María Aránguez Olmo
FORMACIÓN PROFESIONAL
•

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Máster en Gestión Integrada en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.

•

Técnico Superior en Prevención en Riesgos Laborales. Especialidad Seguridad Industrial, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

•

Experto Europeo en Gestión de la Calidad en la Administración Pública por AEC (Asociación española
para la Calidad) .

•

Curso de Auditoría Ambiental.

•

Curso de eficiencia energética.

•

Curso de Management (habilidades directivas).

•

Curso de Auditor jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud
laboral. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015y OSHAS 18001:2007

•

Jornada de Compliance Penal UNE 19600:2014 sobre sistemas de Gestión de Compliance: Origen y
Mecanismos de seguridad.

•

Curso de Compliance Penal UNE 19601:2017 ”Compliance Penal UNE 19601:2017” y UNE ISO 37001
“ Sistemas de Gestión Antisoborno “: Contenido. Coincidencias y Diferencias fundamentales.

•

Curso de Sistemas de Compliance Penal UNE 19601:2017 y certificación.

•

Cursos de calificación como Auditor Jefe en ISO 9001:2015, 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 (en
proceso)
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

SGS ICS Ibérica, S.A.: Auditora Jefe Externa tricalificada en sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud laboral según
la norma, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 en varios sectores.

•

ARÁNGUEZ CONSULTING, (AM ABOGADOS), (octubre 2017 hasta actualidad): Consultora sénior de Calidad, Medioambiente y sistemas de
gestión en diferentes sectores y ámbitos (industrial, servicios, ingeniería, aeronáutica, ferroviaria, TIC, legal, alimentación y construcción), e
implantaciones de RSE y políticas de conciliación de familiar y laboral e igualdad en el entorno laboral. Auditora interna y externa en sistemas de
gestión. Formación en empresas. Asesoramiento como técnico de prevención de riesgos laborales en empresas

•

AMALTEA CALIDAD INTEGRAL, S.L., (Grupo ADADE), (enero 2017 hasta septiembre 2017): Consultora sénior de Calidad, Medioambiente y
sistemas de gestión en diferentes sectores y ámbitos (industrial, servicios, ingeniería, aeronáutica, ferroviaria, TIC, legal, alimentación y
construcción), e implantaciones de RSE y políticas de conciliación de familiar y laboral e igualdad en el entorno laboral. Auditora interna y
externa en sistemas de gestión. Formación en empresas. Asesoramiento como técnico de prevención de riesgos laborales en empresas.

•

PFA- IRCA GESTIÓN, S.L., MODUS PREVENCIÓN Y PFA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. (GRUPO PFA) (noviembre 2008hasta diciembre 2016): Más de 5 años como consultora sénior de Calidad, Medioambiente y sistemas de gestión en diferentes sectores
(industrial, servicios, ingeniería y construcción). Auditora interna y externa en sistemas de gestión. Formación en empresas. Asesoramiento
como técnica de prevención de riesgos laborales en empresas y técnico superior de prevención de riesgos con las funciones afines al puesto de
trabajo, (evaluaciones iniciales y periódicas de riesgos, planificaciones preventivas en las empresa, formación en empresas, elaboración de
planes de autoprotección, emergencia, medidas higiénicas, estudios ergonómicos y psicosociales, formación acreditada Fundación Laboral
(sector Construcción y Metal), etc.).

•

RENAULT RETAIL GROUP MADRID, SA, (GRUPO RECSA) (octubre 2006-noviembre 2008): Responsable de Calidad y gestión ambiental, y
coordinadora de prevención de riesgos de laborales.

•

RETRAOIL SL, (GRUPO ACS) (2006): Técnico comercial en gestión de residuos peligrosos. Asesoramiento en legislación medioambiental.

•

COTA AUTOMOCIÓN SL (2005): Responsable de calidad, gestión medioambiental y Prevención del Riesgos laborales.

•

REPSOL YPF QUIMICA (2004): Técnico de medioambiente en el departamento de Gestión de Calidad y Seguridad. Reducción de puntas
contaminantes en la refinería de Puertollano ( Ciudad Real).
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FUNCIONES DESEMPEÑADAS
•Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001, EFQM, 5S, 6 SIGMA,
Madrid Excelente, etc.), ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.), seguridad y salud en el trabajo (OHSAS
18001), Inocuidad de los alimentos (ISO 22000, IFS y BRC IoP) , seguridad en la información (ISO 27001)
en empresas del sector TIC, innovación y sanitario, calidad en aeronáutica y sector ferroviario (ISO 9100,
EN-15085-2 (2007), sistemas de responsabilidad social empresarial (GRI de Global Reporting Initiative,
Informes de Progreso según el Pacto Mundial de Naciones Unidas), políticas y sistemas de conciliación de
familiar y laboral e igualdad en el entorno laboral (Ley de Igualdad, sello EFR) y sistemas de Compliance
general (UNE 19600:2014), Compliance Penal (UNE 19601:2017) y Antisoborno (UNE ISO 37001).
Auditora interna y externa en sistemas de gestión de tercera y segunda parte.

• Realización de auditorías internas de sistemas de gestión de calidad, medioambiente, Inocuidad de los
alimentos, seguridad en la información, seguridad laboral, GRI, EFR, compliance, antisoborno, en sectores
industriales, ingeniería, construcción y servicios (más de 150 auditorías).
• Soporte en auditorías externas de sistemas de gestión.

• Formación para la sensibilización ambiental entre el personal y formación para auditores internos y
responsables de sistemas en diferentes sistemas de gestión.

