
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biólogo y técnico superior en Prevención (HSE), amplia experiencia como formador y ponente (más 
de 6000 horas impartidas, incluyendo más de 900 horas desde el 2009 en AFD´s y módulos de 
Certificados de Profesionalidad para la Xunta de Galicia). Comunicador y ameno, adaptabilidad a los 
cambios y a las necesidades de cada empresa. Conocimientos teóricos y prácticos de manejo de 
diversa maquinaria (carretillas, puente grúa, plataformas elevadoras, camión 
grúadesbrozadoras...). Experto en gestión ambiental (medio natural e industrial), eficiencia 
energética, prevención de riesgos laborales en diversos sectores (naval, metal, automoción, 
construcción, logística...). Experiencia en informes técnicos sobre impacto ambiental, gestión de 
residuos, suelos contaminados, auditorías energéticas, gestión de blogs, elaboración presentaciones y 
material didáctico. 

FORMACIÓN DESTACADA: 
 
* Biólogo (1998) / DEA Medioambiente (2001) 
* Técnico Superior Prevención (2006) 
* Auditor energético (2006) 
* Experto en consultoría ambiental (2009) 
* Homologación Ministerio Interior  para formar a 
guardas particulares de campo y pesca (2014, nº 
registro 2446) 
* Certificado como Formador de operarios de 
carretillas y plataformas elevadoras según 
UNE 58451 y 58923 (nº registro 
34/5303/17/0276 y 34/5303/17/0277) 
* Certificado como Piloto profesional de 
RPA´s (drones). 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Formador y Consultor (2006 a la actualidad):  
Realización de informes de impacto ambiental, 
auditorías energéticas, informes de suelos 
contaminados, diagnósticos gestión de residuos. 
Formador curso manipulador de alimentos. Formación 
en materia de prevención de riesgos en diversos 
sectores (naval, metal, automoción, construcción, 
logística, limpieza sanitaria...): nivel básico, específico 
del puesto, TPC, recurso preventivo, manejo seguro de 
maquinaria (carretillas, puente-grúa, plataformas 
elevadoras, desbrozadoras...), riesgos biológicos 
(E.V.E.) Formación en gestión medioambiental: 
Buenas prácticas medioambientales, gestión residuos, 
manejo productos químicos y biocidas TP8, sistemas de 
gestión, formador de guardas particulares de campo y 
pesca. Formación en eficiencia energética: Gestión 
consumos energéticos, auditorías energéticas, cambio 
climático, conducción segura y eficiente. Entre las 
empresas con las que colaboro están : Instituto 
Madrileño de Formación (IMF), Grupo TESOL, Grupo 
IOE, Fundación FAIMEVI, ATHENA Sistemas de 
Gestión, FORMEGA, Fundación Laboral de la 
Construcción, HEDIMA, IBECOM, IFI... impartiendo 
formación en empresas como: NAVANTIA, FRISCOS, 
BENTELER, PSA (VIGO), FAURECIA, GESTAMP 
WIND STELL, ACCIONA... 

OTRA EXPERIENCIA LABORAL: 
 
* Tutor de Master de Prevención de Riesgos (2008) en Método Consultores.  
 
* Responsable de Prevención y Medioambiente (2007) para  ASETRANSPO.  
 
* Responsable de Medioambiente y técnico de prevención (2004 a 2006) en la CEP.  
 
* Comercial y Responsable de Equipo (2004) en Química Industrial Proquintas.  
 
* Técnico de Jardinería y Medio Ambiente (2002 a 2003) en la Universidad de Vigo.  
 
* Beca en el departamento de calidad de ANFACO (2001). 

IDIOMAS: 
Inglés: hablado (nivel medio) y escrito (nivel 
alto). 
Gallego: curso perfeccionamiento. 

 
INFORMÁTICA: 
Conocimientos a nivel de usuario de: Windows 
(3.11, 95, 98, 2000, XP, Vista y 7), Office (Word, 
Acces, Power Point, Excel, Outlook), Corel, 
Photo Paint, SPSS 8.0, Internet Explorer(1998-
1999). Wordpress y elaboración de páginas web 
(96 horas, 2013), Community Manager (100 
horas, 2013) 

Damián Cuadrado Rodríguez. 
Formador y Consultor:  
* Prevención  
* Medioambiente  
* Eficiencia energética   
* Calidad 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Vigo (Pontevedra), 9 de noviembre de 1976.  
Otros datos de interés: 
Diploma manejo carretillas elevadoras, puente 
grúa, plataforma elevadora y grúa sobre camión. 
Certificado como formador de acuerdo a las 
normas UNE 58451 y 58923. 
Certificado como piloto avanzado de RPA´s 
(drones) 


