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• Mónica Mallavia Palacios, es entre otras cosas Licenciada en Ciencias Químicas, Máster en 
Ges6ón Medioambiental y Auditoría, Máster especialista en Impacto Ambiental y en 

Prevención de Riesgos Laborales y Máster en Dirección Estratégica y Marketing 

• desde hace 15 años en el ámbito de la docencia, ha dirigido e impartido varios master y 

cursos de temática ambiental, pero es sobre todo una profesional del sector del agua 

trabajando para la preservación del Medio Ambiente de Cantabria , casi 2 décadas de 
experiencia profesional en la empresa pública MARE, S.A. como responsable de 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento y depuración, y, actualmente 
como Directora de Aguas de MARE 

•  su cometido no es otro que consolidar, con la eficiencia y mejora continua de la gestión, un 
modelo garantista para el ciudadano, de igualdad en todo el territorio de Cantabria de la 
prestación de un servicio público esencial, como es el saneamiento y la depuración de las 
aguas residuales, fomentando con una visión compatible y real  la sostenibilidad, el 
desarrollo económico y el acceso universal a este crucial servicio público indispensable para 
el desarrollo y para el estado de bienestar de las generaciones futuras. 

• Mónica ha focalizado la apuesta de MARE y de la Gestión del Agua en Cantabria para ser 
pioneras a nivel nacional e internacional en la implantación de herramientas e indicadores de 
gestión, tales como la “huella hídrica” o la “huella de carbono”, liderando el conocimiento 
con la puesta en marcha y ejecución de importantes proyectos europeos:  LIFE 
ECOdigestión “Codigestión de productos agroalimentarios en EDARES” ó Mejores Valores 
(Proyecto Horizonte 2020 sobre Responsabilidad Social Humanitaria en el Sector del Agua) 
el cual preside con distintas administraciones y empresas del sector del agua en el ámbito 
nacional. 

• Se iden6fica con ese privilegio de pertenecer a ese reducido “club” de profesionales que 
han dejado su importante huella en que el medio ambiente siga siendo hoy en día una 
realidad, y no sea algo que leemos en los libros de historia. 


