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Parte de sus másteres, como es el caso del
master en Garantía de Calidad en Industrias
del Sector Alimentario, se desarrollan en cola-
boración con Fundación Universitaria San
Pablo CEU. ¿Cómo es la colaboración con esa
institución?
IMF Business School y la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU ponen en marcha progra-
mas de formación permanente y masters uni-
versitarios que aúnan el dinamismo y la
presencia a nivel nacional e internacional del
Grupo IMF con el prestigio académico de una
de las más importantes instituciones universi-
tarias del país. 

¿Cuál cree que es el valor diferencial que apor-
ta la formación postuniversitaria en el sector
alimentario?
La formación postuniversitaria en el sector ali-
mentario está enfocada hacia la especializa-
ción y hacia la adquisición de las competencias
más avanzadas en los diferentes Protocolos
Privados y Sistemas de Gestión de Garantía de
Calidad y Seguridad Alimentaria, que no se
encuentra suficientemente desarrollada en la
formación de grado. 
Los empleadores del sector alimentario con-

sideran que el perfil más interesante para con-
tratar (suponiendo el 65% del total de los

empleos técnicos realizados) es el relativo a la
gestión de la calidad y sistemas de gestión de
la seguridad alimentaria, mientras que la dedi-
cación en los grados a dichos aspectos, apenas
alcanzan el 2-3%.

¿Por qué consideran desde IMF formación que
la actividad del control y garantía de calidad
está en auge?
El actual panorama laboral y socio-laboral esta-
blece de la necesidad de garantizar que las acti-
vidades que realizan las empresas o las Admi-
nistraciones Públicas del ámbito alimentario se
realicen de manera eficiente y competente, y
que se garanticen que en todo el proceso de
recolección, manipulación, envasado, transpor-
te, elaboración, conservación y exposición, los
productos naturales o elaborados, se manten-
gan en las condiciones óptimas para el consu-
mo y se garantice su inocuidad y seguridad
para la salud del ser humano. Esta filosofía de
trabajo es la que sirve como eje vertebral de los
Sistemas de Gestión de Garantía de Calidad y
Seguridad Alimentaria, basada en el ciclo de
mejora continua y en la obligación del cumpli-
miento de los requisitos legales n

La formación postuniversitaria
en el sector alimentario se 
enfoca hacia la especialización

IMF contribuye a la democratización de la formación, trabajando para que llegue
al mayor número de alumnos posibles, esté donde esté y disponga del tiempo
que disponga. Además de la central en Madrid, IMF cuenta con ocho delegacio-
nes comerciales repartidas por todo el territorio nacional, cada una de ellas con
su propio equipo de docentes y asesores. Recientemente han lanzado un nuevo
master en Garantía de Calidad en Industrias del Sector Alimentario.

En un mercado laboral donde la oferta supera
la demanda, en que las empresas piden pro-
fesionales formados cualificados y actualiza-
dos a las nuevas herramientas 2.0 para rete-
ner y detectar a los empleados con mayor
talento, IMF Business School creó, reciente-
mente, su escuela de Recursos Humanos.
Esta escuela nace con el objetivo de formar a
los futuros profesionales del área de RRHH, no
sólo en la parte teórica sino también en la tec-
nológica para satisfacer al mercado con profe-
sionales de alta cualificación que las empresas
demandan para sus departamentos de Admi-
nistración de Personal. La Escuela de Recursos
Humanos cuenta con una amplia variedad de
masteres, cursos superiores y monográficos
que darán a sus futuros alumnos todas las
herramientas necesarias para gestionar con
éxito un departamento de Recursos Humanos
y otorgar importantes habilidades directivas y
de liderazgo. La formación cuenta con el apoyo
de una bolsa propia de empleo y prácticas de
empresas de reconocido prestigio pertenecien-
tes al IBEX 35. 

Nace la Escuela de 
Recursos Humanos de 
IMF Business School
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El experto en calidad alimentaria debe controlar
y asegurar la calidad de los productos de la
empresa, vigilando y evitando  en todo momento
que durante la producción industrial los alimen-
tos sean dañados, contaminados  o contengan
componentes perjudiciales para la salud.
Para ello, el experto en calidad alimentaria

deberá implementar sistemas de seguridad ali-
mentaria, analizar las situaciones planteadas en
el marco de la evaluación del sector, manteni-
miento de políticas de calidad, implementación y
mantenimiento de buenas prácticas de limpieza
e higiene a través de la formación de los emple-
ados a su cargo, identificar las causas y los moti-
vos de los problemas de formación y conciencia-
ción del personal, así como del aumento de los
costes, analizar las necesidades y capacidades de
los equipos de medida para controlar los pará-
metros de los procesos de la industria, establecer
los elementos de control a través de la aplicación
del modelo de cuadro de mando integral y anali-

zar y aplicar los diferentes aspectos relativos a la
realización de las auditorías de sistemas de ges-
tión de calidad y seguridad alimentaria. 
Teniendo en cuenta las actuales necesidades

del mercado laboral en el sector alimenticio y su
control de calidad, en IMF BS hemos desarrolla-
do el nuevo  master CEU en Garantía de Calidad
en Industrias del Sector Alimentario en el que se
aprenderá el marco normativo del sector alimen-
tario, la legislación y sus normas, toda materia
sobre seguridad e higiene alimentaria para el
control en el proceso productivo acorde al marco
legal establecido, los modelos de sistemas de
gestión de la calidad y la seguridad alimentaria
(APPCC, ISO 22000, FSSC 22000, GlobalGAP…) y
la auditoría e integración estos sistemas se con-
sideran trabajadores de especial relevancia en el

actual panorama industrial. En vías de ser homo-
logado por el Ministerio de Educación, la modali-
dad del master es semipresencial: el alumno tiene
la posibilidad de estudiar mediante los libros que
recibe al inicio de la formación o a través del acce-
so al Campus Virtual, en el que puede consultar y
descargarse el material, acceder a la legislación y
realizar actividades propuestas por el tutor. Los
exámenes se realizarán de forma presencial en las
diferentes delegaciones repartidas por el territo-

rio nacional, pudiendo el alumno elegir tanto el
lugar como la convocatoria que mejor le conven-
ga. El alumno tiene a su disposición una línea de
consulta permanente y personalizada, tanto tele-
fónica como por correo electrónico, con un tutor
especializado.
Los contenidos de este nuevo master han sido

elaborados por destacadas personalidades del
sector de alimentación que ofrecen un enfoque
novedoso de las últimas tendencias en control de
calidad.
Además, con el fin de enriquecer la experiencia

de aprendizaje y dar la oportunidad a sus alum-
nos de iniciar una exitosa carrera en el entorno
laboral, IMF BS pone a disposición de sus alum-
nos una bolsa de empleo y prácticas con la cola-
boración de empresas de alto nivel pertenecien-
tes al IBEX 35 n

Lanzamiento del nuevo master
en Garantía de Calidad en 
Industrias del Sector Alimentario

El control y la garantía de la calidad en los alimentos en los procesos de manu-
factura alimentaria es un ejercicio esencial en cualquier sociedad, pero especial-
mente en España, donde la producción de alimentos siempre ha tenido una rele-
vancia primordial y  su exportación continúa incrementando hasta haber
alcanzado en la actualidad  el 15,5% de su  total.  Por ello, resulta fundamental la
necesidad de expertos en el área de Calidad Alimentaria.

El alumno tiene a su disposición
una línea de consulta permanente
y personalizada, tanto telefónica
como por correo electrónico
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