INFORMACIÓN PERSONAL
Apellidos, Nombre
Domicilio
Teléfono
E-mail
Perfil profesional
Nacionalidad
Fecha nacimiento

TORO PÉREZ, MA
C/República Argentina nº 2 3ªC 23680 Alcalá La Real (Jaén)
629491855
marta.toro@gmail.com
http://es.linkedin.com/pub/marta-toro/37/86/b3/

Española
24/02/1978

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa

VIALCA, S.A (Abril 2015-Actualmente)
Producción de prefabricados de hormigón. Plantas de fabricación de hormigón en masa (Alcalá la Real, El
Zegrí).

Puesto ocupado
Funciones y
Responsabilidades

Comercial
 Gestión cartera de clientes. Ventas, control suministro en obra, mediciones, asistencia técnica,
dinamización facturación y cobros, reclamaciones.
 Elaboración de presupuestos.
 Responsable de licitaciones de obras.
 Responsable de calidad y marcado CE. Ensayos de hormigón, relación con laboratorios.
 Auditora interna calidad.
 Relaciones con Ayuntamientos, Diputación y otros Organismos de la Administración.

Empresa

Financiera y Minera, S.A (Italcementi Group) (Agosto 2002-Junio 2014)
La multinacional Italcementi Group inscribe sus actividades en el campo de la fabricación y comercialización de
materiales de construcción (cemento, hormigón, áridos), teniendo presencia en España con sus distintos
centros de producción en Andalucía y País Vasco.

Puesto ocupado
Funciones y
Responsabilidades

Consultora externa de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Outsourcing)














Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) en los centros productivos de la compañía
(canteras, plantas de hormigón) en Andalucía y de su filial Hormigones y Minas, S.A en el País Vasco
Responsable externa de Sistemas ISO (14001 y 9001) en Andalucía y País Vasco: Actualización
documental, elaboración de registros, mantenimiento, gestión general, implementación y mejora de los
Sistemas. Reportando directamente a la Dirección de la compañía.
Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de medio ambiente y calidad, mediante
una evaluación continua del cumplimiento legal de los distintos centros productivos, definiendo y aplicando
los planes de inspección y control necesarios, así como los procedimientos de control operacional.
Asesoría Legal y Técnica de la compañía a todos los niveles.
Transmitir eficazmente a los trabajadores las políticas de calidad y medio ambiente así como las
buenas prácticas a cumplir en el centro de trabajo, involucrándoles activamente en la consecución de
los objetivos marcados.
Realización de las Auditoras Internas de Medio ambiente y Calidad. También para otras empresas del
Grupo como Hormigones y Minas, S,A, Cementos Goliat y Cementos Rezola.
Prevención y Gestión de No Conformidades. Seguimiento in situ de la eficacia de acciones correctivas
adoptadas y Propuestas de mejora.
Preparación de las Auditorías Externas y representación de la Empresa ante los Organismos
Certificadores. Elaboración y Seguimiento de Planes de Acciones Correctivas.
Gestión ambiental ordinaria. Retiradas de residuos, control de vertidos, mediciones atmosféricas,
implantación de buenas prácticas ambientales, inspecciones reglamentarias.
Formación de los trabajadores (operarios, estructura y línea de mando).
Gestiones propias del Área de Medio Ambiente con las distintas Administraciones (Organismos
Ambientales, Industria, Ayuntamientos) .Más de 10 años de experiencia en todo tipo de trámites
ambientales: Declaraciones anuales de residuos, Notificación E-PRTR, Planes de minimización de
residuos, Informes de Suelos Contaminados, autorizaciones de pozos y vertidos, herramientas previstas en
la Ley GICA, permisos forestales, Planes de Autoprotección contra incendios forestales, etc.
Relación con Entidades Colaboradoras de la Administración y stakeholders.
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Logros

Otros proyectos

Durante mi trayectoria profesional en el Grupo, el mismo consiguió importantes reconocimientos a su gestión
sostenible (Premios Nacionales y Europeos, tanto a nivel sectorial como no sectorial), siendo pionero en su
Sector en conseguir las certificaciones ISO 9001 y 14001. A nivel personal mi mayor reto fue contribuir a
implantar una verdadera cultura ambiental partiendo desde cero y lograr que la división de áridos y hormigones
fueran reconocidas por su buen hacer en materia ambiental, mejorando su imagen, posicionamiento y
liderazgo, reduciendo costes y riesgos y facilitando la obtención de permisos y licencias administrativas que
han garantizado la continuidad posterior de las actividades.
Consultora Ambiental freelance (2002- 2014)
Mi labor en Financiera y Minera, S.A la compatibilicé con la realización de otros proyectos y trabajos
independientes en calidad de Consultora freelance, principalmente Auditorías Internas de MA y Calidad,
Diagnósticos Ambientales y de Cumplimiento Legal, Informes Técnicos, Programas de Vigilancia Ambiental y
Acciones Formativas.
Clientes habituales: Cementos Portland Valderrivas, Cementos Goliat, Cementos Rezola, Codexsa,
Cunext Copper Industries, Ventore, Tandem Quality Consulting.
He sido asimismo coordinadora técnica de la implantación de la Agenda 21 Local en Guadix (Granada),
contratada por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix.
Ponente en distintas jornadas de medio ambiente, sostenibilidad y minería (AFA Andalucía, ANEFA ,FdA)

Empresa
Puesto ocupado
funciones

Compañía General de Canteras, S.A (Agosto 2001-Agosto 2002)
Beca Departamento Medio Ambiente
Diagnóstico Ambiental a nivel técnico y legal de los distintos centros productivos de la compañía, obtención de
permisos y autorizaciones preceptivos en materia ambiental. Implantación SGA ISO 14001 en Cantera Taralpe
(Alhaurín de la Torre, Málaga).

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2009
2000-2001
1996-2000

Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Seguridad en el Trabajo
Grupo Preving. Sevilla
Máster Ingeniería y Gestión Medioambiental. Escuela de Organización Industrial de Andalucía (E.O.I Sevilla)
900 horas.
Licenciada en Ciencias Ambientales. Universidad de Granada

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2020
2014
2014
2013
2011
2011
2011
2007
2007
2004
2002
2002
2000

Calidad ISO 9001:2015. Indespre (30 horas)
Huella de Carbono y Gestión de Emisiones. Ambientum Formación (100 horas)
Implantación y Auditoria de un Sistema de Gestión Alimentaria: ISO 22000, BRC v6 e IFS v6 SGS
Formador de Formadores. Grupo System Formación (60 horas)
Auditor interno Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001
Bureau Veritas Business School (70 horas)
Gestión de la Responsabilidad Social según la Norma SGE 21 Bureau Veritas Business School (60 horas)
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 Bureau Veritas Business School (50 horas)
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2000 ECA formación (50 horas)
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 ECA formación (50 horas)
Auditorías de Sistemas de Calidad Instituto de la Calidad (28 horas)
Planes de Emergencia y Simulacros Informa Training & Consulting
Contaminación Acústica. Fundación Biodiversidad / ANCED (40 horas)
Cartografía Ambiental, Teledetección y su integración en SIG Centro de Formación Continua de Granada
(50 horas)

HABILIDADES

Capacidad para la comunicación.; Habituada a tomar decisiones y a trabajar en equipo. Resolutiva ante las dificultades, con
iniciativa y adaptable al cambio. Alta capacidad de organización y planificación. Empatía. Proactividad.
IDIOMAS E INFORMÁTICA

Ingles. Nivel B2. Competencia completa.
Francés. Nivel básico hablado, leído y escrito.
Software manejado nivel usuario: Sistema operativo MS Windows; Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint); Adobe PhotoDeluxe,
Adobe PhotoShop, Adobe PageMaker; Corel Draw, Arc View 3.2; Internet y correo electrónico.
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