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CURRICULUM  VITAE DE JACOBO LÓPEZ TERRÓN  
 

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre:  Jacobo López Terrón 

Lugar de nacimiento: Ponferrada 
(León)   

Fecha de nacimiento:  09-06-1978 

 

DNI:  71502002-Q 
  E-mail: jacobo@consultoriajl t.com  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (especial idad de Química 

Industrial):  1996-2001. Universidad de V igo. Facul tad de Ciencias.  

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

  MASTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING  (1200 horas 

Lect ivas) . CEREM Escuela Internacional de Negocios. Cal i f icac ión 

Sobresal iente. Marzo 2012 
  MASTER en “Prevención de Riesgos Laborales”: ( 800 horas) Centro de 

Inic iat ivas Profesionales (CIP) y Univers idad Les Heures, Junio 2002.  

  MASTER en “Gestión de Calidad” (150 horas) CIP y Universidad Les 

Heures,  Junio 2002 
  MASTER en “Gestión Medioambiental”:  (150 horas) CIP y Universidad Les 

Heures,  Marzo 2002.  

  Curso práctico de Auditorías de sistemas ISO 9000 e ISO 14000:  (40 

horas) Introducción a la futura norma de auditor ías ISO 19011. Impart ido en 
ISOASTUR (Gijón). 2002.  

  Curso práctico de implantación de sistemas ISO 9000 en PYMES:  (50 

horas) Impart ido en BERCIANA DE CALIDAD S.L. 2002.  

  Curso práctico de mantenimiento y mejora de sistemas ISO 9000 en 

PYMES:  (50 horas) Impart ido en BERCIANA DE CALIDAD S.L.  2002.  
  Curso práctico de implantación de sistemas ISO 14000 en PYMES:  (50 

horas) Impart ido en BERCIANA DE CALIDAD S.L. 2002.  

  Curso de Gestión Medioambiental en la empresa: (115 horas) Impart ido 

en el FELE y el  CEPYME.  
  Curso Análisis de Pel igros de los Puntos críticos de control (APPCC).  

Impart ido por la Universidad de Sant iago de Composte la.  Enero 2003  

  Curso de implantación de sistemas de calidad en Laboratorios según 

ISO 17025.  Impart ido por Auditores acreditados por ENAC en la A.E.C. 

Noviembre 2003 
  Curso de Seguridad Alimentaria en el Sector por la certif icadora 

BMTRADA.  1 Semestre 2008 

  Curso de auditorías de sistemas de gestión de la energía conforme 

ISO 50001. CERTIFICADORA GALLEGA DEL NOROESTE. Enero 2017   
  Curso de mot ivación empresar ia l impart ido por la empresa COMUNET. 

Noviembre a Diciembre de 2008  

  Curso  de Desarrollo Management  (Gestión de equipos y  de Ventas) 

impartido por la empresa IDIT en Hotel AC.   Octubre a noviembre de 
2009 (presencia l) .  

  Curso Cambios norma de gestión de ca lidad ISO 9001:2015 y norma 

de gestión medioambiental ISO 14001:2015. (60 HORAS) Noviembre 

2016. por LABORATORIOS NOROESTE.  

mailto:jacobo@consultoriajlt.com
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  Curso auditor interno sistema de calidad sector automoción conforme  

norma IAFT 16949:2016 impartido por Bureau Veritas Business School Febrero-

Junio 2018 

 

 

PROYECTOS: 
  Proyecto de fin de carrera: “Diseño de una planta para la obtención de gas 

de síntesis a part ir  de gas natural”.  

  Proyecto fin de master : Proyecto de prevención de r iesgos laborales de 

una empresa de mecanizados: Estudio de Seguridad e Hig iene  
 

 

ACREDITACIONES: 
  Técnico Superior en prevención de riesgos laborales : Especia l ista en 

Seguridad en el t rabajo, Hig iene Industr ia l y Ergonomía. Otorgado por e l CIP 

y la Universidad de Les Heures (Barcelona). Homologado por la Xunta de  
Gal ic ia .  

  Gestor de los sistemas de calidad EOQ (European Organization for 

Quality)  Junior : Cert i f icado por la Asociación Española para la Cal idad, AEC.  

2002 
  Gestor de los sistemas de Gestión medioambiental EOQ Junior: 

Cert i f icado por la  Asociac ión Española para la Cal idad.AEC.2003 

  Auditor Jefe  certif icación por INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN CDQ, 

S.L. (normas ISO 9001, ISO 14001)  
 

 
 

INFORMÁTICA 

 

CURSOS:   OFIMATICA: Windows, WordPerfect , Word, Excel , Powerpoint y MS -
DOS. (100 horas).  

UTILIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN: impart ido en la  univers idad de V igo.2001  

PROGRAMAS: 

Dominio del paquete MATLAB y de l s imulador de procesos de 
Química Industr ia l HYSYS.  

Dominio de Internet , Intranet y correo electrónico.  
 

IDIOMAS 

 

Inglés:  Competencia en comunicación hablada y escr i ta.  Nivel  medio.  
Gallego : Competencia en comunicación hablada y escr i ta.  Nivel  medio.  

 
 

                   EXPERIENCIA LABORAL 

 

  Desde Octubre de l 2002 a Marzo del  2003 EN GRUPO S&N como CONSULTOR 

DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE con funciones de implantación de s istemas 
Sistemas (ca l idad, Medioambiente ….)  y Producto (Marcado CE de producto,  

ETG jamón serrano)  y funciones de TÉCNICO COMERCIAL en ámbito de 

consultor ía.  
 

 
Desde Marzo del 2003 a Sept iembre de 2005 en GADI PLANIFICACIÓN 

EMPRESARIAL, S.L.  y GADI PREVENCIÓN (S.A.P) con funciones de:  
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- Delegado Comercial  de Zona de León para el seguimiento y 

f idel ización de los c l ientes existentes y búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio 

- Consultor y  Auditor de Sistemas (cal idad, Medioambiente,  

organización) y Producto  
- Técnico Superior  de Prevención de Riesgos Labora les (Eva luaciones de 

r iesgos labora les, formación …)  
 

 
 

 Desde Septiembre de 2005-Noviembre 2010 como  Director –Gerente, Director Comercial 

y Director de Consultoría en LABORATORIOS BIOSALUD Laboratorio de análisis 

medioambiental y agroalimentario en el  ámbito geográfico del Noroeste de España  
coordinando las áreas de formación, consultoría, muestreo, negociación de proveedores, 

gestión de personal , comercial y atención a clientes de ámbito público y privado con 
consecución de objetivos probados. 

 

 Desde Noviembre 2010- Enero 2012: Delegado Noroeste de empresa de  Energías 

Renovables y eficiencia energética en Castilla y León y Galicia (TERMIA AUDITORES 
ENERGÉTICOS  y  SUNENERGY) realizando las siguientes funciones: 

 
 Gestión como técnico comercial de propuestas para instalaciones fotovoltaicas y térmicas de energías 

renovables en Sector Industrial y Servicios. 
 Auditorias de ahorro energético en sector industria Cárnica, automoción, carpintería de aluminio y 

PVC, etc. 
 Tramitación de subvenciones en ámbito público y privado  

 

 
 

 Desde Noviembre 2010- actualmente: 
 

GERENTE Y CONSULTOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO/ AUDITOR INTERNO  de seguridad alimentaria, Prevención de Riesgos 
Laborales, Calidad, Medioambiente con la siguiente competencia técnica: 
 

Diagnósticos, Diseño, Implantación de proyectos de sistemas ó productos, Diagnósticos iniciales y 

Auditorias internas de SISTEMAS DE CALIDAD  (ISO 9001, IATF 16949 automoción, ISO 17025 
laboratorio, EFQM, etc.),  SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIAOMBIENTAL (ISO 14001, EMAS de 

SEGURIDAD ALIMENTARIA (BRC, IFS food, IFS Global Market, ISO 22.000, FSSCC, SAE 
exportación, ETG Jamón serrano, , auditorías a proveedor, Inspecciones de cumplimiento 

reglamento IGP  (industrias elaboradoras pertenecientes al Consejo Regulador, auditorías 
higiénico-sanitarias, etc.) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001, 45001,etc,), 

EFICIENCIA ENERGÉTICA ISO 50001, ESTUDIOS DE MERCADO (20252), SEGURIDAD 

INFORMACIÓN (ISO 27001), NORMAS SECTORIALES (UNE 15838 call center, ISO 158101 
servicios asistenciales, UNE 188003 turismo activo, UNE 167013 restauración, UNE 66926 

tacógrafos, etc.), CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO (árido, hormigón, piedra natural, pizarra, 
cemento, viguetas, bovedillas, bloques muros cerramiento, mezclas bituminosas, vidrio A+ , 

carpintería de madera, carpintería de aluminio, cemento, mezclas bituminosas en caliente-

aglomerado, Pellet ENPLUS, etc.), certificación específica VIDRIO EXPORTACIÓN (CEKAL, 
IGC/IGMA,  etc.) , OTROS SERVICIOS (Métodos y tiempos, Mystery-Shopper, Planes de 

reorganización empresarial, aplicación herramientas de calidad, etc.), en los siguientes sectores: 
 

 
 

1. Construcción obra Civil y Edificación pública y privada  
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2. Gestión e impartición de Formación publica y privada   

 
3. Comercialización de planta ornamental, forestal y frutal y productos para jardinería. mantenimiento y 

ejecución de jardines  
 

4. selvicultura y explotación forestal y con prestación de servicios a la agricultura, con o sin maquinaria, 
lucha contra plagas, y defensa contra incendios  

 
5. Servicios de Telemarketing de emisión y recepción: Call Center  

 
6. Instalación y Mantenimiento de Ascensores y sistemas de elevación  

 
7. Reciclaje de chatarra y otros residuos metálicos y no metálicos. Gestión de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Descontaminación de vehículos al final de su vida útil  
 

8. Fabricación y distribución de vidrio de doble Acristalamiento (UVA`S), Float y laminado , sello francés 
CEKAL vidrio de doble acristalamiento con gas y sin gas  
 

9. Carpintería de aluminio y PVC y fachadas modulares  
 

10. Clínica Veterinaria, servicio urgencias y domicilio. Tienda de mascotas  
 

11. Elaboración de estudios geotécnicos y geológicos. Ejecución de sondeos de reconocimiento, 
investigación para pozos de agua, estación bombeo  

 
12. Salado, curación y deshuese de jamón serrano y comercialización de productos ibéricos)   

 
13. Envasado de agua minero natural  

 
14. Servicios de Restauración  

 
15. Análisis físico-químico y microbiológico de aguas, alimentos  

 
16. Ensayos geotécnica, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, estructuras de acero 

estructural, obras y fábricas de albañilería, ensayos estructuras de madera estructural  
 

17. Laboratorio Farmaceútico de plantas medicinales  
 

18. Diseño y Fabricación de Moldes y Matrices. Inyección de componentes termoplásticos para 
automoción, construcción y  aplicaciones generales. Fabricación mezclas de caucho Diseño y 
Fabricación de material plástico sector lácteo y plantas embotelladoras de agua  

 
19. diseño, ensamblaje y comercialización de accesorios y productos para carpintería de aluminio y la 

construcción.  
 

20. Elaboración, envasado y comercialización de productos hortícolas de IV gama  
 

21. Elaboración y envasado de castaña fresca y seca  
  

22. Diseño de proyectos de iluminación. Comercialización y distribución de material de iluminación. 
Fabricación equipos iluminación  
 

23. “Extracción y la elaboración de dosis seminales congeladas de las especies bovina y ovina. análisis de 
evaluación de riqueza de leche cruda de vaca, oveja y cabra. la recogida de semen mediante electro-
eyaculación y elaboración y congelación de dosis seminales en especie bovina en laboratorio móvil y 
fijo”  

 
24. Elaboración, congelación, conservación y comercialización pescados y mariscos  

 
25. Elaboración, distribución y comercialización de empanadas, bicas y pan casero  
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26. Fabricación y comercialización de Bebidas instantáneas auto-calentables  
 

27. Elaboración y Envasado productos de bollería (Masas fermentadas, Masas de corte y manga, Masas 
hojaldradas, Masas batidas, Masas fritas)  
 

28. Selección, manipulación y envasado de patatas frescas y Producción y envasado de patatas peladas, 
cortadas y refrigeradas”  
 

29. Elaboración, distribución y comercialización de productos cárnicos frescos, cocidos, curados, 
salazones y adobados  
 

30. Matadero y sala de despiece de pollos  
 

31. Elaboración y comercialización de conservas vegetales Pasteurizadas y esterilizadas  
 

32. Servicio oficial vehículos industriales. Verificación e instalación tacógrafos digitales y analógicos  
 

33. Elaboración y comercialización de vino denominación de origen  
 

34. Transporte Sanitario público y privado  
 

35. Diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de vehículos especiales, sus sistemas, componentes, 
unidades técnicas independientes y equipamiento asociado  

 
36. elaboración y transformación platos preparados (ensaladas, sándwich, ectc.)  

 
37. Trabajos de Limpieza y tratamientos DDD  

 
38. Aplicación de mortero y monocapa para revestimiento de Fachadas  

 
39. Producciones audiovisuales  

 
40. Extracción y comercialización de áridos, Áridos reciclados para hormigón y capas granulares  

 
41. Mezclas bituminosas en caliente  

 
42. Instalación y mantenimiento de sistemas de frío  

 
43. Asesoría Fiscal , contable y jurídica   

 
44. transportes públicos  

 

45. Prestación de servicios técnicos de topografía e ingeniería  
 

46. Transformación y reparación de vehículos Isotermos y frigoríficos. Revestimiento de interiores de 
compartimentos de carga de vehículos en poliéster reforzado con fibra de vidrio, Servicio de alquiler 
de vehículos isotermos y frigoríficos sin conductor  
 

47. Fabricación  de paneles solares fotovoltaicos  
 

48. Corte láser y agua, plegado y grabado de piezas metálicas y plásticas  
 

49. Elaboración y extracción de productos derivados del granito, Pizarra  
 

50. Tratamiento DDD (control de plagas), Tratamiento Legionella y Tratamiento madera  
 

51. Elaboración y extracción de productos derivados de Piedra Natural   

 
52. Mecanizados y Calderería  

 
53. Inyección de piezas para automoción  
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54. Fabricación y comercialización de Transformados de placa de yeso laminado (sector construcción, 
equipos marinos decorativos para sector naval  
 

55. Producción y diseño de mezclas de caucho para automoción  
 

56. Venta, mantenimiento y servicio postventa de equipos de impresión y ofimática  
 

57. Comercialización de productos para la industria naval e industrial 
 

58. Comercialización de materiales eléctricos  
 

59. Instalación y mantenimiento de Instalaciones eléctricas de baja y alta tensión   
 

60. Turismo activo. Ocio y tiempo libre  
 

61. Explotación y mantenimiento del aparcamiento subterráneo  
 

62. Servicios asistenciales a la tercera Edad  
 

63. La prestación de servicios de rehabilitación y promoción de la autonomía personal de personas con 
daño cerebral adquirido, en régimen ambulatorio: fisioterapia, logopedia  
 

64. atención sanitaria a pacientes en ámbito hospitalario ingresados y ambulatorios (unidad avanzada de 
neurorrehabilitación, hospitalización, quirúrgica, diagnóstico por imagen, laboratorio, farmacia, 
urgencias, uci y consultas externas). Procesos de Cirugía 
 

65. Gestión de centros de educación infantil y servicio de madrugadores  
 

66. Rehabilitación ambulatoria a personas con daño cerebral  
 

67. Fabricación de cemento y hormigón 
 

68. Fabricación de Prefabricados de Hormigón (viguetas, bloques, bovedillas, paneles de cerramiento, 
muros de hormigón, etc.) 
 

69. Fabricación de pellet de madera  
 

70. Diseño, realización y mantenimiento de instalaciones de gas, petrolíferos, agua, térmicas, frigorista y 
incendios y aparatos a presión  
 

71. servicios de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo de palas y otros componentes de 
aerogeneradores de parque eólicos  

 
72. Diseño y fabricación de estructuras metálicas  

 
73. Carpintería y almacén de madera  

 
74. Diseño, ensamblaje y comercialización de accesorios y productos para carpintería de aluminio y 

construcción  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
GESTOR DE FINANCIACIÓN PÚBLICA   
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 Propuestas de asistencia en financiación pública al cliente 

 Fidelización del cliente 

 Diagnósticos tecnológicos para cliente 

 Gestión como técnico comercial para la financiación pública integral del cliente 

(inversiones, I+D+i, Deducciones fiscales, Deducciones medioambientales, Patent Box) 
 Visitas técnicas de toma de datos para estudios de mercado, planes igualdad, etc. 

 Gestión de subvenciones de financiación pública en inversiones para reconversión MINERA 

(MINER) 

 
AUDITOR JEFE ENTIDAD CERTIFICACIÓN INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN 

ICDQ, S.L.  (normas ISO 9001,14001) en los siguientes sectores:  

 
  Laborator io de aná l i s is  de mater ia les (ensayos geotecnia,  v ia les,  hormigón 

estructura l ,  est ructuras de acero est ructura l ,  obras y fábr icas de a lbañi ler ía,  
etc .)  

  Anál i s i s f í s ico -químicos y mic rob io lóg icos de aguas de consumo, cont inenta les,  
residua les,  a l imentos,  contro les h ig iénicos,  piensos y  cosmét icos  

  Tur ismo act ivo,  oc io  y  t iempo l ibre  
  Obra C iv i l  y  ed i f i cac ión  
  Carp inter ía de madera 
  Carp inter ía metál ica  

 

 
ÁREA FORMACIÓN:  

 
  Curso Formación en  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ,  de PREVENCIÓN 

RIESGOS LABORALES en empresas del  sector construcc ión,  mecanizados,  
calderer ía ,  restaurac ión,  ca lefacc ión,  etc .  
 

  Asesoramiento técnico  en ac tual i zac ión manual de cal idad industr ias  
elaboradoras IGP Cec ina León conforme requ is i tos h igién ico -sani tar ios y de 
cal idad  
 

  Formación para cual i f i cac ión de Responsables de ca l idad (ISO 9001),  de 
medioambiente ISO (14001),   SST OHSAS (18001) ,   y de contro l  de producc ión 
para sector construcc ión,  prefabr icados,  mecan izados,  res i denc ias de anc ianos,  
piedra natura l ,  ár idos,  formac ión,  laborator ios  anál i s i s,  etc .  
 

  Formación en adaptac ión a nuevas vers iones ISO 9001-ISO 14001 (automoción,  
carpin ter ía madera,  Const rucc ión ,  Prefabr icados,  Laborator io,  Agua manant ia l ,  
Insta lac ión e léc tr ica,  V idr io,  V iveros,  laborator io,  cal l  center,  residenc ia  
anc ianos,  etc .)    
 

  Formación en cua l i f icac ión audito res internos sector  automoc ión (ISO 9001,  
IATF)  

 
  Formación “Herramientas de l a  cal idad”  a empresa sector congelados  de pescado  

 
  Formación subvenc ionada segur idad al imentar ia y manipu lac ión a l imentos  

 
  Formación en técn icas anal í t icas y procedimientos laborator io  de ce lu losa  

 
  Formación de cal idad y segur idad a l imentar ia  (BRC, IFS,  ISO 22.000, FOOD 

DEFENSE,  APPCC,  etc .)   a  empresas de d iversos sectores como por  e jemplo  
bodegas,  conservas de pescado,  cárn ico,  plantas medic ina les,  conservas 
vegeta les,  envasadoras de agua,  etc .  
 

 


