MÁSTER DE GESTIÓN DE LABORATORIOS: CALIDAD
MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS EGRESADOS DEL MÁSTER
1.

Nombre: DIEGO GARCÍA-MINGUILLÁN MOYA
Empresa: Especias Arias
Cargo: Responsable de Calidad adjunto al Departamento de
Import-Export
Reseña:
Respecto al Máster en Gestión Avanzada de Laboratorios:
Calidad, Medioambiente y Seguridad, remarcar el valor de
este máster profesionalizante que nos ha hecho abrir
camino laboral a mí y a muchos otros compañeros
principalmente en el sector agroalimentario. Quiero destacar la valía de los contenidos
de las asignaturas tanto en estructura como en extensión de cara a dicha especialización
y el profesorado de primer nivel que lo imparte, contribuyendo de forma sobresaliente
al aprendizaje y correspondiente comprensión de todas las competencias dirigidas al
alumnado, doy fe de ello.
Funciones:
- Gestión y mantenimiento de la documentación y registros del sistema preventivo de
gestión de la inocuidad y salubridad alimentaria (APPCC), así como fichas técnicas,
análisis de los productos y sellos de calidad (V-Label y ECO).
- Supervisión de las entradas de materias primas y stock de los productos.
- Comprobación de la trazabilidad, envasado y etiquetado de productos conforme a la
legislación vigente.
- Homologación de proveedores.
- Resolución de incidencias con clientes.
- Gestión de alertas alimentarias.
- Coordinación de los servicios de empresas externas en trabajos de mantenimiento,
control de plagas y gestión de residuos.
- Preparación de auditorías.
- Proyecto de la futura implementación de la norma de certificación de calidad y
seguridad alimentaria IFS (International Food Standard).
2.

Nombre: Eva María Collado Moral
Nombre de la empresa: José Maria
Villasante SL
Cargo: Directora Técnica

Información: gracias a la realización del Master de Calidad he podido ascender dentro
del laboratorio hasta ocupar el cargo de Directora Técnica ya que gracias a la formación
en calibraciones de equipos de laboratorio (isotermos, de pesada...) y a los
conocimientos sobre la ISO 17025 puedo desarrollar mis funciones en el laboratorio.

3.

Nombre: Alberto Ruiz Toledo
Nombre de la empresa: AERNNOVA S.A.
Cargo: Responsable Técnico de Calidad

profesional dentro de este marco.

Información: Por la realización del Máster, pude entrar
en la empresa a formar parte del departamento de
Calidad. El máster me ha ayudado a conocer y
formarme en el ámbito de la Calidad e iniciar mi carrera

A día de hoy soy el responsable Técnico de Calidad del departamento que realiza los ensayos no
destructivos a las piezas (ultrasonidos) realizando mi labor en temas formativos del personal y
realizando los procedimientos por el cuál realizarán los ensayos de inspección.
4.
Nombre y apellidos: Beatriz Villamor Aguado
Nombre de la empresa: AERNNOVA S.A.
Cargo: Responsable de laboratorio y calibraciones Información: Realicé el Master de Calidad para
poder abarcar en mi terreno personal más
conocimientos de un departamento que tenía algo
desconocido y no le daba la importancia que tiene.
Gracias a él pude entrar a formar parte del departamento de calidad en la empresa Aernnova
Composites Illescas que se dedica a la fabricación de elementos aeronáuticos de material
compuesto. A día de hoy soy la responsable técnica de laboratorio, control de procesos y
mediciones/calibraciones de equipos y máquinas del departamento de Calidad.
5.

Nombre: José Gema Nieto Gómez-Pimpollo
Empresa: Félix Solís Avantis
Cargo: Técnico de control de calidad
Información: El Máster ofrece una formación
integrada de los sistemas de gestión en los
laboratorios, teniendo en cuenta los pilares
básicos que implica hoy en día dicha gestión: la calidad, el medio ambiente, y la seguridad y
prevención de riesgos en los laboratorios. Es Máster me ha aportado formación en las normas y
requerimientos legales que rigen la organización y la gestión de los laboratorios, pero también
todos los aspectos técnicos sobre los que descansa la gestión de este tipo de instalaciones. Todo
esto me ha permitido ascender en mi empresa hasta el puesto que actualmente ocupo.

6.
Nombre: Carmen Rocio Pozo Córdoba
Empresa: Laboratorios Farmacéuticos Rovi
Cargo o Labor desempeñada: Técnico de garantía de calidad
I+D
Información:

7.
Nombre: Gemma Orovio Murcia
Empresa: Aluminios Cortizo
Cargo o Labor desempeñada: Responsable de
Prevención
Información: El Máster ofrece formación en tres
campos profesionales necesarios para la integración en
el mundo profesional, como son la calidad, seguridad y
medioambiente. Esto ha permitido completar la
formación hacia el mundo profesional facilitando la
incorporación al empleo. Además, permite la formación
en las normas internacionales para la acreditación y
certificación de laboratorios, técnicas y ensayos. Esto te
permite diferenciarte de otros profesionales al no impartirse estas la mayoría de los Grados o
Másteres.
8.
Nombre: Enrique Cantero Benítez
Empresa: Insud Pharma
Cargo o Labor desempeñada: Responsable de
Control de Calidad de Materias Primas
Información: A mí personalmente creo que el
Máster me vino bastante bien al querer enfocar mi futuro laboral hacia la empresa privada y yo
creo que es un máster ideal si quieres destinar tu futuro hacia esa rama. Por ejemplo, yo he visto
trabajando la importancia que tienen los PNT´s (Procedimientos normalizados de trabajo) para
cualquier actividad que se desarrolla donde trabajo, como en el caso de los registros y evidencias
de cada actividad que se realiza. Es decir, todo aquello que se nos incidía tanto en el Máster,
pues me he dado cuenta de la trascendencia que tiene en este ámbito laboral. Otro aspecto que
por ejemplo recuerdo mucho aquí, es el de las auditorías. Un apartado que en el Máster se le da
mucha importancia, con personas que se dedican a eso y que iban a dar charlas sobre este
asunto. Porque aquí, constantemente hay auditorías internas y también externas, por lo que
adquirir esos conocimientos me ha ayudado a comprender realmente lo que se pretende con
ellas desde mi posición, ayudando así al sistema de mejora continua. Añadir además, que la
asignatura de formación práctica de manejo de equipos instrumentales de laboratorio, aunque

fuera una formación rápida y básica porque tampoco había mucho tiempo, si que es verdad que
fue conveniente porque aquí uso algunos de esos equipos que aprendí en su momento, como
espectroscopia infrarroja, espectrofotometría UV-VIS, HPLC o GC. Por último, a mí
personalmente me gustó mucho la parte de medioambiente y de prevención de riesgos que se
trataba en el Máster, pues me he dado cuenta de la importancia que tiene en la empresa en la
que trabajo estos aspectos, con todas las medidas que van implementando los responsables de
esas áreas, con el objetivo de separar y gestionar los residuos que se generan, y de que los
trabajadores realicemos nuestro trabajo del modo más seguro posible.
En definitiva, con todo lo que te he comentado reconozco que me vino bastante bien para
introducirme en el mundo laboral y aprender muchos conceptos y aspectos que ahora valoro
haber adquirido, y comparar lo que aprendí con lo que estoy viendo dentro de una empresa.

9.
Nombre: Sandra López Pareja
Empresa: Lerøy Seafood Group
Cargo o Labor desempeñada: Responsable de
Control de Calidad
Información:

10.
Nombre: Cristina Vivar Cano
Empresa: Desarrollos Gastronómicos SL
Cargo o Labor desempeñada: Responsable
de Calidad
Información:

11.
Nombre: Judith Andreu Gómez
Empresa: Bionat Health
Cargo o Labor desempeñada: Responsable Producción.
Información

12.
Nombre: Miguel Fernández Soria
Empresa: BIOSEARCH LIFE, S.A.
Cargo o Labor desempeñada: Responsable
Control de Procesos
Información

13.
Nombre: Mª Sagrario Menasalvas Menasalvas
Empresa: GRUPO COBRA
Cargo o Labor desempeñada: Tecnico de Prevención de Riesgos
Laborales
Información

14.
Nombre: Carolina Sánchez-Carnerero Callado
Empresa: ENARTIS SEPSA
Cargo o Labor desempeñada: Analista de laboratorio
Información

15.
Nombre: Gloria Romero de Ávila Morales
Empresa: ENARTIS SEPSA
Cargo o Labor desempeñada: Técnico de
laboratorio
Información

16.
Nombre: Fátima Carrilero García
Empresa: PINTURAS JAFEP
Cargo o Labor desempeñada: Responsable de Calidad y Medio
Ambiente ·
Información

17.
Nombre: Violeta Torres Barchino
Empresa: MERCADONA
Cargo o Labor desempeñada: Gerente de Compras Vino
Información

18.
Nombre: Enrique Oviedo Muñoz
Empresa: NATYSAL S.A
Cargo o Labor desempeñada: Responsable de control de
calidad
Información

19.
Nombre: Sofía Burón Díez
Empresa: LEÓN FARMA · CHEMO
Cargo o Labor desempeñada: Analista I+D
Información

20.
Nombre: Raquel Dorado Lozano
Empresa: PIPEX
Cargo o Labor desempeñada: Técnico de Calidad
Información

21.

22.

23.

24.

25.

Nombre: Francisco J. Sanz Lillo
Empresa: Hydro NG Alcudia S.L.
Cargo: Responsable de Laboratorio y de
Calidad y medioambiente
Información:

Nombre: Pedro Vigara Vera
Empresa: Projar
Cargo: Analista de laboratorio I+D
Información:

Nombre: Melania Daza Gutierrez
Empresa: Enartis
Cargo: Responsable del Área de Calidad
Información:

Nombre: Iryna Zhuk
Empresa: Grupo Elecnor
Cargo: Analista de laboratorio
Información:

Nombre: Manuel Merino García de la Reina
Empresa: GN Hearing Care S.A.
Cargo: Ingeniero de Calidad y procesos
Información:

26.

Nombre: Mª Jesús Maestre Redondo
Empresa: AGQ Labs España
Cargo: Técnico de Garantía de Calidad
Información:

