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Lugar de impartición:
Modalidad Dual.
Tú eliges si realizas las clases
de manera presencial o las
sigues En Directo

INICIO
17 de noviembre de 2023

FIN
6 de septiembre de 2024

CLASES
Cada semana puedes elegir
cómo seguir la sesión: puedes
venir a nuestras instalaciones
o puedes seguir la clase desde
donde quieras. El sistema
utilizado garantiza un
seguimiento óptimo de la sesión,
a la vez que permite una
integración total de todos
los alumnos.

PRECIO
7.500€ + IVA

PERSONA DE CONTACTO
Gertrudis Palomino
Tel.: 618 779 501
E-mail: formacion@aenor.com
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Más de

150.000  alumnos

Más de

200.000 horas
impartidas

Más de

7.000 cursos

Casi

10.000
empresas
formadas
con nosotros

¿POR QUÉ ELEGIR UN
MÁSTER AENOR?

En AENOR, nuestro propósito es ayudar a superar las brechas de 
competitividad de la sociedad, creando con�anza entre los 
agentes económicos sobre la base del conocimiento y los valores 
que son importantes.

Desde Campus AENOR, contribuimos a este propósito incre-
mentando el capital de conocimiento de los líderes y desarrollan-
do en los profesionales las competencias que permitirán generar 
dicha con�anza. Nos centramos, por tanto, en las personas, en la 
mejora de su capacitación profesional y de esta manera contri-
buimos al progreso de la sociedad.

Estamos viviendo una época de cambios e incertidumbre que es, 
al mismo tiempo, una época de oportunidades y de conocimiento. 
En este contexto, la formación es para los profesionales un 
elemento fundamental para la empleabilidad; y para las 
empresas una parte fundamental para la atracción y retención 
del talento y, en consecuencia, para su competitividad.

Prácticas y bolsa
de empleo

 Reconocimiento
internacional 

IQNET Academy

AENOR es la entidad líder 
de certi�cación,
y es con nuestros

auditores con quienes
te vas a formar

Inserción laboral
inmediata

de más del 90%
a la �nalización de las

prácticas en empresas

30 AÑOS DE CAMPUS AENOR



CONTEXTO
DEL MÁSTER
El sector agroalimentario emplea en España a unos
2,4 millones de personas y representa casi un 10%
del PIB de nuestro país. Estas cifras convierten a la 
industria de comestibles y bebidas y a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas en uno de los sectores más 
importantes de la economía española.
Desde las crisis alimentarias vividas en Europa en los 
años 90, el mercado demanda calidad y seguridad en 
toda la cadena alimentaria, desde la granja a la mesa, 
desde la producción primaria hasta la hostelería, 
pasando por el sector de piensos, la industria agroali-
mentaria  o la distribución.
La implantación de normas y protocolos voluntarios de 
calidad y seguridad alimentaria dan respuesta a esa 
necesidad y, sin duda, con�anza al consumidor y al 
resto de agentes de la cadena. Por otro lado, el sector 
agroalimentario cada vez presta más atención a todo lo 

relacionado con la sostenibilidad y la responsabilidad 
social, como son la economía circular, el bienestar 
animal, el impacto ambiental de los procesos o las 
exigencias de los consumidores.

Como respuesta a esta demanda, AENOR puso en 
marcha en 2018 el Máster en Gestión de Empresas del 
Sector Agroalimentario, un completo programa diseña-
do por la entidad líder de la certi�cación en España e 
impartido por Máster en Gestión de Empresas del 
Sector Agroalimentario prestigiosos profesionales, 
que dotará a los participantes de los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarios para especiali-
zarse en un área de grandes oportunidades hoy y, aún 
más, en el futuro. Este programa no trata únicamente 
temas relacionados con calidad y seguridad alimentaria 
sino que incluye aspectos como el uso e�ciente de 
recursos, el bienestar animal, las exigencias de terce-
ros países en materia sanitaria, la e�ciencia energéti-
ca, la innovación o la gestión de riesgos emergentes 
como los alérgenos o el fraude alimentario, que hacen 
de este Máster la herramienta idónea para posicionar-
se como profesional 
cuali�cado en el sector que ofrece más oportunidad 
hoy en España.



DIRIGIDO A:
Titulados/as universitarios/as sin experiencia laboral y/o 
profesionales sin conocimientos previos en las normas y 
protocolos de seguridad alimentaria, que quieran capacitarse 
para asumir responsabilidades en empresasdel sector 
agroalimentario.

CONOCE LA OPINIÓN
DE NUESTRO
ANTIGUO ALUMNADO

Opiniones alumn@s

https://www.youtube.com/watch?v=iBRHJ1q517A&feature=youtu.be


OBJETIVOS
El objetivo del Máster es dotar a los participantes de los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarios 
para asumir responsabilidades en empresas del sector 
alimentario, asegurando el cumplimiento de la legisla-
ción y garantizando la seguridad en toda la cadena 
alimentaria, a la vez que incorpora aspectos como la 
responsabilidad social o la sostenibilidad para una 
gestión más e�caz.
• Identi�car la legislación de aplicación en el
 sector alimentario
• Profundizar en las necesidades y exigencias en  
 materia de seguridad alimentaria para las
 empresas del sector
• Conocer los principios del Análisis de Peligros
 y Puntos de Control Crítico (APPCC) como sistema  
 preventivo para asegurar la inocuidad de
 los alimentos 
• Desarrollar una sistemática de implantación y   
 seguimiento de un sistema APPCC
• Identi�car las normas y protocolos que se demandan  
 a la industria alimentaria
• Comprender los requisitos exigidos por los 
principales protocolos:

 - Protocolo de seguridad alimentaria BRC (British   
    Retail Consortium) Global Standard for Food Safety 
 - Protocolo de seguridad alimentaria IFS
 - Norma UNE-EN ISO 22000
 - FSSC 22000
 - GLOBAL GAP
• Integrar los requisitos de seguridad alimentaria  
 exigidos al sector
• Describir los esquemas de certi�cación aplicables
 al sector
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios  
 para capacitarse como auditor de los sistemas de  
 calidad y seguridad alimentaria
• Conocer las nuevas tendencias y los requisitos
 para la gestión de los riesgos asociados a la   
 seguridad alimentaria 
• Incorporar la gestión de aspectos complementarios
 a la seguridad alimentaria:
 - Norma ISO 9001 (calidad)
 - Norma ISO 14001 (medio ambiente)
 - Seguridad y salud en el trabajo
 - Energía, sostenibilidad, I+D+i, Compliance o   
    responsabilidad social…
 - Integración de los sistemas
• Acceso a mercados internacionales mediante   
 certi�cación RD 993/2014



PROGRAMA

Módulo 1: Introducción al sector agroalimentario. 7 horas

• Evolución del sector
• Situación actual del sector agroalimentario
• Qué aporta la Evaluación de la Conformidad 
• Calidad diferenciada: DO, IGP, ETG y ECOLÓGICO

Módulo 5: Nuevas tendencias en el sector agroalimentario. 19,5 horas

• Control de alérgenos 
• Food defense
 - Concepto de Food Defense y antecedentes 
 - Requisitos Food defense
 - El plan Food Defense: 
• De�nición de responsabilidades
• Actividades para la preparación del plan
• Pasos necesarios para implantar el plan
• Evaluación del plan
• Prevención del fraude 
 - Historia del fraude alimentario

 - Tipos de fraudes alimentarios y su
  prevalencia en los diferentes
  productos alimenticios
 - Requisitos relacionados con el fraude   
  alimentario en las normas y protocolos de 
seguridad alimentaria
 - Herramientas para la prevención del fraude
  - Certi�cación alimentaria
  - Plan de control analítico
• Control de cuerpos extraños 
• Bienestar animal
• Producción sin antibióticos 

Módulo 4: Normas y protocolos de calidad y seguridad alimentaria. 7 horas

• El APPCC como base de todos los sistemas.   
 Sistemas de Autocontrol 
• Introducción a ISO 22000, BRC, IFS

• Ámbito de aplicación
• Evaluaciones y certi�caciones

Módulo 6: Norma ISO 22000 y certi�cación FSSC. 21 horas

• Requisitos de la Norma UNE-EN ISO 22000 
para la implantación de un sistema de gestión de 
la inocuidad de los alimentos 
• El esquema de certi�cación de seguridad   
alimentaria FSSC 22000
• Las normas ISO 22002-1 e ISO 22002-4 de 
programas de prerrequisitos para la seguridad 

alimentaria en la fabricación de alimentos: 
estructura, de�niciones y requisitos 
complementarios a ISO 22000
• Requisitos Food Defense en FSSC 22000
• Requisitos adicionales de la Foundation  
 for Food Safety 

Módulo 2: Legislación alimentaria. 21 horas

• Marco legislativo de aplicación en el
 sector alimentario
• Requisitos legales aplicables en las diferentes   
 fases de la cadena alimentaria
• Trazabilidad alimentaria

• Etiquetado
• OGMs
• Legislación alimentaria internacional. Importacio-
nes y exportaciones con terceros países; RD 
993/2014

Módulo 3: Riesgos alimentarios y tecnología alimentaria.  14,25 horas

• Fuentes de contaminación
• Agentes contaminantes
• Tipos de riesgos

• Biotecnología
• Salas Limpias 



PROGRAMA

Módulo 7: Protocolo de seguridad alimentaria IFS. 21 horas

• Requisitos del Protocolo IFS
 - Responsabilidades de la dirección 
 - Sistema de gestión de la calidad: APPCC, documentación, registros 
 - Gestión de los recursos: RRHH, higiene, ropa, enfermedades, formación, instalaciones
 - Proceso de producción: compras, infraestructuras, limpieza, control de plagas, almacenamiento, transporte,   
  equipos, GMO´s y alérgenos, etc.
 - Medición, análisis y mejora: veri�cación de la cantidad, análisis del producto, cuarentena, reclamaciones, incidentes,  
  retiradas y recuperación de productos, etc.
• Aspectos importantes del Protocolo: desviaciones, criterios KO, no conformidades mayores, sistema de puntación

Módulo 8: Protocolo de seguridad alimentaria BRC
(British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety. 21 horas

• Requisitos del Protocolo BRC

 - Compromiso de la alta dirección, estructura organizativa  
  y responsabilidades
 - El plan de seguridad alimentaria (APPCC)
 - Seguridad alimentaria y sistema de gestión
  de la calidad

Módulo 9: Las auditorías internas de los sistemas de gestión. 28 horas

• Introducción a las auditorías
• Metodología para la realización de las auditorías: 
 - Plani�cación y preparación
 - Reunión inicial
 - Desarrollo: recogida de evidencias
 - Redacción de no conformidades

Módulo 10: Herramientas para una gestión empresarial e�caz.  43,5 horas

• Norma UNE EN ISO 9001
•  Norma UNE EN ISO 14001
• Norma ISO 45001
•  GLOBALGAP
• Normalización
• Compliance

Examen y de�nición pautas proyecto �nal: 5,25 horas

Exposición proyecto �nal: 6,5 horas

www.aenor.com

 - Normas relativas a las instalaciones
 - Control del producto
 - Control de procesos
 - Personal
• Integración de requisitos de calidad y
 seguridad alimentaria

• Responsabilidad social
• Sostenibilidad
• Gestión de la energía
• I+D+i
• Técnicas de presentación

• Elaboración del informe �nal
• Finalización de la auditoría y seguimiento
• Competencia y evaluación de los auditores



METODOLOGÍA

• Un contenido teórico diseñado por profesionales en
activo que aportan sus experiencias reales.

• Un magní�co claustro de profesores, formado por 
reconocidos profesionales que conjugan una dilatada 
experiencia en la aplicación real de los conceptos que 
transmiten, junto con una contrastada capacidad 
docente.

• La celebración de sesiones especiales en cada
módulo dedicadas a casos reales, visitas a empresas,
revisión de casos de éxito contados por sus
protagonistas, etc.

• La realización de trabajos personales por módulo, 
tutelados por los expertos docentes, en los que el 
alumnado deberá desarrollar la aplicación concreta
de los conceptos adquiridos en dicho módulo.

• La elaboración de un proyecto �nal del Máster,
necesario para obtener el título, en el que los
participantes deberán abordar un proyecto real
de diseño de un sistema de gestión, con el apoyo de
un tutor especializado.

Además, se pone a disposición de los participantes el 
aula virtual de CAMPUS AENOR. A través de esta 
plataforma, el alumno puede acceder a los contenidos 
digitales del Máster, así como a una biblioteca de 
documentos; debe realizar en los plazos previstos las 
diferentes actividades de autoaprendizaje, tareas 
individuales y grupales encargadas por los tutores, 
cuestionarios de evaluación, participar en foros y 
discusiones o realizar cuantas consultas requiera a los 
tutores.

www.aenor.com

Nuestra metodología persigue la utilidad práctica de los contenidos abordados. Este carácter eminentemente 
práctico, y diferenciador respecto a otros programas existentes, se materializa a lo largo del desarrollo del 
Máster a través de:

https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40


CLAUSTRO PRINCIPAL

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

Coordinadora técnica y pedagógica 
de programas formativos, tanto 
presenciales como on-line, en la 
Dirección de Formación de AENOR. 

Licenciada en Ciencias Químicas por 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid con la 
especialidad de Química Analítica, 
Máster en Gestión de Calidad Total 
por KNOW HOW Business College, 
Ingeniero de Calidad por la ASQC 
(American Society for Quality 
Control), Máster en Gestión 
Medioambiental y Auditorías. 
IUSC-UPC y Experto en “E-learning 
2.0: educación por Internet y 
formación on-line”. Universidad 
Camilo José Cela y UNED 

Comenzó su carrera profesional en 
una empresa de alimentación, 
pasando posteriormente al campo de 
la consultoría y la formación en 
sistemas de gestión de calidad y 
medio ambiente. 

Se incorpora a AENOR en el año 
2000, como responsable del área 
técnica del Centro de Formación, 
responsable del Aula Virtual, 
auditora de sistemas de gestión de la 
calidad y formadora de cursos 
presenciales y on-line. 

Nieves Gómez Macho Felipe Muñoz 

Auditor Jefe en AENOR en esquemas de 
Seguridad Alimentaria IFS, BRC, 
FSSC22000. Auditor de Sistemas de 
Gestión de la Calidad ISO9001. Auditor 
SAE, ETG e Ibérico. 

Ingeniero Agroalimentario con Formación 
especializada en Calidad y Seguridad 
Alimentaria. Dilatada experiencia como 
responsable de Calidad en la industria 
agroalimentaria. Implantación y 
renovación de la certificación de distintas 
normas de calidad alimentaria: Norma del 
Ibérico, ISO 9001, ISO 22000 y Lista 
Marco. Formación superior especializada 
para la exportación de alimentos a EEUU 
así como experiencia en la obtención de 
Autorizaciones Sanitarias para la 
exportación de alimentos a Japón, China, 
México, Argentina, Brasil y Panamá. 

Máster en Dirección y Administración de 
Empresas por la Escuela Europea de 
Negocios. 

Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales en las 3 especialidades: 
Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología. 

Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional. Experiencia en impartir 
formación de Manipulación de Alimentos, 
Prevención de Riesgos Laborales y 
actividades y esquemas de seguridad en la 
industria agroalimentaria. 

Experiencia Internacional en análisis físico 
químico y microbiológico de alimentos y 
de contaminantes ambientales.



Alejandro
Guerrero 

CLAUSTRO PRINCIPAL

Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Especialidad 
Industrias Agroalimentarias. 

Desde su incorporación en AENOR ha 
participado en más de 1000 auditorías, 
tanto de tercera como segunda parte. 
Actualmente su trabajo es de Auditor 
Jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad 
y seguridad alimentaria, realizando 
auditorías de las normas ISO 9001, BRC, 
IFS, ISO 22000/FSSC 22000, espiga 
barrada (FACE) y SAE. 

También ha participado en el desarrollo 
de criterios técnicos sectoriales
de auditoría. 

Docente para el centro de formación de 
AENOR, tanto en impartición como en el 
diseño de cursos, en diversas disciplinas 
dentro del área de la Calidad y de la 
Seguridad Alimentaria. Estas actividades 
formativas corresponden a cursos de 
catálogo de AENOR y colaboraciones en 
diferentes programas máster. 

Mª Ángeles
González 

Ingeniero Agrónomo. Suficiencia 
Investigadora y Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Auditora y Experta en Esquemas de 
calidad agroalimentaria, en especial 
Producción Ecológica. También Norma 
del Ibérico, DOPs, IGPs, Etiquetados 
Facultativos, Producción Integrada, 
Marcas de Garantía… 

Experta en Gestión Integrada de Plagas, 
Sanidad Vegetal y Diagnóstico de Plagas 
y enfermedades vegetales. 

Asesora de Explotaciones Agrícolas
y Ganaderas. 

Gestión de aprovechamientos de aguas 
para riego: Comunidades de Regantes, 
Inscripción de Captaciones. Legalización 
de pozos, Acondicionamientos de 
regadíos y canales…. 

Formadora en legislación de la cadena 
alimentaria, producción ecológica y 
oportunidades y tendencias del sector 
alimentario. 

Auditor Jefe en AENOR en esquemas 
de Seguridad Alimentaria IFS, BRC, 
FSSC22000, GlobalGAP, SAE, 
Fertilizantes, Bienestar Animal, ETG, 
normas privadas, ISO9001. 

Ingeniero Técnico Agrícola. 
Especialidad Industrias alimentarias. 
Universidad de Lleida. 

Ingeniero Agrónomo. Especialidad 
Ingeniería Alimentaria. Universidad 
de Lleida. 

Máster en Gestión Ambiental. 
Universidad de Lleida. 

Máster en Refrigeración y 
Climatización. Universidad 
Politécnica de Catalunya. 

Amplia experiencia como consultor 
sobre implantación de normas de 
seguridad alimentaria y como 
gerente de empresa consultora en 
este ámbito. 

Auditor y formador para diferentes 
entidades de certificación en normas 
del sector agroalimentario y de 
gestión de calidad. 

Alfonso
Herrero 

PRINCIPALES DOCENTES



CLAUSTRO PRINCIPAL

PRINCIPALES DOCENTES

Mayrata
Conesa Alagarga 

Licenciada en Derecho y 
Máster en Garantías Penales y 
Delitos socioeconómicos por la 
Universidad de Valencia. 

Durante años ha 
compatibilizado el ejercicio de 
la abogacía con labores de 
consultoría y auditoría y, desde 
2016 ha trabajado como 
auditora en AENOR, centrada 
en las auditorías de sistemas de 
gestión de Compliance penal y 
antisoborno. 

Desde marzo de 2021 ocupa el 
puesto de manager de 
Compliance y Buen Gobierno 
en AENOR, y entre sus 
funciones está la contribución 
al desarrollo de nuevas 
soluciones en materia de 
Compliance y Buen Gobierno 

Actualmente es el Responsable 
de Energía de AENOR. 

Ingeniero Agrónomo de la 
Especialidad Industrias 
Agrarias por la ETSIA de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid, máster en Consultoría 
Medioambiental y Evaluación 
de Impacto Ambiental, 
Certified Energy Manager 
(CEM) y Certified 
Measurement and Verfication 
Professional (CMVP, 
verificador EVO-IPMVP). 

Posee amplia experiencia 
profesional en España y 
Latinoamérica como
auditor de sistemas de gestión 
ambiental, de sistemas de 
gestión de energía y
como verificador de proyectos 
de ahorro y eficiencia 
energética, de auditorías 
energéticas y de emisiones
de Gases de Efecto 
Invernadero y
energías renovables. 

Juan Manuel
García 

Ingeniero de Montes. Máster 
en Gestión y Dirección de 
empresas (F.U.E.) 

Actualmente es Director
de Organización y Sistemas
de Prysma. 

Consultor desde el año 1996 
con experiencia en el diseño 
en la implantación de 
sistemas de gestión, 
elaboración de cuadros de 
mando, reorganización
y mejora de procesos
y modelos de
responsabilidad social. 

Desde el año 2000 ha 
trabajado como consultor en 
Soluziona, ejerciendo como 
gerente en el periodo 
2002-2005. 

Auditor Jefe calificado por 
AENOR para memorias de 
sostenibilidad según GRI
y experto en desarrollo
de códigos de conducta
y modelos de
responsabilidad social. 

Miembro del Comité Técnico 
de Normalización 152 
“Transporte y Logística”. 

Múltiples ponencias en 
seminarios específicos de 
calidad (SOLUZIONA, 
AENOR, Ministerio
de Fomento,
Fundación CETMO). 

César
Martín 

Director de AENOR 
Laboratorio. 

Licenciado en Veterinaria por 
la Universidad Complutense 
y técnico en Control de 
Calidad Alimentaria. Lleva 
trabajando en el ámbito de la 
calidad y seguridad 
alimentaria más de 15 años. 
Comenzó como Veterinario 
Inspector en diversos 
mataderos de la Comunidad
de Madrid para 
posteriormente pasar
a trabajar en la empresa 
privada en laboratorios de 
análisis de alimentos
y consultoría. 

En el año 2007 comienza a 
trabajar en AENOR 
participando en el desarrollo 
del nuevo proyecto del 
Laboratorio de análisis de 
alimentos. Durante estos 
años ha realizado diversas 
funciones tanto técnicas, 
comerciales como de gestión, 
que le han permitido conocer 
en profundidad la 
problemática del sector 
agroalimentario desde 
diferentes puntos de vista. 
En enero de 2015 fue 
nombrado Director de 
AENOR laboratorio.

Pablo
de Vicente 



La evaluación será continua a lo largo de todo el programa formativo y tendrá en cuenta la 
adquisición, no sólo de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades y actitudes.
Para la obtención del título del Máster será necesario:
• La asistencia al menos a un 80% de las sesiones. La realización del 80% de los trabajos
 encargados por los profesores
• La superación de las pruebas objetivas planteadas en cada uno de los módulos
• La valoración positiva del proyecto �nal del Máster presentado por el alumno

Tras haber realizado este programa con una evaluación positiva, el alumno obtendrá las
siguientes titulaciones:
• Máster en Gestión de empresas del sector agroalimentario (Titulación Propia de AENOR).
• Auditor de sistemas de calidad y seguridad alimentaria (Titulación Propia de AENOR).
• IQNet ISO 22000 Internal Lead Auditor.

TITULACIONES OBTENIDAS

Aquellos alumnos que lo requieran, podrán realizar un periodo de prácticas en empresas 
colaboradoras, donde podrán poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos.
Este periodo comenzará a la �nalización de las clases y tendrá una duración mínima de 6 meses.

Además, CAMPUS AENOR gestiona una bolsa de empleo, a la que podrán tener acceso todos los 
alumnos que hayan �nalizado satisfactoriamente el Máster y que lo soliciten.

PERIODO DE PRÁCTICAS



BOLSA DE EMPLEO
Y COMUNIDAD ALUMNI

Al �nalizar el máster, todo el alumnado podrá incorporarse al Portal ALUMNI, exclusivo para los 
alumnos y alumnas de nuestros programas máster, y que servirá para:

Disfrutar de descuentos en la 
compra de Normas UNE

Hacerte llegar en primicia
noticias de tu interés

Invitarte a eventos 
exclusivos…

Obtener descuentos especiales en 
formación en cualquiera de nues-

tros programas, ¡para siempre!

Conocer a alumnos y alumnas de 
otras ediciones y así beneficiarte

de su experiencia, redes y
oportunidades compartidas 

Acceder a ofertas de empleo
o de prácticas de empresas

colaboradoras

Descubre Alumni

https://alumni.aenor.com/


 

Todas las empresas con trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social pueden 
acogerse al sistema de boni�caciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Con esta acción formativa, la boni�cación a la que la empresa tendría derecho es de 2.795€,  
siempre que ésta tenga crédito disponible.

CAMPUS AENOR se encarga de la gestión de estos trámites gratuitamente.

BONIFICACIÓN FUNDAE

*BONIFICACIÓN

2.795€
TRÁMITES  GRATUITOS

0€



MÁSTER AENOR
EN GESTIÓN DE EMPRESAS
DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO

Génova, 6 • 28004 MADRID 
Telf.: 914 326 125 
formacion@aenor.com • www.aenor.com

Andalucía • Aragón • Canarias • Cantabria • Castilla-La Mancha
Castilla y León •Cataluña • Comunidad Valenciana • Extremadura • Galicia
Illes Balears • La Rioja • Navarra • País Vasco • Región de Murcia

Brasil • Chile • Ecuador • El Salvador • Italia • Marruecos • México
Perú • Polonia • Portugal • República Dominicana




