Mendoza Rodríguez 

Nacido en Logroño en 1962. 

Graduado en Magisterio (1983), Licenciado en Ciencias Biológicas por 
la Universidad de Navarra (1987) y Máster en Atención Sanitaria al 
Medio -Especialidad en Gestión Ambiental por la Universidad Pública 
de Navarra (1991). 

Con una experiencia laboral de 27 años en asesoría, gestión ambiental y 
sostenibilidad. Como profesional libre (1992-2000); y desde el año 2000 
como técnico de distintas empresas públicas del Gobierno de Navarra. 

2018-2019. Director de la Oficina Comarcal de La Ribera de NASUVINSA - Navarra de Suelo y 
Vivienda S.A. Puesta en marcha de la oficina con oferta de gestión alquiler social, rehabilitación de 
vivienda, regeneración urbana y apoyo al desarrollo territorial sostenible en la comarca. 

2016-2018. Director de LURSAREA - Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad – Jefe de 
Área de NASUVINSA. Puesta en marcha, dirección técnica y de personal de LURSAREA, Agencia 
encargada de la planificación estratégica y la dinamización del desarrollo territorial y sostenible de 
Navarra. 

2000-2016. Técnico del Equipo de Biodiversidad de Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK). 
Planificación y gestión de la de la biodiversidad en Navarra, principalmente en la zona de la Ribera 
Navarra. 

2006-2012. Desarrolla la funciones de Coordinador técnico, administrativo y de personal de este 
Equipo de Biodiversidad en GAN-NIK. Especial importancia tuvo en estos años su labor de 
coordinación de proyectos europeos cofinanciados por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, y relacionados con la gestión de la biodiversidad y el agua, entre los que 
destacan: LIFE+ ‘Territorio Visón’-recuperación ambiental del territorio fluvial, espacio vital del 
visón europeo; Interreg IVB sudoe ‘TFE’–Territorios Fluviales Europeos; Interreg IVA ‘BIDUR’ - 
Gestión transfronteriza compartida de las cuencas del Bidasoa y el Urumea; Interreg IIIA ‘GIRE-
IMER’ - Gestión Integral de Ríos Europeos; LIFE+ ‘Nitratos’ -Repercusión de las prácticas agrarias 
en la contaminación de las aguas continentales; y LIFE ‘GERVE’ - Gestión Ecosistémica de Ríos con 
Visón Europeo, que obtuvo el reconocimiento ‘Best LIFE NAT 2007-2008’ por parte de la Comisión 
Europea.  

Alcalde de Arguedas por el PSN-PSOE (2011) y reelegido en 2 elecciones (2015 y 2019). 


