Frank Yiannas
Vicepresidente de Inocuidad Alimentaria, Walmart
Como Vicepresidente, Frank Yiannas supervisa todos los mercados donde Walmart opera en materia de Inocuidad
Alimentaria, así como otras funciones de salud pública. Walmart es el minorista más grande del mundo de
alimentos, sirviendo a más de 200 millones de clientes de todo el mundo semanalmente.
El alcance de las responsabilidades de Frank incluye vigilancia de la Inocuidad Alimentaria de las tiendas de
Walmart, Neighborhood Markets, y Sam's Clubs. La formación y la educación de los Asociados, la vigilancia de la
Inocuidad en miles de proveedores de alimentos, y una serie de temas críticos de cumplimiento regulatorio
también se encuentran bajo su ámbito de competencia.
Antes de unirse a Wal-Mart en 2008, Frank fue el Director de Seguridad y Salud para la Compañía Walt Disney
World, donde trabajó durante 19 años. En 2001, bajo su mandato, Walt Disney World recibió, de parte de la
Asociación Internacional para la Protección de Alimentos, el prestigioso Premio Perla Negra a la excelencia
empresarial en materia de Inocuidad Alimentaria.
Como orador frecuente en conferencias nacionales e internacionales, Frank es conocido por su capacidad de
construir alianzas y por sus enfoques innovadores para la Inocuidad de los alimentos. En 2008, Frank recibió el
Premio a la Colaboración por la FDA (Food and Drug Administration).
Ha ganado, en 2007, el Premio NSF Internacional a la Trayectoria de Liderazgo en Inocuidad Alimentaria. Frank
también es ex presidente de la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos (IAFP) y miembro de la
junta actual de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI). También es profesor adjunto en el Programa de
Inocuidad Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan.
De su autoría es el libro “Food Safety Culture, Creating a Behavior-based Food Safety Management System”
(“Cultura de Inocuidad Alimentaria, creando un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria basado en el
comportamiento”) de Editorial Springer Científico.
Frank es un microbiólogo registrado en la Academia Americana de Microbiología. Posee membresías con varias
asociaciones profesionales, como la Asociación Nacional de Salud Ambiental, la Sociedad Americana de
Microbiología y el Instituto de Tecnólogos de Alimentos. Él recibió su título en Licenciatura Científica en
Microbiología en la Universidad de Florida Central y su Maestría en Salud Pública (MPH) en la Universidad del Sur
de Florida.

