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“El sector agroalimentario está 
en crecimiento continuo” 
PAULA LOPEZ CRIA-
DO forma parte del De-
partamento de Calidad 
en Ganadería Casaseca 
y ha sido alumna el MBA 
en Dirección de Empre-
sas Agroalimentarias en 
IME Business School.

¿Cómo conociste y por qué ele-
giste IME Business School? 

Sinceramente no sabía de la 
existencia del IME hasta que vi 
la oferta de trabajo que ofrecía 
Ganadería Casaseca. Varios ami-
gos míos habían realizado el 
Máster en años anteriores, y me 
hablaron muy bien de él. Me pa-
reció que las asignaturas eran 
bastante interesantes, además es-
to ayudaba a completar mi for-
mación de bióloga y así ampliar 
mi campo, por lo que me pareció 
un reto interesante y no dudé en 
seguir adelante. 
¿Qué programa exactamente 
has estudiado? 

He hecho el MBA en Direc-
ción de Empresas Agroalimenta-
rias (MBA DEA) con la especiali-
dad de Calidad. He cursado asig-

naturas como Gestión de la Cali-
dad Agroalimentaria, Dirección 
de Producción y Calidad, Gestión 
de la Seguridad Alimentaria, Lo-
gística, Gestión Medioambiental 
de la Empresa Agroalimenta-
ria… que son algunas de las espe-
cíficas de la especialidad de Cali-
dad, imprescindibles para poder 
desarrollar las prácticas en la 
empresa. Pero también he tenido 
asignaturas más generales que 
me ayudaron a comprender el 
funcionamiento de una Empresa 
desde otros puntos de vista. 
¿Qué es lo que más te ha sor-
prendido? 

La gran profesionalidad de to-
das las personas implicadas en el 
proceso formativo y de los coor-
dinadores del Máster que siem-
pre estaban dispuestos a ayudar-
nos y a solucionar cualquier du-
da o problema. Descubrí un nue-
vo campo en el que un biólogo 

Paula López Criado en su lugar de trabajo en Ganadería Casaseca.

puede trabajar. 
¿Nos puedes hablar un poco de 
con qué tipos de alumnos has 
compartido aula? 

Como he dicho antes, la mayo-
ría eran graduados en ADE, Em-
presariales, Economía, carreras 
que en principio están más rela-
cionadas con este tipo de Máster. 
Pero también había biólogos, ve-
terinarios y agrónomos. 

 Creo que la combinación de 
alumnos procedentes de distin-
tos campos y países es un gran 
acierto, aumenta las posibilida-
des de aprender, comprender y 
tener otros puntos de vista y a la 
hora de trabajar en clase es bas-
tante enriquecedor. 
Incorporada desde el momen-
to cero a la empresa, ¿has po-
dido aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el máster? 

Desde luego. Mi formación en 
este campo era limitada, y gra-
cias a este Máster he adquirido 
muchos conocimientos impres-
cindibles, sobre todo en campo 
de la Calidad sin los cuales no ha-
bría podido desarrollar mi traba-
jo en la empresa. 
¿Consideras adecuado compa-
ginar la formación docente 
con las prácticas? 

Sí, ya que a medida que ad-
quieres conocimientos los pue-
des ir aplicando directamente en 
la empresa. Son unos meses du-

ros en los que no tienes un mo-
mento de relax, pues no solo tie-
nes que asistir a las clases, tienes 
que prepararte los casos prácti-
cos y asistir a los seminarios, pe-
ro es bastante gratificante ver 
que lo que estás aprendiendo es 
útil, que las clases son interesan-
tes, que los profesores son profe-
sionales de los que puedes apren-

der muchas cosas, que los com-
pañeros siempre están dispues-
tos a ayudarte… 
Actualmente, ¿qué relación si-
gues manteniendo con el IME? 

Ahora mismo estoy realizan-
do el Trabajo de Fin de Máster 
enfocado en el APPCC (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de 
Control) de la Empresa y de sus 
Prerrequisitos, por lo que tengo 
una tutora experta en el tema  
que se encarga de ayudarme y de 
supervisar todo lo que voy ha-

ciendo. Además cuento con una 
Mentora que también me guía y 
me enseña en otros aspectos rela-
cionados con la Calidad en las 
empresas, me resuelve cualquier 
duda y me ayuda con informa-
ción relacionada para terminar 
de formarme. 
Vemos que el IME realiza una 
apuesta muy fuerte por el sec-
tor agroalimentario, ¿a qué 
crees que es debido? 

A que este sector es de gran 
importancia en nuestra región, 
está en crecimiento continuo y 
han visto la necesidad de forma-
ción específica en este ámbito, 
que no solo ayuda a las empresas 
involucradas, sino que también 
ayuda a los estudiantes a adqui-
rir la formación necesaria para 
poder trabajar en dicho campo. 
Cuéntanos un poco tu expe-
riencia hasta ahora dentro de 
Ganadería Casaseca. 

Tengo la suerte de haber podi-
do unirme a esta gran empresa 
hace poco más de un mes, tras 
haber finalizado mis prácticas. 
Desde el primer momento me he 
sentido arropada por mis compa-
ñeros y mis jefes, que me han es-
tado ayudando en todo momento, 
explicándome cómo trabajan 
allí, las funciones que querían 
que desempeñase… y siempre te-
niendo en cuenta mi opinión y 
dándome libertad para centrar-

me en aquello que considero ne-
cesario para poder mejorar la 
empresa.  

Ganadería Casaseca es una 
empresa dedicada a la cría y ce-
ba de porcino ibérico, cuyo ciclo 
productivo comienza en la pro-
ducción ganadera, pasando por 
la transformación, comercializa-
ción y venta de sus productos, 
controla la calidad en la alimen-
tación de sus animales gracias a 
la producción propia de pienso. 
Mi trabajo lo realizo en la fábrica 
donde producen el pienso, com-
probando la calidad de las mate-
rias primas y de los piensos ela-
borados, además de estar a cargo 
de la APPCC y todos sus prerre-
quisitos.  
IME Business School “La Es-
cuela de Negocios de la Uni-
versidad de Salamanca” ¿por 
qué elegirla para seguir for-
mándote? 

Porque realizas un Máster 
que ayuda a completar tu forma-
ción (o ampliarla, como ha sido 
mi caso), no solo a nivel teórico, 
sino práctico a través de una be-
ca-contrato en una de las empre-
sas del sector, además con opcio-
nes de contrato una vez finaliza-
do período de prácticas. 

Información sobre IME Busi-
ness School: Facultad de Derecho 
(Seminarios 020 y 021), infoi-
me@usal.es o en imeusal.com

PERFILES 

“LA MAYORÍA DE MIS COM-
PAÑEROS ERAN GRADUA-
DOS EN ADE, EMPRESARIA-
LES, ECONOMÍA, PERO 
TAMBIÉN HABÍA BIÓLOGOS, 
VETERINARIOS Y AGRÓNO-
MOS”.

FORMACIÓN 

“ES BASTANTE GRATIFICAN-
TE VER QUE LO QUE ESTÁS 
APRENDIENDO ES ÚTIL, 
QUE LAS CLASES SON INTE-
RESANTES, QUE LOS PRO-
FESORES SON PROFESIO-
NALES...”


