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“El sector agroalimentario está
en crecimiento continuo”
PAULA LOPEZ CRIADO forma parte del Departamento de Calidad
en Ganadería Casaseca
y ha sido alumna el MBA
en Dirección de Empresas Agroalimentarias en
IME Business School.
¿Cómo conociste y por qué elegiste IME Business School?
Sinceramente no sabía de la
existencia del IME hasta que vi
la oferta de trabajo que ofrecía
Ganadería Casaseca. Varios amigos míos habían realizado el
Máster en años anteriores, y me
hablaron muy bien de él. Me pareció que las asignaturas eran
bastante interesantes, además esto ayudaba a completar mi formación de bióloga y así ampliar
mi campo, por lo que me pareció
un reto interesante y no dudé en
seguir adelante.
¿Qué programa exactamente
has estudiado?
He hecho el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA) con la especialidad de Calidad. He cursado asig-

PERFILES
“LA MAYORÍA DE MIS COMPAÑEROS ERAN GRADUADOS EN ADE, EMPRESARIALES, ECONOMÍA, PERO
TAMBIÉN HABÍA BIÓLOGOS,
VETERINARIOS Y AGRÓNOMOS”.
naturas como Gestión de la Calidad Agroalimentaria, Dirección
de Producción y Calidad, Gestión
de la Seguridad Alimentaria, Logística, Gestión Medioambiental
de la Empresa Agroalimentaria… que son algunas de las específicas de la especialidad de Calidad, imprescindibles para poder
desarrollar las prácticas en la
empresa. Pero también he tenido
asignaturas más generales que
me ayudaron a comprender el
funcionamiento de una Empresa
desde otros puntos de vista.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
La gran profesionalidad de todas las personas implicadas en el
proceso formativo y de los coordinadores del Máster que siempre estaban dispuestos a ayudarnos y a solucionar cualquier duda o problema. Descubrí un nuevo campo en el que un biólogo

Paula López Criado en su lugar de trabajo en Ganadería Casaseca.

puede trabajar.
¿Nos puedes hablar un poco de
con qué tipos de alumnos has
compartido aula?
Como he dicho antes, la mayoría eran graduados en ADE, Empresariales, Economía, carreras
que en principio están más relacionadas con este tipo de Máster.
Pero también había biólogos, veterinarios y agrónomos.
Creo que la combinación de
alumnos procedentes de distintos campos y países es un gran
acierto, aumenta las posibilidades de aprender, comprender y
tener otros puntos de vista y a la
hora de trabajar en clase es bastante enriquecedor.
Incorporada desde el momento cero a la empresa, ¿has podido aplicar los conocimientos
adquiridos durante el máster?
Desde luego. Mi formación en
este campo era limitada, y gracias a este Máster he adquirido
muchos conocimientos imprescindibles, sobre todo en campo
de la Calidad sin los cuales no habría podido desarrollar mi trabajo en la empresa.
¿Consideras adecuado compaginar la formación docente
con las prácticas?
Sí, ya que a medida que adquieres conocimientos los puedes ir aplicando directamente en
la empresa. Son unos meses du-

ros en los que no tienes un momento de relax, pues no solo tienes que asistir a las clases, tienes
que prepararte los casos prácticos y asistir a los seminarios, pero es bastante gratificante ver
que lo que estás aprendiendo es
útil, que las clases son interesantes, que los profesores son profesionales de los que puedes apren-

FORMACIÓN
“ES BASTANTE GRATIFICANTE VER QUE LO QUE ESTÁS
APRENDIENDO ES ÚTIL,
QUE LAS CLASES SON INTERESANTES, QUE LOS PROFESORES SON PROFESIONALES...”
der muchas cosas, que los compañeros siempre están dispuestos a ayudarte…
Actualmente, ¿qué relación sigues manteniendo con el IME?
Ahora mismo estoy realizando el Trabajo de Fin de Máster
enfocado en el APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de
Control) de la Empresa y de sus
Prerrequisitos, por lo que tengo
una tutora experta en el tema
que se encarga de ayudarme y de
supervisar todo lo que voy ha-

ciendo. Además cuento con una
Mentora que también me guía y
me enseña en otros aspectos relacionados con la Calidad en las
empresas, me resuelve cualquier
duda y me ayuda con información relacionada para terminar
de formarme.
Vemos que el IME realiza una
apuesta muy fuerte por el sector agroalimentario, ¿a qué
crees que es debido?
A que este sector es de gran
importancia en nuestra región,
está en crecimiento continuo y
han visto la necesidad de formación específica en este ámbito,
que no solo ayuda a las empresas
involucradas, sino que también
ayuda a los estudiantes a adquirir la formación necesaria para
poder trabajar en dicho campo.
Cuéntanos un poco tu experiencia hasta ahora dentro de
Ganadería Casaseca.
Tengo la suerte de haber podido unirme a esta gran empresa
hace poco más de un mes, tras
haber finalizado mis prácticas.
Desde el primer momento me he
sentido arropada por mis compañeros y mis jefes, que me han estado ayudando en todo momento,
explicándome cómo trabajan
allí, las funciones que querían
que desempeñase… y siempre teniendo en cuenta mi opinión y
dándome libertad para centrar-

me en aquello que considero necesario para poder mejorar la
empresa.
Ganadería Casaseca es una
empresa dedicada a la cría y ceba de porcino ibérico, cuyo ciclo
productivo comienza en la producción ganadera, pasando por
la transformación, comercialización y venta de sus productos,
controla la calidad en la alimentación de sus animales gracias a
la producción propia de pienso.
Mi trabajo lo realizo en la fábrica
donde producen el pienso, comprobando la calidad de las materias primas y de los piensos elaborados, además de estar a cargo
de la APPCC y todos sus prerrequisitos.
IME Business School “La Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca” ¿por
qué elegirla para seguir formándote?
Porque realizas un Máster
que ayuda a completar tu formación (o ampliarla, como ha sido
mi caso), no solo a nivel teórico,
sino práctico a través de una beca-contrato en una de las empresas del sector, además con opciones de contrato una vez finalizado período de prácticas.
Información sobre IME Business School: Facultad de Derecho
(Seminarios 020 y 021), infoime@usal.es o en imeusal.com

