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¿Cuál es tu trabajo actual?
Estoy laborando en una empresa procesadora de aguacate como Coordinador de Desarrollo (I+D). Siendo una
de mis principales responsabilidades, crear productos de calidad y asegurar que no atenten con la inocuidad y
legalidad.

¿Por qué te uniste al programa profesional BRCGS?
Porque quería especializarme, adquirir más habilidades y conocimientos para participar de manera oportuna
en mi trabajo y crear valiosos productos..

¿Qué valor cree usted personalmente que le brinda la certificación
BRCGS Professional?
Estoy convencida que BRCGS ha aportado habilidades y confianza en mi desarrollo profesional, me siento
muy satisfecha de formar parte de un programa con una reputación de calidad y profesionalismo. La
certificación me permitirá participar activamente en el desarrollo y mejora del sistema de calidad e inocuidad.

¿Cómo llegaste a tu puesto actual?
Inicié en la industria hace aproximadamente 5 años, pero llevó desempeñando mi puesto como Coordinador de
Desarrollo en la industria de aguacate hace casi 3 años y me ha otorgado extraordinarios retos y aprendizajes.

¿Cual es su formación académica?
Me gradué como ingeniera bioquímica y posteriormente realicé una maestría en ciencias en ingeniería química con
especialización en procesos.

¿Cuáles son sus ambiciones / objetivos profesionales?
Me encanta formar parte del área de Desarrollo, quiero adquirir más experiencias en el área y aportar mis
conocimientos a la organización, seguir aprendiendo de los programas de BRCGS y de los profesionales que
forman parte del programa. Además, me gustaría ser un auditor.

What is your educational background
I have a background in modern construction design. I finished my studies in Poland, my home country, with A levels
and professional certification in the construction sector. I decided to come to UK right after that to learn the
language. I got a position of a Technical Team Leader in a large seafood company where I learned about Food
Safety and I became very interested in this topic. Since then I’d taken numerous courses and gained various
qualifications in food safety.

What are your career ambitions/aims?
I’d like to become a Lead Auditor and Consultant for the Food and Drink sector including agricultural areas here in
UK and in Poland where I come from to provide help and support to farmers to benefit of the end customer.

