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El Dr. Rolando González, Vicepresidente de Salud Pública con El Grupo Acheson (TAG, en inglés), ha ocupado puestos de
liderazgo técnico y estratégico para empresas nacionales y multinacionales como Target, Bühler AG, y 3M Food Safety.
Cuenta con capacitación avanzada en microbiología, ciencia y tecnología de los alimentos y salud pública, y sobre 15 años
de experiencia práctica local e internacional en inocuidad alimentaria y gestión de la calidad. Su experiencia abarca
múltiples plataformas de alimentos y enfoque en la mitigación de riesgos y protección de la marca, defensa y fraude
alimentario, diseño higiénico de equipo y plantas de alimentos, desarrollo e implementación de programas de limpieza y
saneamiento y monitoreo microbiológico ambiental, utilización de herramientas de análisis de riesgo para su estimación
en inocuidad alimentaria, y cumplimiento con normativas. A nivel internacional, el Dr. González ha brindado apoyo de
nivel experto a proveedores de alimentos, empresas manufactureras y puntos de venta en EEUU, América Latina y Asia
para desarrollar procesos, implementar protocolos de prueba y monitoreo de inocuidad de los alimentos, y aplicar
novedosos enfoques y tecnologías para mejorar la inocuidad y la calidad de los alimentos en toda la cadena de
suministro. Ha participado activamente en los esfuerzos de defensa alimentaria después de los eventos terroristas del 11
de septiembre de 2001 (EEUU), ayudado a empresas a identificar vulnerabilidades en sus sistemas alimentarios. Además,
ha contribuido con el desarrollo y la evaluación de planes de defensa alimentaria para fabricantes y minoristas de
alimentos de todo el mundo, además de brindar capacitación sobre los principios básicos, mejores prácticas y normativas,
incluyendo las expectativas de la FDA en virtud de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de EEUU (FSMA).
El Dr. González es instructor líder para las Reglas de Controles Preventivos de FSMA, y recientemente completó su
participación invitada de dos años como miembro de la mesa de trabajo de GFSI en cultura de inocuidad.

