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Perfil Profesional 
 
Ingeniero de Montes con 24 años de experiencia. La mayor parte de la carrera profesional ha 
estado ligada a la gestión de incendios forestales y emergencias, tanto desde las empresas 
privadas como desde la Administración. 
 

Experiencia profesional 
Desde 2020. Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de  
Tenerife 
Cargo: Desde 1 de julio de 2020. Oficial Jefe 
          Función: Dirección operativa del Consorcio, gestión de formación, de dotación material, de 

protocolos y procedimientos, de coordinación y dirección de emergencias. 
 
Desde 2017. Gobierno de Canarias.  
          Cargo: Desde 13 de junio de 2017. Jefe de Servicio  del Protección Civil y Atención 

Emergencias 
          Función: Dirección y coordinación; análisis riesgos; Planes de Protección Civil (Emergencia 

y Autoprotección); Gestión de emergencias y situaciones de riesgo, Gestión y 
coordinación de servicios del área (helicópteros GES, CECOES-112. 

Experiencias:  Dirección Técnico del Plan en 3 Grandes Incendios Forestales, Gestión Técnica de 
2 episodios de contaminación marina, un accidente químico, 2 Cero energético, 
Episodios de Fenómenos meteorológicos adversos, simulacros y mecanismos de 
implantación de planes, redacción de pliegos y participación en mesas de 
contratación.  

 
Desde 2000 Cabildo Insular de Tenerife 
          Cargo: Desde 2016 Responsable U.O. Prevención y Ext. de Incendios. Func. Carrera  
  2007 - 2016 Jefe Sección U.O. Prevención y Extinción de Incendios. Func. Carrera. 
  2002 - 2007 Jefe Sección U.O. Prevención y Extinción de Incendios. Func. Interino. 
  2000 - 2002 Laboral. Técnico Unidad de Incendios 
          Función: Dirección técnico - administrativa de la Unidad de Incendios, dirección de obras de 

infraestructuras forestales,  servicios y asistencias. Desarrollo de programas y 
campañas de prevención, gestión de voluntariado. Dirección Emergencias  

Experiencias:  Implantación de plan de incendios forestales,  formación y entrenamiento BRIFOR, 
dirección y gestión de 20 campañas de incendios con 13 grandes incendios y 5 
episodios de Fenómeno meteorológicos Adversos 

 
1999  Autónomo.  
          Cargo: Autónomo 
       Función: Estudios técnicos sobre pistas forestales para la empresa GESPLAN. 
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1997 - 1999 Dehesa Recursos Agroforestales S.A. 
          Cargo: Director Técnico de la Delegación de Canarias 
       Función: Dirección de personal, dirección administrativa, preparación de licitaciones, 

adquisición de inmuebles, maquinaria y materiales, redacción de proyectos y 
estudios, dirección de obras (Repoblaciones forestales, jardines y parques, 
edificaciones, pistas y senderos, infraestructura agraria...), dirección de servicios 
(Uso público, operativos de incendios y mantenimientos en los cuatro parques 
nacionales de Canarias), etc. 

 
1996  Autónomo.  
          Cargo: Autónomo 
        Función: Ingeniero operador en deslindes y amojonamientos de montes y otros trabajos 

para administraciones y empresas. 
 
1994-1996 y 
1996- 1997 Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) 
          Cargo: Técnico para ejecución de estudios, trabajos y proyectos para el Parque Nacional 
  del Teide 
       Función: Redacción de proyectos de obras, estudios de uso público e inventario forestal, 

mantenimiento y control de red meteorológica, etc. 
 
1993  Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
          Cargo: Técnico Base BRIF de Pinofranqueado (Cáceres) 
       Función: Dirección de Base BRIF. Coordinación con otras unidades para activación a 

incendios forestales 
 
1992  Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) 
          Cargo: Encargado Base Contra Incendios de Puerto del Pico (Ávila) 
       Función: Dirección de Base contra incendios con helicóptero y brigada. Coordinación con 

otras unidades para activación a incendios forestales 
 

 
Formación académica 
 
Ingeniero de Montes. Especialidad Silvopascicultura. U.P. de MADRID. 1992 
Acreditación: Anexo 1. Título de Ingeniero de Montes,  
 

Formación Específica 

 
Formación específica técnica forestal, gestión administrativa y especialmente formación técnica 
en Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Emergencias y Protección Civil. 80 cursos o 
jornadas formativas, con 1250 horas de asistencia o aprovechamiento. 
 
Dentro de esta formación destacan los 5 cursos superiores en materia de incendios 
forestales del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección de Extinción, Investigación de Causas, 
Prevención, Comportamiento del Fuego, Seguridad e Investigación de Accidentes) y los cursos 
básico, intermedio y Avanzado del Sistema de Manejo de Incidentes y Curso Superior de 
Dirección de Catástrofes de la Unidad Militar de Emergencias 


