
 

Ricardo Díaz Martín. 48 años, casado con dos hijos.  

Licenciado en Ciencias Químicas en 1992. Se hace doctor en Química por la 

Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Ciencia de Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica en el año 2001 con una tesis sobre diseño y modelización de 

biorreactores industriales.  

En 2004 obtiene el Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

con sus 3 especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada) 

De 1999 a 2004 trabaja en diversas empresas tecnológicas como director de I+D y como 

técnico garante de la calidad de productos sanitarios.  

Desde 2012 es miembro del Comité Técnico de Normalización 190 de AENOR.  

En 2014 es elegido Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.  

En 2015 es nombrado asesor – consultor internacional de la Organización de Estados 

Americanos para el medioambiente y el Análisis del Ciclo de Vida. 

Es miembro del claustro de profesores de la Universidad CEU – San Pablo desde 1995,  donde 

obtiene el grado académico de Catedrático de Ingeniería de la Construcción en 2011 en la 

misma Universidad.  

Desde 2002 es director de postgrados y Másteres Oficiales Universitarios en Energías 

Renovables, en Prevención de Riesgos Laborales y en Gestión Integrada de la Calidad, la 

Prevención de Riesgos y el Medioambiente; así como el Programa de Doctorado en Energías 

Renovables.  

Ha sido Investigador Principal en 17 proyectos de financiación pública y privada, gestionando 

más de 1,4 millones de € en investigación.  

Es autor de 3 patentes en explotación industrial y de más de 70 publicaciones científicas 

(libros y artículos).  

Director de 5 tesis doctorales, obteniendo todas ellas la máxima calificación “cum laude”.  

Ha sido galardonado por diferentes entidades públicas y privadas:  

• Premio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en 2012,  

• Medalla de Oro del Foro Europa 2001 al mérito profesional en 2013,  

• Medalla de Oro con distintivo rojo al Mérito Profesional del Consejo General de 

Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo en 2014,  

• Medalla de Oro con distintivo verde al Mérito Profesional del Consejo General de 

Profesionales de Seguridad y Salud en 2015 

• 3 Premios Ángel Herrera de la Fundación Universitaria San Pablo – CEU a la mejor 

labor de investigación en 2008 y 2011; y a la mejor labor docente en 2004. 


