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Marisol, ¿por qué es importante el desarrollo profesional 
para Alpura?

Tenemos la misión de proteger a nuestros consumidores y 
nuestra marca garantizando la seguridad, autenticidad, 
calidad y legalidad de los alimentos en cada uno de 
nuestros productos y procesos. Necesitamos asegurarnos 
de que podemos cumplir esa misión con el mejor equipo: 
necesitamos las personas más competentes y 
comprometidas, por lo que el desarrollo profesional es 
imprescindible.

¿Qué actividades de desarrollo profesional realiza Alpura 
para su personal?

Alpura es una gran compañía, siempre en búsqueda y 
cuidado del desarrollo profesional y personal de sus 
empleados. Tenemos programas de capacitación técnica y 
entrenamiento de habilidades blandas durante todo el año, 
incluso estamos en un programa de carrera profesional y 
diferentes actividades personales para desarrollar y 
aumentar nuestra competencia.

Entonces, ¿por qué elegiste el programa profesional?

Hablé con Luis Saucedo (socio de capacitación aprobado 
por BRCGS de Alpura en América Latina) y me contó todos 
los beneficios del programa y el gran impacto que traerá no 
solo a mí, sino también a Alpura. Estaba realmente 
emocionado y comprometido para que esto suceda. El 
programa BRCGS Professional nos permite crecer 
profesional y personalmente. Es un programa que nos 
brinda todas las herramientas para aplicar en nuestro 
trabajo, día tras día y que facilita la implementación y 
mejora de nuestro Sistema de Gestión.
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Marisol Hernández, una profesional de BRCGS que trabaja 
para la empresa de fabricación mexicana Alpura, junto con 
nuestro representante de BRCGS para América Latina, Luis 
Saucedo. Juntos, discutimos el programa BRCGS 
Professional y los diversos beneficios que traje a Alpura 
durante el último año, así como la oportunidad para los 
profesionales de seguridad de productos en América Latina.

Marisol, ¿puedes contarnos un poco sobre lo que hace 
Alpura?

Alpura es una compañía líder láctea mexicana fundada en 
1970, por un grupo de 123 productores de leche, con la 
intención de entregar la mejor leche fresca de vaca con la 
más alta calidad desde el origen. Alpura procesa leche cruda 
en varios productos pasteurizados como leche UHT, leche 
con sabor UHT, yogur, crema agria, queso, mantequilla, 
leche en polvo y otros productos innovadores. Controlamos 
todo el proceso desde las granjas, incluida la genética y el 
crecimiento de las vacas, el transporte de leche cruda en 
contenedores aislados, la recepción y el procesamiento de 
la leche cruda, el almacenamiento y la distribución de 
productos terminados, e incluso la fabricación de vasos de 
plástico y botellas en nuestra empresa propiedad del sitio 
de embalaje de vanguardia.



Su equipo completó la capacitación a través de nuestro 
ATP, Luis Saucedo. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo 
funcionó? 

Al principio no fue fácil lograr un cambio cultural en la 
empresa, nos enfrentamos a paradigmas de hace muchos 
años, pero y con los cursos de capacitación que nos dio 
Luis, paso a paso pudimos convencer a cada miembro de la 
empresa para que logre los objetivos. Deseamos garantizar 
la seguridad alimentaria, la calidad, la legalidad y la 
autenticidad en cada uno de nuestros procesos y productos. 
Ahora estamos convencidos de que somos más productivos 
y rentables, siempre siguiendo y cumpliendo con nuestra 
Política de gestión de seguridad alimentaria.

¿Qué beneficios ha visto desde que completó el programa?

El programa BRCGS Professional nos trajo un nuevo nivel de 
rendimiento. Hemos visto mejoras en nuestros indicadores 
financieros, operativos, de calidad y seguridad, aprendizaje y 
crecimiento. También notamos mejoras en cómo somos 
percibidos por nuestros grupos de interés y clientes. Ahora 
que hemos completado el programa, estamos listos para 
cumplir cualquier desafío y tener éxito en cualquier proyecto 
para apoyar el crecimiento de Alpura. Ahora estamos listos 
para reaccionar adecuadamente ante cualquier incidente 
porque tenemos un equipo fuerte y confiable de 
profesionales de BRCGS, incluido mi Director de Calidad, 
Jefe de Protección de Consumidores y Marcas y todo el 
Equipo de Soporte de Seguridad Alimentaria.

¿Cómo afectará el reconocimiento BRCGS Professional al 
trabajo y rendimiento de su equipo?

Mi equipo y yo sentimos que el reconocimiento es una 
ventaja en nuestras carreras, pero es más que una insignia, es 
la certeza de que somos capaces de hacer lo que sea 
necesario para proteger a los consumidores. Apreciamos el 
Certificado de Reconocimiento, pero obtenemos más valor al 
saber que nuestros clientes, nuestra familia y amigos están 
protegidos al disfrutar de nuestros productos. Puedo decir 
que ser un profesional de BRCGS era una aspiración al 
principio, ahora es un compromiso de tiempo completo.
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Para Luis, ¿cuál es la oportunidad para los profesionales de 
seguridad de productos en Latino America?

Como compartió Marisol, la oportunidad es enorme en 
Latam. Hay muchos cursos de capacitación en el área de 
gestión de seguridad de productos. Hay universidades y 
centros de capacitación, así como consultores 
independientes, que ofrecen cursos de seguridad de 
productos, sin embargo, no están armonizados, son 
holísticos ni están desarrollados adecuadamente, como lo 
es BRCGS Professional. Creo que debería haber al menos un 
BRCGS Professional en cada sitio certificado por BRCGS y 
preferiblemente en cada sitio bajo un esquema de 
certificación reconocido por GFSI. El programa BRCGS 
Professional no solo es relevante para los sitios BRCGS, 
también es valioso para cualquier sitio que requiera 
profesionales de seguridad de productos altamente 
calificados. BRCGS Professional desarrolla individuos de 
alto rendimiento que pueden gestionar de manera efectiva 
la implementación de estándares, riesgos de seguridad del 
producto, sistemas de gestión de calidad, así como proteger 
a los consumidores y las marcas.

Para mas informacion, visitar: brcgs.com/training/brcgs-
professional or e-mail professional@brcgs.com
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