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TÚ TIENES EL POTENCIAL, NOSOTROS
TE AYUDAMOS A RENTABILIZARLO

Te ayudamos a diferenciarte de tu competencia

mediante innovadoras gamas de producto en tendencia

con el mercado, que a la vez te permitirán ampliar tu

cartera de clientes, mientras fidelizas los que ya tienes. 

 

 
Además, con nuestro asesoramiento optimizarás tu

planta productiva, rentabilizando aquellas etapas
que te hacen generar pérdidas.

Somos una consultoría 360°, nuestra forma de
trabajar consiste en integrarnos dentro de tu equipo

como Interim manager.



NUESTROS
VALORES

HONESTIDAD
Junto con la transparencia, son los

principios que gobiernan nuestras

relaciones profesionales.

PASIÓN

 
Nos encanta nuestro trabajo. Tus

problemas serán nuestro próximo

reto de superación.

ADAPTABILIDAD

Nuestra capacidad de adaptación es

clave para transformar Debilidades

en Fortalezas.

COMPROMISO

Es nuestra razón de ser . Entrega e

implicación máxima en cada

proyecto que emprendemos.



La profesionalidad y el rigor científico no están reñidos con
la creatividad. Tenemos una visión innovadora del mundo
de la alimentación y queremos compartirla contigo.
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Priorizamos la producción Ecológica y Sostenible.
Revalorizamos subproductos de alta calidad utilizándolos
como materia prima premium.
Exigimos a nuestros proveedores y colaboradores los más
altos estándares de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Sostenibilidad.
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María Dolores

GRADUADA EN BIOQUÍMICA.

MÁSTER EN GENÉTICA Y EVOLUCIÓN.

MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.  

DOCTORANDA EN TECNOLOGÍA DE

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN.

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA.

DIRECTORA DE CALIDAD, SEGURIDAD

ALIMENTARIA E I+D EN INDUSTRIA.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

INNOVADORES Y FUNCIONALES.

ESPECIALIDAD BEBIDAS FUNCIONALES.  

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

Equipo BIF Consultores



B•I•F Consultores 

José Francisco

INGENIERO DE MEJORA CONTINUA. 

MÁSTER DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA.

MÁSTER EN LEAN SIX SIGMA,

NIVEL BLACK BELT.  

MÁS DE 12 AÑOS DE EXPERIENCIA

EN INDUSTRIAS.

EXPERTO EN MEJORA DE

PROCESOS.

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD,

LEAN MANUFACTURING Y SIX

SIGMA.

 

AUMENTO DE LA RENTABILIDAD DE

PLANTAS INDUSTRIALES.
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Tenemos una visión global de la industria, siendo dos

caras de una misma moneda, podemos ofrecerte un

servicio totalmente integral.

 

Como consultoría, nuestro principal valor, es

precisamente esta capacidad de observar y entender

tu proceso como un conjunto, un todo, en lugar de

separarlo en compartimentos estancos.

UNIMOS A CALIDAD Y
PRODUCCIÓN PARA OFRECERTE
UNA VISIÓN COMPLETA

Calidad Producción



¿Sientes que tu gama de
producto está obsoleta?

¿Te gustaría rentabilizar
tu desperdicio?

¿Qué podemos hacer por ti? 

¿Necesitas ampliar tu
cartera de proveedores?

Gestionamos para ti una amplia red
de proveedores, para fortalecer tu
cadena de suministro.

Transformamos tus subproductos en
materia prima para reutilizar en la
industria. Además, estarás cuidando
del medioambiente generando así
valor para tus clientes.

¿Te gustaría rentabilizar tu
desperdicio?

Desarrollamos para ti productos
innovadores siguiendo las tendencias del
mercado con los que podrás
diferenciarte de la competencia, atraer
nuevos clientes y fidelizar los que ya
tienes.  

¿Temes no estar preparado
para una auditoría?

Realizamos inspecciones de tu planta
industrial para evitar sorpresas el día
de la auditoría.

¿Te preocupa descubrir
errores durante la auditoría ?

Revisamos y actualizamos tu sistema
de Calidad. 

¿Quieres transmitir a tus clientes
tu preocupación por la seguridad
alimentaria y el medioambiente? 

Te ayudamos a certificarte en: IFS
Food, IFS Broker, Ecológico y el V-
Label (vegano/vegetariano).

¿Te frustra que tus
empleados trabajen de
forma desorganizada?

Estandarizamos tus procesos,
implantando protocolos de trabajo
para que tus empleados sepan como
actuar en cada situación. 

¿Sospechas que no estás
aprovechando el 100% de
tus recursos?

Estudiamos tu proceso, en el que
analizamos los tiempos  de ejecución
de cada tarea así como los
movimientos de operarios y materias
primas.

¿Te angustia la cantidad
de merma que genera tu
proceso? 

Realizamos un balance de masas en
cada etapa, analizando las
desviaciones y actuando sobre ellas
con el fin de optimizar tu proceso. 



MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
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¡Muchas gracias! Estamos a tu disposición:
¡Contáctanos!


