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ÁREAS DE TRABAJO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL

GESTIÓN DE CALIDAD y AMBIENTAL
NORMAS ISO 9001 - 14001

FORMACIÓN

FORMACIÓN ONLINE

ASISTENCIA TÉCNICA DE HORMIGÓN
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EXPERIENCIA

20 años de experiencia en temas relacionados 
con el sector de la gestión ambiental industrial, 
calidad, asistencia técnica de hormigón y 
responsabilidad social corporativa.

ESPECIALIZACIÓN

Mi especialización es la gestión ética y 
responsable en organizaciones.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA

Le atiendo a usted y a su 
organización en el desarrollo de 
una sostenibilidad competitiva, 

como herramienta de 
posicionamiento corporativo.
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Informe en el que se hace repaso de la situación de la
organización en materia de buen gobierno, derechos
laborales, seguridad y prevención de riesgos
laborales, calidad, medioambiente, acción social,
transparencia, cadena de suministro responsable y
gestión ética, etc.
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EVALUACIÓN EN MATERIA DE RSC



PLANES DE SOSTENIBILIDAD
Elaboración de planes de sostenibilidad. A partir del
correspondiente análisis de materialidad se
identifican las líneas estratégicas, se establecen los
programas, objetivos, metas, acciones, con el
correspondiente calendario de evaluación, difusión y
modificación. Todo de acuerdo a los intereses de la
organización.
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ADHESIÓN AL PACTO MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS

Le ayudo a adherirse al pacto mundial de Naciones
Unidas. Plataforma mundial en la que empresas y
administraciones mundiales colaboran para el
desarrollo de los estándares aprobados por la
diferentes normativas nacionales. Le ayudo en todo
el proceso y con la documentación que precise su
organización.
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ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD 
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De acuerdo a la Ley 11/2018 de Información No
Financiera de Diciembre de 2018, actualmente una
serie de empresas están obligadas a presentar,
junto con su estado de cuentas, un informe en el
que se refleje el estado de información no
financiera, más conocido como memoria de
sostenibilidad o Informe de Progreso.
Independientemente de la obligatoriedad o no de
su organización, le ayudo a la elaboración de su
correspondiente memoria de sostenibilidad. 



Le ayudo a desarrollar la Norma SGE 21:2017 de
Forética en su empresa, de manera ordenada y
secuenciada, con una planificación que se adapte a
su situación empresarial. De esta forma permitirá a
la empresa articular toda su responsabilidad social,
ambiental y de buen gobierno. 
Asimismo le presto asesoramiento, si su empresa lo
desea, con otra norma de gestión como puede ser la
SR10 de Aenor, la ISO 26000 o la SA 8000.

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA SGE 21 
DE FORÉTICA EN SU EMPRESA
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Identificación de acuerdo a la actividad de la
empresa de los ODS con los que se alinea.
Reconocimiento de los objetivos, metas y
compromisos empresariales. Desarrollo de
indicadores para su alineamiento efectivo.

ALINEACIÓN DE SU EMPRESA CON LOS 
ODS.
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Elaboro Planes de Igualdad y No Discriminación, de
acuerdo a las pautas y recomendaciones
establecidas por el Ministerio de Igualdad.

ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 
Y  NO DISCRIMINACIÓN
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https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/home.htm


GESTIÓN AMBIENTAL 
INDUSTRIAL

Gestión de todos aquellos trámites medioambientales que una empresa necesite 
para su adecuación medioambiental, análisis de procesos productivos para su 

optimización medioambiental buscando oportunidades de ahorro económico y/o 
ventajas productivas, organizacionales o fiscales.
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Le puedo asesorar en requisitos medioambientales
que son de aplicación para su organización, así
como del grado de cumplimiento. Puedo tramitar
las autorizaciones ambientales correspondientes en
los diferentes organismos o instituciones,
independientemente de la comunidad autónoma
donde se encuentre.

ASESORAMIENTO AMBIENTAL
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A partir del análisis de su actividad productiva
puedo asesorarle en la planificación de una
progresiva reducción de los residuos que genera y
valorar todo tipo de alternativas que puedan
suponerle un ahorro económico para su empresa y
al mismo tiempo un beneficio para el entorno. Todo
ello con un enfoque de circularidad en la gestión de
residuos o subproducto.

PLANES DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
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Que permitan conocer las oportunidades y riesgos de
la empresa en materia ambiental. Por otro lado, este
diagnóstico permitirá definir y establecer un plan
estratégico ambiental, todo ello enfocado para una
mejor gestión de los recursos que su empresa precisa
y para un ahorro y/o beneficio económico. 

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 
AMBIENTALES
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Puedo llevar a cabo todos los trámites
medioambientales que usted precise realizar, de
acuerdo a lo obtenido en el plan estratégico
ambiental, o todo tipo de trámite que su organización
requiera. En cualquier tipo de aspecto ambiental:
residuos peligrosos, residuos no peligrosos,
almacenamiento de productos químicos, emisiones
de partículas o gases, etc.

TRÁMITES AMBIENTALES CON LAS
ADMINISTRACIONES 
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Conforme a las premisas establecidas por el Miteco y
a los principios del Green House Protocol (GHG).
Planes de reducción y compensación. Auditorías de
seguimiento. Podrá conocer los diferentes
certificados que se pueden alcanzar de acuerdo al
esfuerzo que dedique su organización: del Calculo al
Compenso pasando por el Reduzco.

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
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GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL 
NORMAS ISO 9001-14001

Asesoramiento en cualquiera de las etapas (implantación, auditoría de certificación, 
auditoría ordinaria, etc.) que una organización precise en la adecuación de sus 

sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente, de acuerdo a las normas ISO 
9001 e ISO 14001.
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Un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 ayuda a
la empresa a proporcionar productos y servicios de
forma regular y que satisfagan a los clientes y marca
la estrategia para abordar los riesgos y las
oportunidades. Desarrollo de la documentación
correspondiente.

IMPLANTACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE 
CALIDAD ISO 9001:2015
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La revisión periódica, tanto del Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC), como del sistema de Gestión
Ambiental (SGA), confirma que este cumple con la
norma y con los requisitos de la organización.

AUDITORÍA INTERNA SGC Y SGA - ISO 
9001 e ISO 14001
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 FORMACIÓN
 PRESENCIAL

 

Le atiendo a usted y a su
organización de forma

particularizada en aquellos
temas que le indico a

continuación.
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Me adapto a sus horarios, 
emplazamientos y 

necesidades formativas



ÁREAS DE FORMACIÓN

RSC: gestión ética y responsable.

Gestión medioambiental industrial. 

Sistemas de Gestión ambiental y de
calidad.

Asistencia técnica del hormigón.

Cualquier tema relacionado con los
anteriores.
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ASISTENCIA TÉCNICA 
DE HORMIGÓN
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Le atiendo en cualquier tema relacionado con la fabricación de un  hormigón 
determinado. En la gestión documental de su empresa. En el control de calidad. 

En información y formación para una adecuada gestión técnica de todo el 
proceso de fabricación y puesta en obra del hormigón.



ASISTENCIA TÉCNICA DE HORMIGÓN
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Adaptación al RD 163/2019 de aprobación de la
Instrucción para el control de hormigones
fabricados en central.
Asistencia técnica general.
Configuración de fórmulas de hormigones
convencionales, con fibras, autocompactantes, de
alta durabilidad, etc. Todo de acuerdo a la
normativa vigente.
Control de calidad de la producción de la planta.
Realización de informes de incidencias de
hormigonados, describiendo patologías surgidas.



ASISTENCIA TÉCNICA DE HORMIGÓN
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Control de calidad de la producción de la planta.
Realización de informes de incidencias de
hormigonados, describiendo patologías surgidas.



FORMACIÓN - 
PRODUCTOS ONLINE
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En mi página web, www.pedroasencio.com, podrás encontrar diferentes 
productos que podrán serte muy útiles. Estos productos van desde acciones 

formativas, planificación de trabajos, información pormenorizada de ayudas, etc. 

http://www.pedroasencio.com/


06

Este curso sirve para introducir al profesional en la dimensión
ambiental que genera toda actividad o servicio y al mismo
tiempo sacar el máximo rendimiento de ella. Se trata de un curso
introductorio que permitirán al alumno el conocimiento base
para el desarrollo y gestión de la Norma ISO 14001:2015.

PRODUCTOS ONLINE
Gestión ambiental: introducción a la ISO
14001:2015
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06

Este curso quiere servir para introducir al profesional en el
conocimiento de los impactos ambientales, que se generan
como consecuencia de la actividad industrial y la generación de
energía. Al mismo tiempo, conocer las diferentes formas de
gestionar los impactos que se generan en forma de residuos,
emisiones, vertidos, etc.

PRODUCTOS ONLINE
Gestión medioambiental industrial.
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06

Los sistemas integrados de gestión se presenta como la mejor
herramienta para el desarrollo de tres áreas cruciales de toda
organización industrial: la gestión de la calidad, la gestión
ambiental y la gestión de prevención de riesgos laborales.

PRODUCTOS ONLINE
Gestión integrada de sistemas SIG
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En el presente curso el alumno podrá conocer el origen de los
conceptos que sustentan esta área de trabajo, las herramientas
que permiten su gestión general, así como el conocimiento de
conceptos fundamentales de la Responsabilidad Social
Corporativa.

PRODUCTOS ONLINE
Responsabilidad social corporativa: 
generalidades.
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06

Este curso sirve para conocer pormenorizadamente la Norma
SGE 21 promulgada por Forética. Su fundamento, alcance, áreas
de desarrollo de la sostenibilidad de la Norma y su auditoría y
certificación externa.

PRODUCTOS ONLINE
Descripción de la Norma SGE 21 de Forética.
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06

En el presente documento, trato de forma muy sencilla de
explicar todos y cada uno de los requisitos que una central
hormigonera debe desarrollar para cumplir con esta nueva
exigencia legal.

PRODUCTOS ONLINE
Adaptación al RD 163/2019 de Hormigón 
Estructural.
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06

Esta ley nace con el objetivo de regular, sobre todo, el
compromiso de las administraciones públicas de la comunidad
valenciana de integrar plenamente en sus políticas y acciones el
concepto de responsabilidad social.

PRODUCTOS ONLINE
Descripción de la Ley Autonómica
Valenciana 8/2018 de fomento de la
Responsabilidad Social.
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06

En este documento trato de describir, de forma breve y sencilla,
quién, cuándo, cómo y dónde presentar este tipo de solicitudes
para ayudar a organizaciones públicas y privadas, a comenzar a
implementar una nueva actitud hacia la gestión de
organizaciones

PRODUCTOS ONLINE
Ayudas autonómicas para el fomento de la
RS 2022.
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06

Este programa de implantación detalla todos los pasos a seguir
de acuerdo a un cronograma que, de forma orientativa, cubre un
año de trabajo. El período de implantación fundamentalmente,
va a depender de los recursos de tiempo y personas que su
organización destine para ello.

PRODUCTOS ONLINE
Plan de implantación de la Norma SGE 21.
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06

La presente descripción tiene como objetivo acercar al
profesional a entender la protección ambiental, no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista
político, social, económico y administrativo. De la Cumbre de
Estocolmo a la crisis de la Covid-19.
Tambén el de acercar al profesional a entender mejor, las
tendencias actuales en protección del medio ambiente.

PRODUCTOS ONLINE
Evolución de la protección ambiental 1970 -
2021.
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06

Este producto permite conocer en toda su amplitud lo que es un
Plan de Igualdad, cuáles son sus antecedentes, en qué consiste,
cuáles son sus partes, como se elabora, gestiona y valida.

PRODUCTOS ONLINE
Guía para la elaboración de un plan de
igualdad empresarial.
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06

Este producto le va permitir conocer la herramienta del Análisis
de Ciclo de Vida de un producto o proceso: descripción, fases y
etapas, elaboración, enfoque, ventajas de su realización
,sistemática de elaboración.
Y con ello le permitirá tener un mejor conocimiento de la gestión
de residuos y del impacto que conlleva la fabricación de un
determinado producto, desde su punto de vista económico
como también desde el punto de vista ambiental.

PRODUCTOS ONLINE
Análisis del ciclo de vida.
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06

Esta acción formativa le va permitir saber bien en qué consiste la
huella de carbono, cómo se calcula, cómo se establece el
correspondiente plan de mejora y la forma de comunicarlo al
Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico.
Podrá conocer los diferentes certificados que se pueden alcanzar
de acuerdo al esfuerzo que dedique su organización: del Calculo
al Compenso pasando por el Reduzco.

PRODUCTOS ONLINE
Cálculo de la huella de carbono.
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TESTIMONIOS
CARLO PAULOTTO

Si pienso en Juan Pedro, después haber trabajado con él durante años, lo primero que me viene a la mente es su
habilidad en la gestión de las relaciones interpersonales que le han permitido llevar a cabo con éxito tareas en las
que se necesitaba interactuar con grupos y áreas distintos de la empresa. Su empatía y su capacidad de
comunicación le han permitido sobresalir en estas difíciles tareas. Para mi Juan Pedro es un verdadero ejemplo de
“gentlemen”, siempre educado, siempre atento a los de más y sin la necesidad de levantar la voz para ser escuchado:
un profesional capaz de fomentar la cohesión de cualquier equipo de proyecto.

Ingeniero Civil en I+D en Ferrovial
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TESTIMONIOS
JOSÉ VERA AGULLÓ

Durante casi 5 años Pedro formó parte de mi equipo en el Centro Tecnológico del Grupo ACCIONA. Por encima de
todo destaco su orientación al cliente, con un excelente trato a clientes tanto internos como externos, así como con
proveedores y socios. Es una persona comprometida con el cumplimiento de los estándares de calidad y con el
medio ambiente, teniendo siempre presente estos aspectos a la hora de realizar sus actividades de consultoría. Tras
este fructífero periodo en el que pude aprender de él las habilidades comentadas, decidió enfocar su carrera a la
Responsabilidad Social Corporativa, campo que siempre le ha interesado dentro y fuera de ACCIONA. Como Pedro
siempre dice: “El futuro pasará por la RSC, si no, no será”. Y me temo que no lo está siendo a nivel global, y estamos
todos sufriendo las consecuencias. Pedro, te deseo toda la suerte del mundo en tu carrera profesional.

 R&D Concrete Group Manager at ACCIONA Construcción.
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TESTIMONIOS
INTELIGENCIA ACTIVA SL
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EXCAVACIONES ARTÉS SL

GILLCON GROUP GW SPAIN PROJECTS



Comunicación en  
redes sociales

LINKEDIN

Pedro Asencio, Consultoría y Sostenibilidad.

TWITTER

Pasencio01
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https://www.linkedin.com/company/82037911/admin/


INFORMACIÓN
DE CONTACTO

NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL

682 887 492

CORREO ELECTRÓNICO

info@pedroasencio.com

UBICACIÓN

Calle Doctor Marañón, nº 20 - 6C - 
03680 - Aspe - Alicante
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¡MUCHAS GRACIAS!
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“¡Ánimo, amigos! ¡Estas son las iluminarias de la victoria!”
Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el “Gran Capitán”, a sus 

tropas en la batalla de Ceriñola (1503), inmediatamente después de 
que un impacto de la artillería enemiga provocase una explosión en 

su polvorín.


