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PRESENTACIÓN 

Esta hoja de ruta ha sido desarrollada en el marco del proyecto “GreeNS Match – Aproximando 
la oferta de competencias verdes a las necesidades del mercado de empleo verde.”  

El proyecto, que tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía verde a través de 
estrategias de formación alineadas con las necesidades de las PYMEs, y de itinerarios de 
formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de destrezas verdes, se dirige a 
PYMEs, proveedores y centros de educación y Formación Profesional (FP), asociaciones 
empresariales, servicios públicos de empleo y responsables políticos. 

Este documento, que se centra en la ocupación verde de “Técnico de Control de Calidad ”, es 
parte de una colección de 15 hojas de ruta referidas a 15 ocupaciones verdes identificadas en 
15 empresas que operan en 4 sectores (reciclado y tratamiento de residuos, transporte y 
logística, fabricación de vehículos e industria agroalimentaria), y en 4 países diferentes: 
Alemania, Grecia, España y Portugal.  

Esta hoja de ruta se estructura de la siguiente manera: 

• CONTEXTO: presenta brevemente el proyecto y el consorcio. 

• METODOLOGÍA:  se centra en el enfoque metodológico que se ha seguido hasta llegar a la 
actual hoja de ruta y que se ha basado, principalmente, en el contacto directo con la 
empresa y en el análisis en profundidad de las necesidades relacionadas específicamente 
con esta ocupación verde.  

• LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN ESPECÍFICA:  recoge la descripción del puesto de 
trabajo y la identificación de las áreas a mejorar, que resultan del análisis de las 
necesidades llevado a cabo. 

• PLAN DE ACCIÓN:  detalla las acciones de formación que entendemos mejor se adaptan a 
las necesidades identificadas, con su correspondiente análisis DAFO, así como las 
lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas.  

• REFERENCIAS:  relaciona los principales documentos en los que los socios nos hemos 
basado para elaborar esta hoja de ruta y que han sido confeccionados también por 
nosotros. 

 

Este documento en particular, pretende proporcionar orientación para aproximar las 
necesidades identificadas dentro de la ocupación verde de “Técnico de Control de Calidad ” 
con la oferta formativa existente y con las lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas. 

A los socios de GreeNS Match nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos aquellos 
que han contribuido a los resultados de esta hoja d e ruta. 

 

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la 
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la 
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."  

Proyecto nº: 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. Contexto 
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1. CONTEXTO 

1.1. EL PROYECTO GREENS MATCH 

Hay más de 20 millones de trabajos 
europeos que ya están relacionados, en 
cierto modo, con el medio ambiente y se 
espera que estas cifras aumenten ya que la 
Unión Europea (UE) se está preparado 
para un futuro más verde. La UE está 
comprometida con el crecimiento de la 
economía a la vez que protege la tierra y 
sus valiosos recursos. Entre las prioridades 
establecidas en Europa 2020, la nueva 
estrategia económica europea, se hace 
hincapié en la necesidad de un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. Esto 
supone construir una economía competitiva 
con bajas emisiones de carbono utilizando 
de forma eficiente los recursos, así como 
protegiendo el medio ambiente, previniendo 
la degradación, la pérdida de la 
biodiversidad y el uso insostenible de los 
recursos.1 

Es importante destacar que los empleos 
verdes no son sólo puestos de trabajo de 
alta tecnología para graduados 
universitarios. Por supuesto que Europa 
necesita científicos, investigadores e 
ingenieros que desarrollen tecnologías de 
vanguardia que permitan ahorrar energía y 
recursos, pero también son necesarios los 
profesionales que hayan cursado estudios 
de Formación Profesional (FP), y es 
esencial que estos trabajadores reciban la 
formación necesaria para aprovechar las 
últimas tecnologías verdes y sus 
aplicaciones. 

De acuerdo con la Comunicación de la 
Comisión (COM (2010) 682 final)2 “Agenda 

                                                           
1 European Commission “Features”, 15th March, 
2011.   
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es  

 
2 Comisión Europea, Comunicación de la 
Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final) 

de nuevas cualificaciones y empleos: una 
contribución europea hacia el pleno 
empleo”, el problema no es la falta de 
formación, sino la necesidad de unir las 
competencias ofertadas con las 
necesidades demandadas en el mercado 
laboral.  

Por otra parte, en el Documento de Trabajo 
de la Comisión (SWD (2012) 92 final)3, 
“Exploiting the employment potential of 
green growth” se subraya que se tiene que 
prestar especial atención a las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMEs) y sus 
necesidades. Habitualmente, las PYMEs no 
conocen las propuestas que ofrecen las 
instituciones de formación, públicas o 
privadas, o se muestran escépticas con 
éstas. A la hora de contratar a trabajadores 
cualificados, las empresas, parecen preferir 
acudir a una formación que se preste en el 
mismo puesto de trabajo, se base o no en 
modelos de aprendizaje.  

Fue precisamente para contribuir a eliminar 
esta brecha entre la formación y el trabajo 
verde, que se presentó el proyecto 
“GreeNS Match – Aproximando la oferta de 
competencias verdes a las necesidades del 
mercado de empleo verde” en el marco del 
programa Erasmus + en su convocatoria de 
2014. La propuesta estaba conformada por 
un consorcio compuesto por 5 
organizaciones que pertenecen a 4 países 
(Alemania, España, Grecia y Portugal), que 

                                                                               
“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: 
una contribución europea hacia el pleno 
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de  2011,  
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904 
 
3 Commission Staff Working Document (SWD) 
2012 92 final, “Exploiting the employment 
potential of green growth”. Strasbourg, 18th 
April, 2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN 
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están relacionadas con la formación y la 
educación (FEUZ – Fundación Cultural 
Privada Empresa – Universidad de 
Zaragoza; INOVA+ -Serviços de 
Consultadoria em Inovação Tecnológica, 
S.A.; y EEO Group S.A.) y la empleabilidad 

(COCI – Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza; e IHK 
ProjekgesellschaftmbH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto GreeNS Match tiene como objetivo apoyar  el crecimiento de la economía 
verde a través de estrategias de formación alineada s con las necesidades de las PYMEs, 
y de itinerarios de formación que eviten desajustes  entre la oferta y la demanda de 
destrezas verdes. 
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2. METODOLOGIA 

  

Metodología 2. 
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2. METODOLOGIA 

Como hemos mencionado anteriormente, el 
proyecto GreeNS Match tiene como 
objetivo apoyar el crecimiento de la 
economía verde a través de estrategias de 
formación alineadas con las necesidades 

de las PYMEs, y de itinerarios de formación 
que eviten desajustes entre la oferta y la 
demanda de destrezas verdes. Para 
alcanzar este objetivo, el proyecto se 
estructuró en 8 paquetes de trabajo. 

Figura 1 – Paquetes de trabajo del proyecto.    

1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN
• Gestión y coordinación a nivel técnico 
y financiero

• Celebración de reuniones entre los 
socios para hablar sobre el progreso 
del proyecto y definir los siguientes 
pasos y responsabilidades

• Comunicación
• INFORMES

2. ESTADO DEL ARTE
Investigación e identifcación de las principales 
fuentes bibliograficas sobre la materia
Revisión de documentación
Recopilación y sistematización de los puntos 
más relevantes para el proyecto
INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ARTE

3. MAPEO SOBRE LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL VERDE
• Reclutamiento de 15 PYMEs e identificación 
de 15 ocupaciones verdes

• Análisis de las necesidades laborales verdes 
de las PYMEs seleccionadas

• Identificación de las necesidades y carencias 
en las ocupaciones seleccionadas

• MAPA DE LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL VERDE

4. MAPEO DE COMPETENCIAS 
VERDES
• Definicion de las pautas a seguir
• Identificación de los provedores de 
formación relacionados con 
competencias verdes

• Identificación de los programas y 
curricula relacionados con competencias 
verdes

• MAPA DE LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES

5. COMPARATIVA DEL MERCADO
• Identificación y presentación de las 
mejores prácticas en cada región

• Análisis de los resultados en un taller 
conjunto

• Identificación  y programación de las 
futuras actuaciones

• INFORME DE LA COMPARATIVA 
DEL MERCADO

6. APROXIMANDO LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL 
VERDE
• Desarrollo de 15 hojas de ruta relacionando las 
necesidades laborales verdes con la oferta de 
competencias verdes

• Resumen de las acciones llevadas a cabo por los 
socios y de los resultados obtenidos en el marco 
del proyecto

• 15 HOJAS DE RUTA
• PUBLICACIÓN FINAL 

7. CONTROL DE LA CALIDAD Y 
MONITORIZACIÓN
• Identificación de riesgos y diseño 
de un plan de contigencia

• Desarrollo de herramientas para 
evaluar las actividades del 
proyecto y sus resultados

• Monitorización de la calidad del 
proyecto

• INFORMES

8. COMUNICACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO
• Elaboración e implementación de una estraategia 
de comunicación

• Desarrollo de herramientas y organización de 
eventos para promocionar los resultados del 
proyecto

• Intercomunicación con los grupos objetivo del 
proyecto

• INFORMES
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Este documento es el resultado de las 
actividades desarrolladas por los socios en 
el marco de todos los paquetes de trabajo, 
si bien es cierto que se debe 
particularmente a aquellos que se 
corresponden entre el segundo y el quinto, 
ya que los referidos a “gestión y 
coordinación”, “control de la calidad y 
monitorización” y "comunicación, 
valorización y transferencia del proyecto" 
son acciones transversales, vinculadas con 
la organización y difusión del proyecto. 

Pero en particular, esta hoja de ruta, junto 
con las otras 14,  se considera el resultado 
principal del paquete de trabajo número 6 
“Aproximando la oferta de competencias 
verdes a las necesidades del mercado 
laboral verde”. 

En términos generales, la metodología que 
se ha seguido hasta llegar a este 
entregable, podría resumirse de la 
siguiente manera: 

• En primer lugar, se identificaron 
aquellas medidas desarrolladas a nivel 
nacional para promover la economía 
verde, y se compilaron en un “Informe 
sobre el estado del arte”, que fue el 
resultado del paquete de trabajo 2.  
 

•  A continuación, se identificaron las 
necesidades y carencias en materia 
competencial de 15 ocupaciones verdes 
de 15 PYMEs, necesidades que se 
resumieron en un documento que lleva 
por título “Mapa de las necesidades del 
mercado laboral verde”, resultado del 
paquete de trabajo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posteriormente, se identificaron y 
recopilaron los recursos de formación 
que los socios entendían que podrían 
contribuir a paliar las necesidades o 
deficiencias identificadas en el análisis 
de las ocupaciones de las PYMEs 
seleccionadas, y se relacionaron en un 
“Mapa de la oferta de competencias 
verdes”, resultado del paquete de 
trabajo 4.  

 
• El siguiente paso consistió en identificar 

buenas prácticas vinculadas a métodos 
formativos tal vez menos tradicionales, 
pero que tuvieran como objetivo 
igualmente contribuir a la reducción de 
la disparidad entre las competencias y 
las necesidades existentes en el 
mercado laboral. Estos ejemplos se 
describen en un “Informe de la 
comparativa del mercado”, resultado del 
paquete de trabajo 5. 

 
• Y por último, se diseñaron estas 15 

hojas de ruta en las que se relaciona 
cada ocupación verde con sus 
necesidades y su oferta de 
competencias, convirtiéndose en el 
principal resultado del proyecto y del 
paquete de trabajo 6, cuyo objetivo no 
era sino aproximar la oferta de 
competencias verdes a las necesidades 
del mercado laboral verde.  

 
Un resumen de las acciones y de los 
resultados descritos anteriormente, puede 
encontrarse en la publicación final del 
proyecto, disponible también en nuestra 
página web www.greensmatch.eu   
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Estas hojas de ruta se refieren a las 
siguientes ocupaciones verdes:

Figura 2 – Ocupaciones seleccionadas por GreeNS 
Match 

 

Figura 3 – Guión de las entrevistas llevad

•Técnico especializado en gestión de 
residuos industriales

•Administrativo en planta de 
tratamiento de residuos

•Técnico de laboratorio ambiental
•Encargado de planta de selección y 
clasificación en general

•Responsable de recogida de 
residuos urbanos

• Ingeniero medioambiental
•Gerente de tratamiento de residuos

RECICLAJE Y 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS

•Jefe de tráfico
•Conductor de camión 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Ingeniero de calidad

FABRICACIÓN DE 
VEHICULOS

•Ganadero emprendedor
•Operador centro de control en 
planta de tratamiento de aguas 
residuales

•Director de sistemas integrados de 
gestión ambiental y de seguridad

•Técnico de control de calidad 
•Técnico de medioambiente, salud e 
higiene en el lugar de trabajo

INDUSTRIA AGRO-
ALIMENTARIA
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Estas hojas de ruta se refieren a las 
siguientes ocupaciones verdes: 

Ocupaciones seleccionadas por GreeNS 

 

 

 

Con el fin de poder llevar a cabo la 
identificación de las 
competenciales del mercado laboral, cada 
socio se entrevistó con 3 o más empresas 
de entre los sectores clave. El reparto de 
dichos sectores se consensuó entre todos 
los socios de forma que todos estuvieran 
representados. 

Previamente a la realización de estas 
entrevistas, los socios habían remitido a las 
empresas un guión de la misma, y una 
relación de posibles ocupaciones verdes, 
con sus correspondientes perfiles 
competenciales, vinculadas a la actividad 
de la empresa.  

Durante la entrevista, la empresa validó o 
no cada uno de los perfiles previamente 
identificados, y señaló cada una de las 
necesidades relacionadas con la ocupación 
y el perfil validado. 

Guión de las entrevistas llevadas a cabo con las empresas 

Técnico especializado en gestión de 

Administrativo en planta de 

Técnico de laboratorio ambiental
Encargado de planta de selección y 

Responsable de recogida de 

Ingeniero medioambiental
Gerente de tratamiento de residuos

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Operador centro de control en 
planta de tratamiento de aguas 

Director de sistemas integrados de 
gestión ambiental y de seguridad
Técnico de control de calidad 
Técnico de medioambiente, salud e 
higiene en el lugar de trabajo
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Con el fin de poder llevar a cabo la 
identificación de las necesidades  
competenciales del mercado laboral, cada 
socio se entrevistó con 3 o más empresas 
de entre los sectores clave. El reparto de 
dichos sectores se consensuó entre todos 
los socios de forma que todos estuvieran 

ización de estas 
entrevistas, los socios habían remitido a las 
empresas un guión de la misma, y una 
relación de posibles ocupaciones verdes, 
con sus correspondientes perfiles 
competenciales, vinculadas a la actividad 

la empresa validó o 
no cada uno de los perfiles previamente 
identificados, y señaló cada una de las 
necesidades relacionadas con la ocupación 
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Primer pasoPrimer pasoPrimer pasoPrimer paso    

    

    

    

Segundo pasoSegundo pasoSegundo pasoSegundo paso    

    

    

    

    

    

Si su empresa dispone 
de empleos verdes

Si estos empleos están definidos como 
tal y qué funciones están asociadas a 

ellos

Que perfiles profesionales 
cubren estos puestos

De qué forma se complementan las 
competencias de estos perfiles profesionales 

(formación, experiencia, etc.) 

Si su empresa no dispone de 
empleos verdes , pero existen 

sus funciones 

En que puestos se ejecutan 
principalmente

Que perfiles se buscan para estos 
puestos

¿Qué recursos considera de utilidad para 
completar esas funciones verdes ?

A corto plazo A largo plazo

Cuáles son las necesidades no 
cubiertas que requiere la 

empresa en esos puestos de 
trabajo y cuáles son sus perfiles 

competenciales
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Tercer pasoTercer pasoTercer pasoTercer paso 

Vamos a proporcionarle algunos perfiles profesionales
sus funciones asociadas. Le agradeceríamos que identificara lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe alguna de estas 
funciones en su empresa?

• ¿En qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las 

desarrolla? Titulación, 

experiencia y competencias que 

se exigen.
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algunos perfiles profesionales ya identificados en el sector que le corresponde y 
sus funciones asociadas. Le agradeceríamos que identificara lo siguiente: 

¿Hay otras funciones, 
relacionadas con la 

economía verde, que se 
desarrollen en su empresa?

• ¿En qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las 

desarrolla? Titulación, 

experiencia y competencias que 

se exigen

¿Considera necesario para 
su empresa disponer de otros 
perfiles de economía verde?

• ¿Para qué puestos?

• ¿Qué titulación, experiencia y 

competencias se le exigirían?
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ya identificados en el sector que le corresponde y 

¿Considera necesario para 
su empresa disponer de otros 
perfiles de economía verde?

¿Para qué puestos?

¿Qué titulación, experiencia y 

competencias se le exigirían?
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECIFICA 

  

La empresa y la ocupación 
específica 

3. 
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa involucrada en el proyecto y 

que ha identificado la ocupación verde 

“Técnico de Control de Calidad ” se 

dedica a la transformación y 

comercialización de alimentos congelados. 

Fundada en 1977, en 2001 obtuvo las 

certificaciones DS3027E e ISO 9001, 

convirtiéndose en la primera empresa de la 

industria portuguesa de productos 

pesqueros congelados que lo conseguía.  

En 2009, la empresa alcanzó 50 millones 

de facturación anual y en 2014 lanzaron 

una marca nueva para niños.  

La empresa mantiene una estricta gestión 

de calidad que incluye “Misión Alimentaria” 

y “Misión de Calidad”. La misión dirigida al 

segmento de alimentos se basa en el valor 

de la marca y el valor de los alimentos 

saludables. Estos principios también son la 

base de las actividades de la empresa en 

materia de innovación y producción. La 

"Misión de Calidad" es una gestión 

certificada que se basa en la satisfacción 

del cliente. También incluye una mejora 

continua de los procesos con la intención 

de aumentar la capacidad y la calidad del 

suministro. El producto final sigue una 

política de control estricta desde que se 

recibe hasta los servicios post-venta.  

La empresa también se preocupa por las 

comunidades del entorno, estudiantes y su 

personal interno. Ofrecen comida de 

manera gratuita a varias instituciones y 

acoge estudiantes en prácticas. La mayoría 

de los empleados son parte del equipo 

desde hace más de 10 años, lo que es 

indicativo de una verdadera dedicación y 

compromiso para satisfacer sus intereses.  

Además, las preocupaciones 

medioambientales también están presentes 

en las políticas internas de la compañía 

que promueven un uso eficiente de los 

recursos así como un espíritu verde entre 

los empleados.    

3.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN VERDE 

La ocupación identificada por esta empresa 

es “Técnico de Control de Calidad ”. Esta 

persona reporta al Director de Calidad y 

Producto, es miembro del equipo de 

Seguridad Alimentaria, Gestión de Crisis y 

Defensa Alimentaria, y es responsable de 

que el etiquetado y otros procesos se 

realicen conforme a la ley, de que se lleven 

a cabo los preceptivos análisis a los 

productos, y asegurarse de la gestión de 

los temas relacionados con el 

medioambiente.  

La descripción del trabajo es la siguiente: 

• Comprobar las etiquetas de acuerdo con 

la legislación actual. 

• Comprobar el proceso de determinar y 

descontar el porcentaje de cobertura 

neta que se aplicará a los productos. 

• Comprobar la temperatura de envasado 

y almacenamiento de los productos 

congelados, en cámaras, túneles de 

refrigeración y vehículos de transporte. 

• Comprobar las especificaciones 

técnicas de los productos realizados en 

la sala de producción. 

• Monitorear los registros de producción. 

• Ejecutar las medidas de control del 

Sistema APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos). 

• Colaborar en el desarrollo de nuevos 

envases para alimentos congelados. 
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• Monitorear y controlar el registro de los 

análisis físico-sensoriales de los 

productos procesados en producción. 

• Cumplir con los análisis internos y 

externos programados. 

• Analizar y verificar los resultados de los 

análisis químicos y microbiológicos 

realizados de forma interna y externa 

(por los laboratorios contratados). 

• Colaborar en la gestión del orden y 

almacenaje de todos los consumibles 

del departamento de control de calidad. 

• Comprobar el cumplimiento del 

embalaje. 

• Vigilar y aplicar la legislación aplicable al 

sector. 

• Asegurar la gestión de los temas 

relacionados con el medio ambiente 

(Punto Verde y SIRAPA, Sistema 

Integrado de Registro de la Agencia 

Portuguesa de Medio Ambiente). 

• Creación y gestión de los códigos de 

barras. 

• Colaborar en el mantenimiento del 

Sistema de Gestión, de acuerdo con NP 

ISO 22000: 2005, NP ISO 9001: 2008 y 

normas internacionales sobre 

alimentación.  

• Realizar auditorías internas. 

• Preparar las hojas de datos del producto 

para el sistema de gestión. 

• Desarrollar etiquetas o cualquier otro 

tipo de etiquetado del producto y 

asegurar un etiquetado adecuado de los 

productos producidos. 

• Enviar la información solicitada por los 

clientes (certificados, análisis, 

respuestas a inconformidades, etc.). 

• Gestionar quejas, analizar y asegurar 

respuestas oportunas y ajustadas. 

• Comprobar el cumplimiento del proceso 

y del producto. 

• Evaluar la necesidad de acciones 

correctivas y preventivas, asegurando 

su posterior implementación y monitoreo 

de su efectividad. 

• Cambiar o corregir el sistema APPCC 

con el fin de lograr una vigilancia 

efectiva y realizar procedimientos de 

verificación y validación para asegurar 

un control efectivo. 

• Desarrollar la hoja de trabajo / 

mantenimiento para los casos de 

incumplimiento relacionados con los 

buques y el equipo. 

  



HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE 
Técnico de control de calidad 

 
    

 
 
GREENS MATCH 
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades  
del mercado de empleo verde 

17 

3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Las necesidades identificadas en la 

empresa tienen que ver con el proceso que 

ha comenzado la misma de transición del 

sistema de certificación, de la norma NP 

ISO 9001:2008 a la norma NP ISO 

9001:2015.  

Los requerimientos de la norma 

internacional permiten la implantación del 

Sistema de Gestión de Calidad en relación 

no sólo con las obligaciones legas sino 

también con otras suscritos por la empresa.  

Este sistema pretende fortalecer a la 

empresa para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes y para mejorar 

el rendimiento general de la organización. 

La norma de certificación prevé contribuir a 

la sostenibilidad económica de la empresa, 

lo que a su vez permitirá a la organización 

canalizar sus recursos hacia otras 

iniciativas sostenibles.  

La gestión de calidad está basa en 7 

principios:  

• Orientación al cliente; 

• Liderazgo; 

• Compromiso de las personas; 

• Enfoque basado en procesos; 

• Mejora; 

• Toma de decisiones basadas en la 

evidencia; 

• Gestión de las relaciones. 

Los principales beneficios de poner en 

marcha un sistema de gestión de la calidad 

por la empresa incluye: 

• La capacidad de ofrecer de forma 

sistemática productos y servicios que 

cumplan con los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables del cliente. 

• Facilitar oportunidades para aumentar la 

satisfacción de los clientes.  

• Abordar los riesgos y las oportunidades 

asociadas con su contexto y objetivos. 

• La capacidad de demostrar la 

conformidad con los requisitos 

especificados del sistema de gestión de 

calidad. 
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4. PLAN DE ACCION 

  

Plan de acción 4. 
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4. PLAN DE ACCION 

4.1. ACCIONES FORMATIVAS 

CURSO FORMACIÓN  1 (ALEMANIA): 

Máster  de Ciencia de la Alimentación   

El programa del Máster de Ciencias de la 
alimentación está centrado principalmente 
en el estudio de la cadena de producción y 
sus complejas interacciones en el contexto 
de la cadena de valor. 

A través de una amplia variedad de 
enfoques y perspectivas, los  alumnos 
estudian los alimentos como productos 
consumibles, lo que les da una amplia 
experiencia sobre la naturaleza y la 
producción de alimentos, no sólo desde un 
punto de vista técnico, sino también en 
términos de garantía de la calidad, 
nutrición, desarrollo general de los 
productos, etc. Este curso, altamente 
interdisciplinar, incorpora una serie de 
materias cercanas a disciplinas como la 
biología, la química, la horticultura y la 
ingeniería, enlazadas con cuestiones de 
investigación científica derivadas de la I + 
D, la garantía de la calidad, y las ciencias 
de la nutrición. 

El enfoque de investigación aplicada de 
este programa es claro desde el principio, 
teniendo que llevarse a cabo dos proyectos 
de investigación aplicada en los dos 
primeros semestres. La mayoría del tercer 
y último semestre está centrado en el 
Trabajo Fin de Máster (TFM), que suele 
implicar una exploración científica más 
completa de los proyectos de investigación 
aplicada. Al final de sus estudios, los 
graduados pueden ser contratados en 
plantas de producción del sector, en 
institutos de seguridad de productos, en 
departamentos de gestión de calidad, 
supervisión y prueba de productos 
alimenticios, etc. 

 

Proveedor de la formación: 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Renania-Waal: 

http://www.hochschule-rhein-
waal.de/en/faculties/life-sciences/degree-
programmes/food-science-msc  

 

DAFO 

Debilidades 

• Corta duración del programa de 
estudio (para convertirse en un 
experto). 

Amenazas 

• Enfoque cientifico. 

Fortalezas  

• El enfoque investigador contribuye a 
poder desempeñar después un 
trabajo real. 

• Centrarse en toda la cadena de valor 
de la producción de alimentos 
permite que los graduados puedan 
aplicar medidas de control de calidad 
a las diferentes etapas de la 
producción. 

Oportunidades 

• El enfoque interdisciplinar, que 
incluye formación sobre la seguridad 
alimentaria y el Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC),  
así como sobre normas de calidad 
nacionales e internacionales.  
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CURSO FORMACIÓN 2 (ESPAÑA): 

Grado en Innovación y Tecnologías de la 
alimentación  

Con una duración de 4 años académicos, 
este curso de formación tiene el objetivo 
específico de formar profesionales capaces 
de: 

• En el ámbito de la gestión y control de 

calidad de procesos y productos: 

establecer procedimientos y manuales 

de control de calidad; implantar y 

gestionar sistemas de calidad; analizar 

alimentos, materias primas, 

ingredientes, aditivos y emitir los 

informes correspondientes; evaluar y 

mejorar la calidad de los métodos de 

análisis aplicados al control de 

alimentos. 

• En el ámbito del desarrollo e innovación 

de procesos y productos: diseñar y 

elaborar nuevos procesos y productos 

para satisfacer las necesidades del 

mercado en los diferentes aspectos 

implicados; evaluar el grado de 

aceptabilidad de estos productos en el 

mercado; establecer sus costes de 

producción; evaluar los riesgos 

medioambientales de los nuevos 

procesos productivos. 

• En el ámbito de la seguridad 

alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-

sanitario y toxicológico de un proceso, 

alimento, ingredientes, envase, etc.; 

identificar las posibles causas de 

deterioro de los alimentos y establecer 

mecanismos de trazabilidad. 

• En el ámbito del procesado de 

alimentos: identificar los problemas 

asociados a los diferentes alimentos y a 

su procesado, lo que abarca un 

conocimiento en profundidad de las 

materias primas, las interacciones entre 

componentes, los diferentes procesos 

tecnológicos (tanto productivos como de 

envasado, almacenamiento, transporte 

y distribución de los productos), así 

como de las transformaciones que 

puedan sufrir los productos durante 

dichos procesos; gestionar el procesado 

desde un punto de vista 

medioambiental; establecer 

herramientas de control de los 

procesos. 

• En el ámbito de la restauración 

colectiva: gestionar servicios de 

restauración colectiva; proponer 

programas de alimentación adecuados 

a los diferentes colectivos; asegurar la 

calidad y seguridad alimentaria de los 

alimentos gestionados; proporcionar la 

formación adecuada al personal 

implicado. 

• En el ámbito de la nutrición comunitaria 

y salud pública: intervenir en actividades 

de promoción de la salud, a nivel 

individual y colectivo, contribuyendo a la 

educación nutricional de la población; 

promover el consumo racional de 

alimentos de acuerdo a pautas 

saludables. 

• En el ámbito de la comercialización, 

comunicación y marketing: asesorar en 

las tareas de publicidad y marketing, así 

como en las de etiquetaje y 

presentación de los productos 

alimenticios; conocer los aspectos 

técnicos más novedosos de cada 

producto, relacionados con su 

composición, funcionalidad, procesado, 

etc.; 

• En el ámbito de la asesoría legal, 

científica y técnica: además de saber 

todo lo anterior, debe ser capaz de 

estudiar e interpretar los informes y 

expedientes administrativos en relación 

a un producto, para poder responder 

razonadamente la cuestión que se 

plantee; conocer la legislación vigente; 
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defender ante la administración las 

necesidades de modificación de una 

normativa relativa a cualquier producto 

 

DAFO 

 

Proveedor de formación: 

Universidad europea Miguel de Cervantes: 

http://www.uemc.es/grados/tecnologia-e-
innovacion-alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

• No hay información sobre el precio 
del curso. 

• El curso se imparte en español. 

Amenazas 

• Periodo muy largo para obtener el 
grado. 

Fortalezas 

• Título oficial. 
• Pequeño grupo de alumnos (50 

personas por año).  

Oportunidades 

• Dos periodos obligatorios de 
formación en una empresa. 
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (GRECIA): 

Máster  en Sistemas de Gestión de la 
Calidad y Seguridad Alimentaria  
 
El departamento de Ciencia de los 
Alimentos y Nutrición Humana ofrece a los 
estudiantes la base científica para entender 
los temas científicos y tecnológicos 
relacionados con la alimentación. Además, 
promueve el conocimiento existente en 
esta materia a través de programas de 
investigación y desarrollo llevados a cabo 
en colaboración con otras universidades 
griegas y extranjeras, e institutos de 
investigación, así como con los 
departamentos de I+D de pequeñas y 
grandes industrias alimentarias griegas. 
 
El departamento pretende: 
 
• Dotar a los científicos de una sólida 

formación en la ciencia, la tecnología y 
la economía, de forma que les permita 
llegar a ser personal de la industria 
alimentaria o de los actores del sector 
público y privado, como los laboratorios 
de investigación, laboratorios 
microbiológicos, laboratorios de control 
de calidad, autoridades de supervisión, 
empresas de consultoría, etc.  

• Contribuir al desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología de Alimentos a través de la 
investigación y la formación de 
investigadores científicos. 

• Compartir el conocimiento científico con 
las industrias de alimentos mediante el 
establecimiento de proyectos de 
colaboración entre la Universidad y las 
industrias. 

 

Este Departamento consta de siete 
laboratorios, y precisamente el de control 
de la calidad de los alimentos e higiene 
ofrece actividades educativas y de 
investigación que cubren el campo de 
control de la calidad alimentaria, higiene y 
seguridad en las instalaciones alimentarias.  
Además, ofrece servicios de asesoramiento 
a la industria, participa en un programa de 
postgrado del departamento y ofrece un 
Máster en Gestión de Calidad y Sistemas 
de Gestión de Seguridad Alimentaria. Otros 
cursos formativos incluyen: Higiene en 

instalaciones de la industria alimentaria; 
tecnología alimentaria de origen animal; 
tecnología de productos alimentarios de 
origen animal; control de calidad 
alimentaria; sistemas de garantía de 
calidad e higiene alimentaria; y legislación 
alimentaria. 
 
Proveedor de formación: 
Departamento de Ciencia de los Alimentos 
y Nutrición Humana: http://fst.aua.gr/en  

 

DAFO 

Debilidades 

• Se debe ser estudiante del 
Departamento para poder acceder a 
los cursos del laboratorio. 

Amenazas 

• No hay muchas oportunidades de 
prácticas en este área. 

Fortalezas 

• Gran diversidad de cursos. 

Oportunidades 

• Participación en seminarios 
relacionados. 
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CURSO DE FORMACIÓN 4  
(PORTUGAL):  

Técnico de Control de la Calidad 
Alimentaria  

El Técnico de Control de Calidad 
Alimentaria es el profesional que, de 
acuerdo con las normas de seguridad, 
higiene y salud en el trabajo, está 
capacitado para llevar a cabo análisis o 
pruebas físico-químicas y microbiológicas, 
de acuerdo a las técnicas y métodos 
analíticos y estadísticos para un completo 
control de la calidad de alimentos frescos o 
en conserva, garantizando la fiabilidad de 
los resultados. 

Este curso dura 3 años escolares tras la 
finalización de 3.100 horas de formación. El 
programa se presenta a continuación: 

• Portugués 
• Inglés 
• Área de Integración 
• TIC 
• Educación Física  
• Matemáticas 
• Biología 
• Química 
• Microbiología 
• Procesamiento general de alimentos 
• Control de Calidad Alimentaria 
• Formación en el contexto laboral 

También existe la posibilidad de presentar 
un proyecto denominado “Evidencia de 
Aptitud Profesional”, en la que los alumnos 
demostrarán las capacidades y 
conocimientos adquiridos a lo largo de la 
formación. 

Proveedor de la formación: 

Escuela profesional agrícola: 

http://www.epadd-paia.pt/cursos/cursos-
profissionais/19-tecnico-de-processamento-
e-controlo-de-qualidade-alimentar 

 

 

 

DAFO 

DEBILIDADES 

• Condiciones de acceso: 
requerimientos relativos al nivel 
educativo y a la edad (noveno grado 
y hasta 20 años de edad). 

• Las clases son durante el día. 
• Dura 3 años. 

Amenazas  

• Cambios en el mercado 
agroalimentario. 

• Leyes cada vez más estrictas de 
acreditación. 

• Técnicos extranjeros. 

Fortalezas  

• Actividdes prácticas y teóricas. 
• Grado certificado. 
• No hay tasas. 

Oportunidades 

• Curso intensivo post-laboral. 
• Clases online. 
• Asociado con centros 

internacionales.  
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRACTICAS 

En el marco del proyecto, se han 
identificado más de 20 ejemplos de buenas 
prácticas encaminadas a reducir la falta de 
correspondencia entre la oferta y la 
demanda de competencias verdes.  
 
Atendiendo a su forma de organización y a 
su enfoque de comunicación, estas buenas 
prácticas podrían clasificarse de la 
siguiente manera:   
 

Figura 4 – Tipología de buenas prácticas. 

 
 
Se trataba con ello, de poner de manifiesto 
que en la práctica existen otros esquemas 
de formación, diferentes a los más formales 
o tradicionales previamente identificados y 
relacionados en el “Mapa de la oferta de  
competencias verdes”, de los que tanto 
empleadores como empleados se pueden 
beneficiar. 

Particularmente, y en lo que se refiere al 
puesto de “Técnico de Control de 
Calidad ”, se han seleccionado las 
siguientes buenas prácticas que se han 
considerado, por diversos motivos, de 
especial relevancia, aunque no estén 
relacionadas directamente con el sector 
agroalimentario.  

 
AgriTraining , es una iniciativa que aborda 
las carencias existentes en la industria 
agroalimentaria e intenta unir la oferta de 
formación y las necesidades del mercado. 
Muestra la importancia de actualizar las 
competencias de los profesionales y les 
ofrece una oferta ajustada en términos de 
contenido, esquemas formativos y 
enfoques pedagógicos. 
 
Concepto de exportación estratégica , un 
proyecto que apoya a las empresas locales 
que operan en el sector agroalimentario 
para exportar a determinados mercados, y 
alerta sobre la importancia de adoptar 
estrategias que aseguren que el negocio 
será más competitivo en el panorama 
internacional. Aunque se centra en la 
marca, esta práctica puede ser trasladada 
fácilmente a las normas internacionales 
sobre sistemas de gestión.   

 

Coursera es una plataforma educativa que 
colabora con las universidades y 
organizaciones de formación más 
importantes de todo el mundo, que ofrece 
cursos on-line. Representa una buena 
oportunidad para acceder a caminos de 
aprendizaje flexibles sin coste para la 
empresa o la persona. 

 
A continuación se puede encontrar más 
información sobre esas buenas prácticas. 

Cursos de formación a medida

Proyectos cofinanciados por fondos europeos en el marco 

de los cuales se han diseñado formaciones específicas 

adaptadas a un sector empresarial concreto

Ferias y eventos relacionados con el empleo en el marco 

de los cuales se prestan servicios de formación y 

consultoría específicos

Plataformas on line de información y comunicación en las 

que se aborda la temática de la economía verde

Proveedores específicos de formación verde (on line y off 

line)

Programas de reconversión y actualización de 

conocimientos y competencias

Programas de orientación, voluntariado, trabajo 

colaborativo, aprendizaje informal, etc.

Programas de apoyo a jóvenes emprendedores y fomento 

del autoempleo
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AGRITRAINING – FORMACION APLICADA AL SECTOR AGROIND USTRIAL  

La iniciativa AgriTraining http://agritraining.pt, promovida por dos clústers agroalimentarios 
portugueses, incluye un amplio análisis de las necesidades formativas del sector 
agroindustrial y, como resultado del mismo, el desarrollo de un curso de especialización 
tecnológica sobre el control de la industria agroalimentaria. Los resultados de los análisis 
llevados a cabo dentro de esta iniciativa, demostraron que no se está respondiendo 
completamente a las demandas del sector y que es urgente invertir en la cualificación de 
profesionales y en la actualización de sus competencias para mejorar el nivel de innovación 
y  asegurar que el sector sea competitivo a nivel internacional. Además, para responder a las 
necesidades del sector, es importante proporcionar una oferta de formación que no sólo se 
ajuste a las necesidades en términos académicos, sino que incorpore esquemas de 
formación más atractivos para la industria, como la formación en modalidad mixta (presencial 
y online), o el aprendizaje basado en el trabajo, con un enfoque pedagógico más 
colaborativo. 

 

CONCEPTO DE EXPORTACION ESTRATEGICA 

El Concepto de Exportación Estratégica (http://www.fooditerranean.com/) es un proyecto que 
gira en torno a la promoción internacional de las empresas, las exportaciones y la 
valorización de las marcas, centrado en la industria agroalimentaria griega. Promovido por 
Fooditerranean, el proyecto apoya a los productores griegos (PYMEs de la agroindustria) en 
la promoción y valorización de la marca de sus productos. Las actividades incluyen un 
estudio exhaustivo y un análisis interno de la empresa, sus productos y el entorno comercial; 
la creación de la identidad de una marca para los productos; el diseño de una estrategia 
adecuada de exportación (centrada en 4 ó 5 países); y la puesta en marcha de ese plan de 
acción. 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) es una plataforma educativa que colabora con las 
principales universidades y organizaciones de todo el mundo (como la Universidad de Yale, 
la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Edimburgo o la Universidad de Pekín), y 
ofrece cursos en red sobre decenas de temas a los que se puede acceder libremente. Esta 
plataforma privada ofrece clases on-line de más de 140 universidades y organizaciones 
educativas de primer nivel. Los cursos se repiten de forma regular y son gratuitos si los 
participantes no necesitan un certificado. Además los participantes pueden planificar sus 
propios horarios, usando diferentes métodos de aprendizaje como videos cortos, 
cuestionarios interactivos, trabajos evaluados por compañeros, etc. 
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5. REFERENCIAS 

• Informe sobre el estado del arte  
• Mapa de las necesidades del mercado laboral verde 
• Mapa de la oferta de competencias verdes 
• Informe de la comparativa del mercado  
 
Todos estos documentos están disponibles, en inglés, en nuestra página web: 
www.greensmatch.eu  
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