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Rodrigo es ciudadano mexicano, Ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, México, con Especialización en Sistemas
Organizacionales en la Universidad de Hull en Inglaterra.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de la seguridad de productos, ya sea
implementando, auditando, o entrenando en los estándares de seguridad, calidad e inocuidad
alimentaria, en Europa, Asia, África y en casi todos los países de América. También ha sido Director
Técnico para Latinoamérica de la entidad de certificación DQS-UL.
En relación a su experiencia como auditor, ha realizado más de 300 auditorías, es Entrenador de
Entrenadores (TTT) para los estándares IFS (Food, Logistic, PAC Secure, Broker), FSSC 22000, y ATP para
BRC; es Auditor Líder en BRC, IFS, FSSC 22000, SMETA (SEDEX), ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001,
OHSAS 18001; es perito en ISO 9001 y Auditor de Segundos Partidos para empresas como Walmart,
McDonalds, YUM! Brands, Casino, Grupo Éxito, Concha y Toro, Cencosud, entre otras.
Es representante de IFS para Latinoamérica, experto técnico de IFS, participa en la revisión de
estándares IFS y realiza actividades de difusión y proyectos de implementación globales en los
estándares de IFS, tales como la generación de programas de desarrollo de proveedores a través de las
herramientas que proporciona IFS; el desarrollo de programas de IFS Global Market Food;
entrenamientos para asesores, evaluadores y auditores bajo el programa de IFS Global Market Food; así
como entrenamiento para la formación de auditores para certificación en los estándares de IFS.
Desde el 2008, participa de forma activa en los Grupos Técnicos de Trabajo de GFSI - "Mercados
Globales", en donde ha contribuido con su experiencia en los proyectos de desarrollo de proveedores.
También ha sido expositor en representación del Comité GFSI en diversas ocasiones.

