
 

 

 

 
 

JAVIER ZUBIZARRETA YAÑEZ 
D.N.I. 51.411.805-C 

c/ Valdepielagos nº 10, blq 2 bajo D 
28160 (Talamanca de Jarama) MADRID 

25 de junio de 1981 
TLF: 645908736 

Mail: jzubizarreta@icam.es 

 

FORMACION 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

(1999-2004) 

• Técnico en Derecho de extranjería por el ICAM (2005) 

• Master de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

por la Universidad Carlos III de Madrid con las tres especialidades, 

(2006). 

• Técnico de gestión de recursos humanos (2008). 

• Auditoria en Prevención de Riesgos Laborales (2008). 

• Planes de emergencia y evacuación (2008) 

• Técnicas de selección de personal (2008) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Abogado en ejercicio desde septiembre de 2004 tratando temas 

fundamentalmente laborales y civiles. 

• Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Clínica Ruber desde octubre de 2006 a septiembre de 2015 

− Creación y puesta en marcha del Servicio de Prevención Propio 

− Elaboración de procedimiento. 

− Implantación del plan de autoprotección del edificio. 

− Investigación de accidentes 

− Gestion CAE 

− Impartición de formación en Prevención de Riesgos Laborales 

− Impartición de formación a los equipos de intervención, alarma 

y evacuación del plan de emergencias 
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− Planificación y ejecución de simulacros de evacuación 

• Responsable Territorial del Servicio Mancomunado de Prevención de 

Quironsalud en Madrid desde octubre de 2015 a julio 2018. 

− Gestión del equipo de técnicos 

− Elaboración de planes de emergencia y colaboración en la 

actualización de los planes de autoprotección. 

− Gestión de CAE 

− Impartición de formación en Prevención de Riesgos Laborales 

− Gestión de accidentabilidad y elaboración de KPI`s 

− Planificación y ejecución de simulacros de evacuación 
 

• Coordinador Nacional PRL Grupo Norte julio de 2018 a 

mayo de 2021 

− Actualización de procedimientos 

− Elaboración de planes de emergencia y colaboración en la 

actualización de los planes de autoprotección. 

− Gestión CAE 

− Impartición de formación en Prevención de Riesgos Laborales 

− Gestión de accidentabilidad y elaboración de KPI`s 

− Implantacion ISO 45001 

− Planificación y ejecución de simulacros de evacuación en 

centros propios y de gestión integral. 

− Elaboración de campañas preventivas en la compañía. 

 

• Jefe Corporativo de PRL de mayo 2021 a la  actualidad 

− Elaboración de procedimientos 

− Implantación de sistema de gestión de PRL 

− Impartición de formación en Prevención de Riesgos Laborales 

− Gestión de accidentabilidad y elaboración de KPI`s 

− Elaboración de campañas preventivas en la compañía. 

 

OTRA EXPERIENCIA LABORAL 

• Monitor deportivo desde 2002. 



 
 
 

 

INFORMATICA 

• Paquete office a nivel de usuario 

 

OTROS DATOS DE INTERES 

• Tesorero de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el 

Trabajo (sociedad científica de profesionales de la prevención más 

antigua de España) 

• Medalla de Oro del Consejo General de Profesionales de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Miembro de la directiva y fundador de la Sociedad Española de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

• Carnet de conducir. 

 


