Curriculum vitae
Datos personales:
Nombre: Roberto Atondo Cartago
Fecha de nacimiento: 16 de Julio de 1973 en Pamplona (Navarra)

Formación académica:
-Formación profesional de 2º grado en la especialidad de Explotaciones
Agropecuarias. Estudios acabados en el Instituto Agroforestal de Pamplona en el año
1993.
-Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra, estudios
terminados en el año 1997.
-Licenciatura en Ciencias Ambientales en UNED, estudios terminados en el año 2013.
-Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de:
Seguridad Industrial, Ergonomía y Psicosociología e Higiene Industrial.
-Coordinador de Seguridad.
-Consejero de Seguridad ADR
-Idiomas: inglés B1 en CUID-UNED.
-Curso APPCC. Seguridad en los alimentos de 120 horas (Universidad de Salamanca)
año 2016

Otros cursos destacables:
-Becario-colaborador en el Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural durante el
curso 1997/98 de la UPNA.
-Curso de creación de empresas en CEIN durante el año 1998.
-Curso de Nóminas y Seguridad Social en INAFRE durante el año 1999.
-Curso de Formador de Formadores en FOREM durante el año 2004.
-Diversos seminarios relacionados con la formación de emprendedores en CEIN
-Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales en FOREM durante el año 2004.
-Curso de Técnico de Gestión Medioambiental (ECA 2005)
-Curso de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma ISO
9001:00 (ECA 2005).
-Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción, mayo
2006.
-Master en Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Ética y
Prevención de Riesgos Laborales.
-Master en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad
Industrial (650 h.), junio 2006.
-Curso de Soldadura de Atmósfera Protegida de 70 h en IFES-UGT (febrero-junio
2006).
-Curso de Autocad 2006 de 60 h en FOREM (septiembre-octubre 2006).

-Especialidades de Ergonomía y Psicosociología (octubre 2007) e Higiene Industrial
(noviembre 2007).
-Curso de Prevención del Estrés 20 h en FOREM (octubre 2008)

Experiencia profesional:
-Operario en la factoría de Volkswagen durante el año 1996.
-Desde el año 1999 hasta Agosto de 2005 he trabajado en Jardinería Amalur S.L. Esta
empresa fue fundada en el año 1999 por cuatro socios, entre los que yo me
encuentro. En esta empresa mis labores han sido las de gerencia, elaboración de
nóminas y contrataciones, presupuestos de trabajos y estudios y las propias de las
labores de jardinería.
-Desde septiembre hasta noviembre de 2005 he trabajado como operario de factoría
en DANA AUTOMOCIÓN.
-Desde principios de noviembre de 2005 hasta diciembre de 2005 he trabajado en
PÓLUX Landaben.
-Desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2006 he trabajado como operario de
factoría en DANA AUTOMOCIÓN.
-Desde marzo de 2006 hasta febrero de 2007 he trabajado en ECA.
-Desde abril de 2007 hasta la junio de 2007 he trabajado en APPLUS-NORCONTROL
como Técnico de PRL.
-Desde junio de 2007 hasta la septiembre de 2008 trabajo en Ingeniería de Proyectos
y Servicios CIAN, SL., como técnico de PRL (realizando labores de Coordinador de
Seguridad).
-Desde septiembre de 2008 hasta la actualidad trabajo en SERNAPRE S.L., como
técnico de PRL.

