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- PROGRAMA EXECUTIVE -
Alta especialización en colaboración con empresas del sector

Plan de aprendizaje personalizado, en función de las 
necesidades e intereses de cada alumno/a.

PRIMERA EDICIÓN ONLINE 
CON CLASES EN DIRECTO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
- Especialidad citrícola -

FORMAMOS A LAS PERSONAS 
QUE ALIMENTAN AL MUNDO

30 horas

Online

Docentes expertos 
en la materia

En colaboración con:



FORMAMOS A LAS PERSONAS 
QUE ALIMENTAN AL MUNDO

1. Liderazgo y gestión de equipos
1.1 Herramientas y habilidades para gestionar personas
1.2 Habilidades para el Liderazgo
1.3 Trabajo en Equipo y equipos de trabajo de alto 
rendimiento
1.4 Motivación de Equipos

2. Inteligencia emocional y comunicación
2.1 La influencia de las emociones en las relaciones
2.2 Controlar las emociones de manera positiva
2.3 Saber desarrollar una comunicación efectiva

3. Variedades y defectos de la fruta
3.1. Conceptos básicos: Categorías y calibres de cítricos
3.2 Defectos y alteraciones de los cítricos
3.3 Especificaciones del cliente y normas

4. Control de los Patógenos postcosecha
4.1. Biología del podrido de los cítricos
4.2. El control del podrido
4.3. El control de la variabilidad: Del laboratorio a las 
centrales hortofrutícolas

5. Tratamientos sostenibles en poscosecha
5.1. Restricciones de fungicidas en la comercialización
5.2. Estrategias alternativas a los fungicidas
 5.2.1. Aditivos alimentarios
 5.2.2. Control biológico

6. Desverdizado y conservación 
6.1. Condiciones de acondicionamiento de la fruta previo y 
posterior a la confección.
6.2. Desverdizado
6.3. Pre-enfriado y conservación de la fruta

7. Procesos de Limpieza y desinfección 
7.1. Materias activas y aplicación
7.2. Envases (sosa, cloro, tensoactivos…)
7.3. Superficies (cloro)
7.4. Ambiente (sorbatos, OPP, Glicólico…)
7.5. Nuevas tecnologías
7.6. Manejo de resistencias

8. Recubrimientos
8.1. Definición y componentes
8.2. Tipos de recubrimientos
8.3. Diseño de emulsiones y ceras 
8.4. Aplicación práctica en cítricos

9. Etiquetado
9.1. Características generales de Etiquetado
9.2. Presentación e información 
9.3. Normas de comercialización

10. Gestión de calidad
10.1. Normas de confección según la normativa
10.2. Requerimiento de clientes
10.3. Protocolos de calidad
10.4. Requerimientos de obligado cumplimiento

11. Gestión de Procesos y Lean Manufacturing
11.1. Lean Manufacturing como sistema de gestión de 
procesos.
11.2. Estableciendo las bases para la mejora
11.3. Gestión de producción
11.4. Logística interna

PROGRAMA
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Lunes y jueves - 15:00h a 18:00h 
(hora española)

Conexión desde cualquier lugar

Del 1 al 25 de marzo 

€395 / U$475

Consulta los descuentos 
especiales

Online con clases en directo



FORMAMOS A LAS PERSONAS 
QUE ALIMENTAN AL MUNDO
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PROFESORADO

Profesionales en activo, en contacto con la realidad de 
las empresas, actualizados y comprometidos con el 
desarrollo de las personas.

Alejandra Salvador - Investigadora Centro 
Tecnología Poscosecha, IVIA
Actividad investigadora en el área de tecnología 
y fisiología poscosecha de frutos frescos, 
especialmente en frutos mediterráneos como 
cítricos, caqui, nísperos, y otras frutas como la de 
hueso (ciruela, albaricoque).

Benito Orihuel - Postharvest Advisor, Citrosol
Director General de Citrosol. Doctor en Químicas 
con dilatada experiencia en el sector agroali-
mentario.

Clara Montesinos - Responsable de 
Desarrollo de I+D Global, Decco
Especialista en tratamientos poscosecha, 
identificación y estudio epidemiológico de las 
enfermedades más comunes en cítricos y otras 
frutas mediterráneas. Estudio de microorganis-
mos causantes de enfermedades en los cítricos 
y otras frutas del Mediterráneo.

Elena Jiménez - Consultora Senior de 
Calidad, Intercoop Consultoría
Licenciada en Farmacia por la Universidad de 
Alcalá de Henares y con Máster en Tecnología, 
Control y Seguridad Alimentaria en el Centro de 
Estudios Superiores de la Industria 
Farmacéutica.

Elena Sanchís - Directora Técnica EAMEA, 
Decco
Estudio de tecnologías para prolongar la vida 
útil del caqui fresco «Rojo Brillante». Investiga-
ciones sobre los efectos de la calidad de las 
materias primas, el procesamiento y las 
tecnologías sobre la calidad sensorial, fisicoquí-
mica y nutricional del caqui recién cortado.

Helena López-Casares - Profesora en la 
Universidad de Nebrija
Licenciada en Ciencias de la Información por la 
UCM. Doctora en Neuromanagement por la 
Universidad Rey Juan Carlos. Experta Universita-
ria en Comunicación Pública y Defensa por la 
UNED y el Instituto Gutiérrez Mellado. Máster en 
Marketing y Comunicación por IDE CESEM.

Laura Vila - Responsable de Laboratorio, 
Agrofresh
Responsable del Laboratorio agrobiológico, 
especialista en postcosecha y asesoría técnica.  
Ingeniero Agrónomo con casi 10 años de 
experiencia en el sector.

Marta Bonfil - Responsable de Calidad, 
Intercoop Consultoría
Licenciada en químicas por la Universidad 
Jaume I y en ciencia y tecnología de los 
alimentos por la Universidad de Valencia. 
Participación en proyectos europeos de 
formación en seguridad alimentaria.

Manoli Pozo - Responsable RRHH y 
Formación, Intercoop Consultoría
Licenciada en Psicología con especialidad en 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones por 
la Universidad de Valencia y con distintos 
Másteres  en Dirección y Gestión de RRHH en el 
CEF, PRL en Ceforem y Profesional Advanced en 
Coaching Ejecutivo por el CECE.

Reyes Martínez - Responsable de Mejora 
Continua, Greenmed
Ingeniera química por la Universidad de 
Zaragoza. Experiencia en el área de operaciones 
en empresas del sector agroalimentario, 
ocupando diversos puestos en los ámbitos de 
producción y Supply Chain. Líder de la transfor-
mación Lean realizada en la empresa Martinava-
rro partiendo de cero.

Vicente Masip - Asesor internacional experto 
en citricultura
Ingeniero Agrícola por la Universidad Politécnica 
de Valencia, asesor experto en citricultura a nivel 
internacional. Más de 25 años de experiencia en 
el sector citrícola.
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POTENCIAMOS EL TALENTO EN

EL SECTOR AGROALIMENTARIO
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ESNEA

Una iniciativa de:

ESNEA (Escuela de Negocios Agroalimentarios) es la evolución 

del área de Formación del Intercoop Consultoria.

Somos la primera Escuela de Negocios exclusiva para el sector 

agroalimentario, sólida y con experiencia.

Consulta nuestros programas especializados para la gestión 

de la industria agroalimentaria en www.esnea.es

OBJETIVOS METODOLOGÍA
· Identificar las cualidades de un producto hortofrutícola  

  óptimo y conocer los procesos de manejo para una 

  comercialización eficaz.

· Analizar las mejores técnicas de conservación del producto.

· Conocer los estándares y protocolos de calidad exigidos por 

  la administración y los mercados.

· Optimizar los costes de producción para realizar una 

  gestión más eficaz de los recursos disponibles.

· Adquirir las habilidades directivas necesarias para liderar un 

  equipo extrayendo el máximo partido de cada uno de sus 

  componentes, y creando un clima laboral positivo.

Contamos con una metodología propia que responde a las 

necesidades de profesionales y empresas, fruto de más de 20 

años de experiencia impartiendo formación en el sector.

Esta formación se realizará a través de Aula Virtual, con la 

plataforma Gotomeeting, que permite realizar la formación en 

directo, y poder interactuar con los participantes de forma 

activa. Se realizarán casos prácticos y tutorías individualizadas 

para garantizar el aprendizaje. Dispondrás además de material 

descargable a través de la plataforma.


