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Competencias Profesionales 

Gestión de la PRL ••••• 
Gestión Medioambiental ••••• 

Control de Procesos ••••• 
Inglés (B2) ••••• 

Certificaciones ISO ••••• 
Auditora Interna ••••• 

 
Competencias Personales 

Organización ••••• 
Responsabilidad ••••• 

Constancia ••••• 
Resolución problemas ••••• 
Capacidad de análisis ••••• 

Multidisciplinar ••••• 
Positivismo ••••• 

Trabajo en equipo ••••• 
 

Formación 

3º Ciclo: 
Doctorado en Derecho del 
Trabajo (especialidad PRL) 
Universidad de Zaragoza 2011/16 

 
2º Ciclo: 
Máster en Sistemas de Gestión 
Integrados (PRL, Calidad y MA) 
Universidad de La Rioja 2017/18 
Máster Oficial en Prevención 
Riesgos Laborales (3 
especialidades) 
Universidad de Zaragoza 2010/11 

 
1º Ciclo: 
Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 
Universidad de León 2016/17 
Diplomatura de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
Universidad de Zaragoza 2007/10 

 
Otros datos: Carnet Conducir B 

Como Responsable del área de PRL y Medio Ambiente, he tenido la 
principal misión de trabajar en la puesta en marcha de dicho área 
de una empresa del sector metal, proveedora del sector de 
automoción. 

¿Cómo? Implantando el Sistema de Gestión Medioambiental según 
ISO14001:2015, en un plazo de 1 mes, como requisito 
imprescindible para la captación de clientes, y llevando a cabo la 
creación y organización del Departamento de PRL y Medio 
Ambiente. 

Realizando los procedimientos y documentos que componen el SGI 
a través de un Manual de PRL y Medio Ambiente. 

 

2016-Actualmente. Responsable HSE (Health, Safety and 
Environment) en Bosal Industrial Zaragoza, S.A. 

• Implementación en planta del Plan de PRL, actualización de 
evaluaciones de riesgos laborales, análisis de accidentes, 
representación y postula en el Comité de seguridad y salud de la 
organización, certificaciones en seguridad y salud laboral, 
mediciones de higiene industrial, evaluaciones de riesgos 
psicosociales, análisis ergonómico, formación a la plantilla, etc. 

• Sistema de control y seguimiento medioambiental, implantación 
de ISO 14001:2015, auditorías internas medioambientales, No 
conformidades, gestión de trámites con la Administración Pública, 
adaptación de emisiones atmosféricas a la normativa legal, 
formación a la plantilla, prácticas de control de derrames y 
vertidos, etc.. 

• Seguimiento e implantación del compliance completo en 
prevención de riesgos y medio ambiente. 

 

2014-2016. Universidad de Zaragoza. 

• Personal asociado como investigación en prevención de riesgos 
laborales (Tesis Doctoral). 

 

2013-2014. Deloitte Abogados, S.L. 

• Asesoría jurídica completa en PRL a grandes grupos 
empresariales. Creación servicios de prevención propios y 
mancomunados, formadora técnica en sede de cliente, etc. 

 

2011-2012. Grupo Saint-Gobain (Verallia). 

• Implantación de Sistema de Gestión Integral de PRL y MA; ISO 
18.001 e ISO 14.001, Manuales Preventivos; Análisis de accidentes; 
Coordinación de actividades empresariales y empresas exteriores; 
Gestión de impresos de comunicación de riesgos; Reuniones de 
Comités y Subcomités de Seguridad; Auditorias seguridad laboral y 
Sistema 5S. 


