
 

Os informo de los cambios de organización que afectan a la estructura y organización de ACERTA HO y 

que entran en funcionamiento desde hoy, 31 de mayo de 2013. 

 

MARTA GARCÍA asume el cargo de Gerente del Comité de Certificación de ACERTA. 

 

Marta es ingeniero agrónomo y auditora de IFS, BRC e ISO 9001, además de Scheme 

Manager de GLOBALG.A.P. Durante sus 10 años en ACERTA ha desempeñado con gran 

responsabilidad y éxito la función de Gerente de Calidad. En su haber acumula una 

gran experiencia en auditorías y varios miles de decisiones de certificación en todos 

los alcances en que participa ACERTA. 

 

Aunque su principal objetivo a partir de ahora es crear un equipo que permita atender 

eficazmente el creciente número de expedientes que deben ser dictaminados, es fundamental que 

podamos aprovechar también su conocimiento sobre los modos de trabajo de cada auditor, con el fin de 

poder diseñar e implementar un Programa de Formación que nos permita mejorar la competencia de 

cada persona y de la organización. Es algo esencial para ACERTA y estoy seguro de que Marta pronto nos 

sorprenderá con sus nuevos logros. 

Entre las competencias de su nueva función están: 

1. Gestionar la toma de decisiones de certificación de productos. 

2. Pre-evaluar los candidatos a inspectores y auditores. 

3. Definir e implementar el Plan de Formación de ACERTA. 

4. Controlar el grado de aprovechamiento individual de las acciones formativas que deben 

atender el personal y los colaboradores. 

 

 

JUAN VÁZQUEZ asume el cargo de Gerente de Calidad.  

 

Juan es Licenciado en Farmacia y auditor de IFS, BRC e ISO 9001. Antes de colaborar en 

ACERTA trabajó varios años como consultor de sistemas de calidad y de seguridad 

alimentaria por lo que confiamos en que en su nueva función nos aporte ideas y 

tecnologías para evolucionar nuestro sistema de calidad. 

Pero además Juan tiene el encargo de poner en marcha un sistema de comunicación 

interna que permita mantener un flujo de información intensa y actualizada entre todos 

los miembros de la organización. 

 

Entre sus funciones principales están: 

 

1. Gestionar el sistema de calidad de ACERTA.  

2. Diseñar y coordinar las auditorías internas del sistema de calidad tanto en la oficina central de 

ACERTA como en las delegaciones nacionales e internacionales. 

3. Interlocución con los organismos de acreditación. 



 

 

ALEJANDRA MONTESI (Gerente de Desarrollo) asume también el cargo de Directora Ejecutiva del 

Programa de Integridad de ACERTA (PRINTA). 

  

Alejandra es Licenciada en Bioquímica y Doctora en Microbiología. Durante varios años 

ejerció como profesora universitaria. 

Desde 2009 dirige el Máster Internacional en Auditoría de Seguridad Alimentaria en 

colaboración con la Universidad de León, lo que le ha permitido adquirir un amplio 

conocimiento sobre todas las normas de certificación existentes en el sector 

agroalimentario, así como en las normas que regulan la acreditación. También tiene 

formación como auditora ISO acreditada por CERPER.  

 

Entre sus nuevas competencias están: 

 

1. Controlar y supervisar el cumplimiento del PRINTA a partir de las directrices sobre 

imparcialidad, competencia técnica y objetividad establecidas en la POLÍTICA de ACERTA y en 

las normas certificadas y de acreditación. 

2. Coordinar las convocatorias y la actividad del Comité de Imparcialidad (órgano externo). 

3. Gestionar las reclamaciones y apelaciones que reciba la entidad. 

 

 

 

MANUEL CASTAÑO (Delegado en Andalucía) asume el cargo de Subdirector Ejecutivo de PRINTA. 

 

Manuel es ingeniero técnico agrícola. Desde 1998 hasta 2009 fue director de la entidad 

de certificación Agrocalidad del Sur. Ejerció varios años como auditor de GLOBALG.A.P. y 

de Producción Integrada. Es experto en agricultura y en ganadería. 

 

Entre sus nuevas funciones destaca la de implementar PRINTA en las representaciones 

de ACERTA en España y en los países de habla hispana. 

 

 

En la página siguiente se expone un organigrama del Equipo de Dirección de ACERTA HO. 

 

 

Saludos, 

 

 

Matías Romero Olmedo 

CEO – Director general 



 

 


