CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
NOMBRE: Gregorio de Dios de Dios
FECHA DE NACIMIENTO: 28-11-68
D.N.I.: 46.563.791
DOMICILIO: C/ Martí Molins no 1 - 1o 1a (Barcelona)
CP: 08027
TELÉFONO FIJO: 93 351.20.80
TELÉFONO MÓVIL: 606 390 074.
CORREO ELECTRÓNICO: gdedios@stenco.es
ESTUDIOS OFICIALES REALIZADOS
EGB: Colegio Azorín, (L’Hospitalet). Desde 1974 a 1982
BUP y COU: I.E. Anglada (Barcelona). Desee 1982 a 1986
LICENCIATURA DE QUÍMICA: Universidad de Barcelona. Especialidad de Ingeniería
Química. Desde 1986 a 1992.
INGLES: Nivel 4 en la Escuela de Idiomas Modernos. Año 1992
IDIOMAS
- Lengua materna castellana - Catalán hablado y escrito - Inglés en un nivel intermedio-alto.
OTROS ESTUDIOS NO OFICIALES
- Curso de seguridad en el laboratorio (15 h.) Impartido en el Colegio de Químicos de
Cataluña.
- Curso de Técnicas de Gestión y Minimización de Residuos Urbanos e Industriales (200 h).
Impartido por G.P.F. y patrocinado por el Departament de Treball de la Generalitat y por el
Fondo Social Europeo.

- Conocimientos de informática a nivel usuario. Microsoft Office (Excel, Word, Access,
etc.).
- Curso de quemadores y operaciones de sistemas industriales de combustión (20 h).
Impartido por ICT.
- Curso teórico-práctico de Operadores de Calderas (60 h). Impartido por STENCO.
- Seminario de Aguas Residuales “Conceptos Básicos de Depuración”. Impartido por
STENCO.
- Curso para la Coordinación del Registro, Evaluación. Autorización y Restricción de
sustancias y preparados químicos (REACH). Impartido por el IUCT.
- Curso sobre Habilidades Directivas y cómo motivar equipos de trabajo (30 horas).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
➢ Básicamente toda mi carrera profesional se desarrolla en el campo del tratamiento de aguas
desde hace 25 años y especialmente en Prevención y Control de Legionella durante los últimos
15-20 años.
➢ Trabajo en BUCKMAN LABORATORIOS IBERICA (Multinacional americana) durante tres
años, donde pongo en marcha el laboratorio de análisis de agua, realizo limpiezas y
desinfecciones y ejerzo de técnico con responsabilidad en el campo del tratamiento de aguas
industriales (circuitos de refrigeración, ACS y tratamientos de aguas residuales) dando asistencia
técnica a los clientes existentes y elaborando estudios y propuestas en clientes potenciales de la
zona de Cataluña y Levante.
➢ Posteriormente desarrollo mi actividad en la empresa PROTEX INTERNACIONAL durante
4 años donde realizo tareas similares a las elaboradas en Buckman.
➢ En la actualidad trabajo en STENCO como Director Técnico de la División de
Prevención y Control de Legionella (17 años). Dirección y Elaboración de programas de
mantenimiento, tratamiento del agua, limpieza - desinfección en instalaciones de agua (circuitos
de refrigeración, condensadores evaporativos, ACS, AFS, jacuzzis, centrales humidificadoras,
equipos de enfriamiento evaporativos, humectadores, fuentes ornamentales, sistemas contra
incendios, etc.) de riesgo para la Prevención de la Legionella. Participación y elaboración de los
Programas de Formación que STENCO imparte en sus cursos oficiales de prevención de
legionelosis en instalaciones de riesgo. Participación y elaboración de los Programas de
Formación que STENCO imparte en los cursos de formación para el examen de operadores de
calderas y aparatos a presión.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CURSOS
• Participación como ponente en las VI y VII Jornadas organizadas por Aqua España sobre
Legionella y Legionelosis en Circuitos de Agua en Madrid y Barcelona 2001 – 2002.
• Ponente en las Jornadas sobre Legionella y Legionelosis organizado por el Instituto de Estudios
de Ciencias de la Salud en Castilla y León. Soria 2002.
• Ponente en el I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente organizado por el
Colegio de Ingenieros y Caminos, Canales y Puertos. Madrid 2002.
• Profesor en el Máster en Dirección Técnica de Empresas Industriales y Servicios. Fundación
Universitat de Girona. Curso 2000 – 2001 y Curso 2001 – 2002.
• Participación en las más de 20 Jornadas sobre Legionella y Legionelosis organizadas por
STENCO tanto para ámbito industrial como para el Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.
• Profesor desde el 2003, en el curso Oficial de 25 horas y Renovación de Prevención y Control
de la Legionella que organiza STENCO. Participación en más de 100 cursos oficiales durante los
últimos 10 años.
• Participación en Jornada sobre Registro de Productos Biocidas por Procedimientos Europeos
convocada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012.
• Participación en Jornadas de Presentación sobre las novedades que aporta la nueva Norma
UNE 100030:2017 para el control de la proliferación y diseminación de Legionella en
instalaciones, celebradas durante 2017.
• Participación como coautor en la redacción de algunos capítulos del libro editado por STENCO
sobre Tratamientos de Agua.
Gregorio de Dios de Dios

