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Ingeniero de proyectos. Especialista en Sistemas de Gestión QEHS. 
Junta directiva de AEPSAL. Coordinadora mesa trabajo Mujer y PRL 

Ingeniero técnico industrial con la especialidad en Química Industrial por la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, Universidad de Zaragoza, en las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía 
desde 2001. Profesional en el ámbito de la gestión de calidad, medioambiente y seguridad 
laboral, con más de 15 años de experiencia en la industria del automóvil, energía, alimentación, 
química y sector construcción en Inglaterra, Suiza, Francia y España. En última década ha 
trabajando en el mundo de la auditoría de sistemas y consultoría liderando proyectos para 
entidades públicas y privadas, ámbito nacional e internacional, con base tradicional y 
tecnológica, asesorando a más de 300 empresas para alcanzar la excelencia y mejora continua 
en la gestión preventiva.  

Referente en el área de Seguridad Industrial y Coordinación de Actividades Empresariales en los 
últimos años ha centrado su trabajo en el desarrollo de soluciones informáticas al servicio de los 
sistemas de gestión QEHS y en la creación de itinerarios formativos y campañas comunicativas. 
Ha dirigido y gestionado con éxito varios proyectos innovadores que han sido premiados y 
reconocidos a nivel nacional. En la actualidad sus líneas de trabajo e investigación están 
centradas en el Modelo de Empresa Saludable (tratando la salud laboral desde la perspectiva de 
género, envejecimiento laboral y bienestar físico y emocional del trabajador), formación, 
gamificación y PRL 4.0 

Vocal de la Junta directiva de AEPSAL, es coordinadora del grupo de trabajo Mujer en el Trabajo: 
elementos de cambio, el cual agrupa a 10 mujeres de diversas especialidades que trabajan 
propuestas para mejorar la salud laboral de la mujer (educación, relaciones laborales, 
conciliación entre otros). Integrante del equipo del Movimiento Internacional Excelencia y Salud 
Empresarial y Sostenibilidad (MIESES) es ponente habitual en jornadas en materia de prevención 
de riesgos laborales, colaborador y formadora en grados universitarios y FP Dual en Seguridad 
Laboral. Desde 2011 ha publicado más de 1000 artículos en webs de índole técnico como editor 
de contenidos EHS (coordinacionempresarial.com, Prevention-world, Prevencionar.com, 
prevencionintegral) Susana.romero@aepsal.com  
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