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Ing. Luis Alberto Cruz Aguilar. 
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud 
ocupacional.  

Ingeniero Ambiental egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Estudió un diplomado en administración de la seguridad e higiene en la 
misma institución. Cuenta con más de 15 años de experiencia en los 
sectores metalmecánico, alimenticio, ambiental, químico y de servicios. Ha 
realizado actividades de gestión ambiental, protección civil, seguridad y 
salud para diversas empresas. Es instructor certificado por el CONOCER.  

En la industria, 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 presidente del Grupo de Ayuda 
Mutua Industrial del municipio de Tlalnepantla. Participó en las semanas 
de seguridad organizadas por el municipio y la PROFEPA. Colaboró en la organización de diversos macro simulacros a 
nivel municipal. Coordinó exitosamente la implementación y certificación de RR Donnelley como industria Limpia y 
empresa Segura.  

Cuenta con experiencia y amplia preparación en ámbitos como normalización, Buenas Prácticas de Manufactura,  
auditoría interna, industria limpia, PASST, Normas Oficiales Mexicanas de STPS, SSA y SEMARNAT, Gestión Ambiental, 
Seguridad e Higiene Industrial, Protección Civil, Manejo de Residuos Peligrosos y no peligrosos, Emisiones a la 
Atmósfera, elaboración de procedimientos de seguridad e higiene, Coordinación de Brigadas de emergencia y Comisión 
de Seguridad e Higiene, Capacitación en Seguridad e Higiene y seguimiento al cumplimiento de normatividad y 
programas de Seguridad e Higiene, Ecología, Protección Civil y Seguridad Intramuros, mejora de procesos, manejo de 
sustancias químicas, mantenimiento a instalaciones eléctricas, ergonomía, respuesta a emergencias químicas e 
incendios, legislación ambiental, legislación en seguridad e higiene, manejo de residuos, administración de empresas, 
implantación de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000 e  ISO 45001.  

Ha impartido cursos en diversos temas como ISO 14001, ISO 45001, electricidad estática, manejo de sustancias 
químicas, aislamiento de energía peligrosa, mantenimiento a instalaciones eléctricas, 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, entre muchos otros.  

Desde 2021 colabora con MCG de México como instructor y consultor en materia de medio ambiente y salud y 
seguridad.   

Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría: Grupo Peñafiel, Lincoln Electric, 
Herdez, Print LSC, PEMEX, CFE, Universidad Autónoma Metropolitana, Alsea, Mexichem, Bayer, Banamex y Soriana, 
Grupo México, Trituradora y procesadora de materiales Santa Anita, Grupo Siana soluciones de higiene y 
mantenimiento Sukarne, Chedrahui, Calidra de oriente.  
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