Pedro J. Ramos Martínez
Datos personales





Baza (Granada)

Correo electrónico
pjrama79@gmail.com.

Fecha de nacimiento (Edad): 10/04/1979 (40 años)
Estado civil: Casado
Lugar de nacimiento: Baza (Granada)

Formación
 Titulación:
-Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 2486
Escuela Técnica Superior de Agrónomos y Montes. Universidad de Córdoba
 Formación complementaria:






Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicología Aplicada)
Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
Técnico en Gestion Del Medio Ambiente
Técnico de Topografía Electrónica Fundación Laboral de la construcción
Curso Perito Judicial en Prevención de riesgos laborales



Auditor de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud (Oshas 18001:2007)


Experiencia laboral 


TSPRL en Servicio de Prevención Ajeno desde 2005
Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
Gerente de empresa de Ingenieria y Servicios desde 2013

Otros datos
Debilidad por la agricultura y la ganadería, poseo una finca de unas 25 hectáreas en propiedad de
olivar y almendros.
Aficionado a la bicicleta, el pádel, las motos, y la buena comida.
Promotor junto con el resto de componentes de la Asociación Motera del Altiplano de varias
concentraciones de motos en Baza, una caseta en la feria y una cruz con los amigos de Pádel Baza.
Defensor del comercio local.
Pienso que la feria de Baza debería durar más tiempo.
Tenemos una tierra con mucho potencial a poco que se dediquen un mínimo de recursos para
ello.
Algunas frases favoritas:
“No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta no mentir al
que te escucha, ni decepcionar al que confía en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los
hechos, esos si nos ganan o nos pierden para siempre”.
Anónimo
“La pereza anda tan despacio que la Pobreza no tarda en alcanzarla”
Benjamín Franklin
“Cuélgate de quien te quiera..no te mueras más que por amor…”
Joaquin Sabina

