
 

 
Jose Luis Romero Pacheco  
CONSEJERO EN LA EMPRESA MIXTA APEMSA  
 
Datos Personales 
Fecha de nacimiento:  16 Mayo 1.954 
 
Formación Académica 

Licenciado en Derecho, por la UNED en 1.987. 
Experto en mediación 2004 
Máster en mediación y orientación 2006 
Máster en SIC-MA-I+d+i 2015 
 

Curso de “Derecho Procesal”, realizado por la UNED en 1987 ( 80 horas de 
duración). 

Curso de “Derecho de Familia”, realizado por la UNED en 1989 ( 40 horas 

de duración). 
Participación congreso sobre “Ley de Consumidores y Usuarios”, organizado 

en el Puerto de Santa María en 1.989. 
Participación en congresos de “Ciencias Penales”, organizados en el Puerto 

de Santa María en los años 1993, 94,95 y 96. 
Participación en jornadas sobre “La Reforma de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativo”, organizadas en el Puerto de Santa María en 1.996 
Curso sobre “Gestión Económico-Fiscal”, impartido por la C.E.S. en Jerez de 

la Frontera en el año 1996. 
Curso de “Archivística”, realizado en APEMSA en 1.998 ( 20 horas de 

duración) 
Curso sobre “Atención al Usuario”, impartido en los locales de AJEMSA en 

1.992 
Curso sobre “Tratamiento Penal de la Imprudencia Médica”, realizado por la 

UNED en 1990 ( 20 horas de duración). 
“Control de la Calidad. Normas ISO 9000", promovido por la federación de 
Industrias Afines de la UGT, impartido en los locales de APEMSA del 

18.09.00 al 29.09.00 (40 horas lectivas) 
Curso “Manejo de GroupWise”, impartido por el departamento Informático de 

APEMSA en Diciembre de 2.000. 
Curso “Sistemas Integrados de Calidad ISO 9001:2000 y de Gestión 

Medioambiental ISO 14001:1996", impartido por I.M.P en las instalaciones 
de APEMSA, durante los días 14 al 24 de Mayo de 2002, con una duración 
total de 14 horas. 

Curso “Sistema de Gestión de la Calidad según UNE-EN-ISO 9001/2000", 
Impartido por Mercedes Macías (Asesora del grupo SGS) en las 

instalaciones de APEMSA el 24 de noviembre de 2.003. 
Curso de formación en prevención de riesgos laborales “Trabajos en 

Oficinas”, impartido por COINSE en las oficinas de APEMSA el día 26.04.05 
Curso sobre el manejo del software de apoyo al Sistema de Gestión de la 

Calidad de APEMSA. Impartido en las instalaciones de APEMSA, los días 
17, 18, 22 y 23 de mayo de 2.006. 

Curso Superior en Sistemas Integrados de Gestión. Impartido por el grupo 
BUREAU VERITAS, bajo la modalidad formativa de teleformación, con un 
total de 200 horas , del 28.06.10 al 20.12.10 

Curso “Ingles Básico”, Impartido por el grupo FEMXA, bajo la modalidad 
formativa de E-learning, con un total de 172 horas, del 21/03/2011 al 
09*06/2011. 

Curso “Excel 2010”, Impartido por Programas Fid, del 30/11/2011 al 

28/12/2011. 
Curso de “Lucha Contra Incendios en Empresas de Mantenimiento de 

Agua”, realizado por la Empresa EBT Health&Safety, S.L. durante los días 
19/12/2011 al 21/12/2011 con una duración total de 11 horas (de 5 horas de 
modalidad formativa a distancia y 6 horas de modalidad formativa 

http://elpuerto.es/index.php?art_id=14259#content_pos


Presencial). 

Curso Superior en Sistemas Integrados de Gestión (200 horas de duración ) 

2010 
Curso de Auditores Internos de Sistemas Integrados, impartido por el grupo 

BUREAU VERITAS, de modo presencial, del 25/09/12 al 04/10/12, con un 
total de 30 horas. 

Curso “Técnico en evaluación de impacto ambiental en el sector de 
captación y distribución de aguas”, impartido por Método Consultores, bajo 

la modalidad de teleformación, del 17 de abril al 12 de julio de 2013, con un 
total de 120 horas de duración. 

Curso “Experto en gestión Medioambiental”, impartido por Programas FiD, 
bajo la modalidad de on-line, del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 
2013, con un total de 120 horas de duración. 

Curso “Cambios en la Norma ISO 9001”, impartido por Bureau Veritas, bajo 

la modalidad presencial, del 9 de diciembre de 2014, con un total de 8 horas 
de duración. 

Máster “Sistemas Integrados de Calidad, Medio Ambiente, I+D+I y Riesgos 
Laborales”, impartido por UNED, bajo la modalidad de a distancia, del 28 de 
noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015. 

 
Experiencia Profesional 

• DANONE, S.A.: Durante el periodo 1974-1990. 
• CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO Y PLAYAS: Durante el periodo 
1983-1985. 
• PROFESIONAL INDEPENDIENTE(abogado): Desde 1987 hasta la 
actualidad 
• MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE AGUAS: Desde 1990 hasta 1994. 
• APEMSA: Desde Julio de 1.990 hasta la actualidad: 

1990-1995: Jefe Relaciones con usuario 
1995- 1997: Gestión Judicial de resoluciones contractuales 

por impago 
1997: Gestión general impagados. 
2004-2010 Jefe del Área Comercial. 
2.010: Defensor del Cliente y Cumplimiento legal. 


