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Ing. David Rodríguez Buendía. 
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud 
ocupacional. 
  
Ingeniero Bioquímico Industrial egresado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Estudió el diplomado en Seguridad, 
Higiene Industrial y Protección Ambiental en Plantas de Proceso, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizo 
estudios de especialización en Higiene Industrial en el Instituto 
Kemper/NALSCO de Chicago. Ha participado como investigador 
asociado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
proyectos con la Organización de Estados Americanos y la 
Comunidad Europea. Certificado ante Exemplar Global como 
auditor líder de la norma ISO 14001. 
 
Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores 
académico, metalmecánico, alimenticio, ambiental, químico y de 
servicios. Ha realizado actividades de gestión ambiental, 
protección civil, seguridad y salud para diversas empresas.  
 
Ha ocupado jefaturas y gerencias de seguridad y medio ambiente en empresas como Schering-Plough, 
BASF, BEISA, Intervet, Ingredion y Suez.  Fue responsable directo de la implementación, seguimiento y 
control de Normas Oficiales Mexicanas de la STPS, SEMARNAT, SCT, CNA, Comisión Reguladora de 
Energía y Protección Civil. Ha realizado tramites a nivel federal, estatal y municipal relacionados con la 
legislación ambiental en materia de residuos, agua, atmósfera, residuos peligrosos, registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes. También ha participado en la atención de las inspecciones 
de cada una de las instituciones antes mencionadas.  
 
Fue miembro de las comisiones de Seguridad y Medio Ambiente de la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), participando en el comité revisor de las Normas Oficiales de la STPS y SEMARNAT. 
Coordino la implementación y certificación de BEISA como Industria Limpia, ISO-14001, Responsabilidad 
Integral y Empresa Segura. Coordino la implementación y certificación de Ingredion como Empresa 
Segura, ISO-14001, Industria Limpia, SA-8000 y Empresa Socialmente Responsable.  
 
Ha recibido diversos premios y reconocimientos como:  Schering Plough Outstanding Achievement 1998, 
Schering Plough Environmental Certificate of Merit 2005, Schering Plough Environmental Certificate of 
Merit, Schering Plough Right First Time y el Ingredion Honorific Mention 2015.  
 
Ha impartido cursos en diversos temas como electricidad estática, manejo de sustancias químicas, 
aislamiento de energía peligrosa, recipientes sujetos a presión, formación de brigadas de emergencia, 
selección de equipo de protección personal, prevención y combate de incendios, maniobras de izaje, uso 
de polipastos, manejo de residuos, formación de supervisores de seguridad, Normas Oficiales Mexicanas 
de STPS, SSA y SEMARNAT, legislación ambiental, legislación en seguridad e higiene, ISO 14001 e ISO 
45001, entre muchos otros.  
 
Desde el año 2020 se desempeña como instructor en materia de medio ambiente, seguridad e higiene 
ocupacional en MCG de México. 
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