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¿En que puedo ayudarte?



FORMACIÓN

Tengo más de 10 años de experiencia como 
formador, soy licenciado y tengo el tercer ciclo 
(suficiencia investigadora). Mis campos de 
actuación dentro de la formación son diversos:

 Prevención de riesgos.
 Medioambiente.
 Eficiencia energética.
 Conducción segura y eficiente.



FORMACIÓN

Mi metodología de trabajo es intentar que sea lo 
más práctico y dinámico posible: uso de 
informes reales, ejemplos de situaciones de 
riesgos o accidentes, vídeos didácticos, uso de 
maquetas a escala, aportar a los alumnos un 
ambiente participativo y de interacción usando 
diversos EPI´s para que los puedan conocer de 
primera mano y aprender a usarlos.



PREVENCIÓN DE RIESGOS

He impartido formaciones para diversos sectores 
dentro de la TPC (obras, carpintería metálica, 
hormigonado y encofrado...) así como para el 
naval (tanto específicos del puesto para 
soldadores, caldereros...), como de recurso 
preventivo y nivel básico (naval, oficinas, 
transporte y logística), manejo de biocidas TP8.



PREVENCIÓN DE RIESGOS

Otras formaciones que he impartido son las de 
manejo seguro de maquinas:

 Plataforma elevadora móvil de personal.
 Carretillas elevadoras, transpales y apiladores.
 Puente grúa.
 Desbrozadoras.

En niveles tanto prácticos como teóricos, ya que 
dispongo de los pertinentes diplomas para su 
manejo.



PREVENCIÓN DE RIESGOS
Si pinchas en cada foto se abrirá un enlace a un 

artículo relacionado con el tema, dentro de mi 
blog.

http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/05/20/carta-abierta-a-mi-amigoa-carretilleroa/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/06/24/el-potencial-de-las-maquetas-de-maquinaria-como-material-didactico-puente-grua-a-escala/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/07/10/consejos-de-seguridad-en-el-manejo-de-las-plataforma-elevadora-movil-de-personal/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2014/04/21/consejos-de-seguridad-en-el-manejo-de-desbrozadoras/


MEDIOAMBIENTE

Dentro de las competencias en medioambiente 
que he impartido, puedo destacar: las buenas 
prácticas medioambientales, la gestión de 
residuos y las nuevas normas de etiquetado, la 
interpretación de la normativa de suelos 
contaminados y residuos de aparatos 
electrónicos, así como diversas formaciones en 
sensibilización medioambiental en relación al 
cambio climático y al uso de la energía.



MEDIOAMBIENTE

Si pinchas en cada foto se abrirá un enlace a un 
artículo relacionado con el tema, dentro de mi 
blog.

http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2014/03/11/se-estropeo-y-ahora-que-hago/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/11/27/consejos-de-seguridad-para-el-manejo-de-sustancias-quimicas/


EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el contexto económico y energético actual el 
uso sostenible de la energía es vital para 
ciudadanos, empresas e instituciones, es por 
ello por lo que también imparto formaciones de 
estos temas:

 Interpretación de la factura de la luz.
 Auditorías energéticas.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Si pinchas en cada foto se abrirá un enlace a un 
artículo relacionado con el tema, dentro de mi 
blog.

http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/07/22/sencillos-pasos-para-una-auditoria-energetica/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/05/08/yo-soy-tu-factura-de-la-luz-primera-parte/


CONDUCCIÓN EFICIENTE Y 
SEGURA

El ahorro de energía en el transporte también es vital, 
así como la seguridad de los trabajadores en sus 
desplazamientos, tanto in labore como in itinere. Para 
estas formaciones dispongo del apoyo de empresas 
con las que colaboro, disponiendo de sus 
instalaciones y vehículos. La conducción eficiente 
puede conseguir ahorros de más de 150 € cada 
15000 kms en un turismo y de 5000 € cada 250000 
kms en un camión y no es más lenta, pero si más 
segura y relajada.



CONDUCCIÓN EFICIENTE Y 
SEGURA

Si pinchas en cada foto se abrirá un enlace a un 
artículo relacionado con el tema, dentro de mi 
blog.

http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/10/28/reflexiones-sobre-el-vehiculo-electrico/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2014/02/11/los-diez-mandamientos-del-camionero-eficiente-primera-parte/
http://laboticadelconsultor.wordpress.com/2013/05/07/eres-un-conductor-eficiente/


ASESORÍA Y ASISTENCIA 
TÉCNICA

Puedo ofrecer mis servicios en diversos campos:
 Auditorías y asesoramientos energéticos.
 Elaboración de informes de suelos 

contaminados.
 Autodiagnósticos ambientales de la Xunta de 

Galicia.
 Apoyo en implantación de sistemas de gestión.
 Trámites ante la Consellería de 

Medioambiente: informes, subvenciones...



BUSQUEDA DE SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

Debido a mi condición de colaborador de 
diversas empresas e instituciones, puedo hacer 
funciones comerciales para buscar sinergias 
entre empresas y así conseguir acuerdos 
beneficiosos para todas las partes implicadas, 
ya que en la actualidad la política de alianzas 
puede ser un factor determinante en la mejora 
de la competitividad y abrir así nuevos nichos 
de mercado.
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