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Resumen 
 
Profesional con más de treinta años de experiencia en el sector alimentario.  
Ha ocupado puestos de diversa responsabilidad en las áreas de I+D+i, Operaciones, 
Producción, Calidad  y Seguridad Alimentaria. 
En su amplia trayectoria profesional, ha ejercicio empresario, trabajador por cuenta ajena 
y consultor independiente. 
 
Licenciado en Químicas por la Universidad de Zaragoza, máster en Consultoría y 
Verificación Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y MBA 
Executive por Bureau Veritas. Ha realizado el curso Lean SIX Sigma (Black Belt) así como 
diversas formaciones en nutrición, dietética, aditivos de la industria alimentaria y gestión 
de calidad. 
 
Es gestor de sistemas para la calidad EOQ-AEC; auditor de sistemas de calidad I.R.C.A. 
(BVQI) y auditor de sistemas de gestión medioambiental AENOR. Cuenta con experiencia 
y formación en la implantación de diferentes certificaciones de calidad. 
 
Ha participado en diversos estudios de investigación alimentaria. 
 
Hilario tiene experiencia en selección de perfiles, formación y dirección de equipos 
multidiciplinares y  gestión financiera. 
 
Ha participado en el desarrollo de productos en todas sus etapas, desde la concepción 
hasta el diseño de packaging y envasado. 
 
Ha dirigido plantas industriales, mejorando la  eficiencia e inversión de las mismas y 
controlando los KPIs principales. 
 
Ha gestionado la producción y seguridad alimentaria de distintas compañías, formando al 
personal en todo lo referente a los procesos productivos y la seguridad alimentaria.  
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Experiencia 
 

IOR CONSULTING - NETWORK FOR TALENTS  
Senior Interim Manager nov 2020 - actual 
IOR Consulting es una plataforma colaborativa que conecta directivos, consultores y 
talent recruiters. 
La incorporación de un Interim Manager responde a necesidades muy diversas como 

pueden ser: fusiones, reestructuraciones o transformaciones de empresas. También es 

una solución en empresas con una estructura directiva reducida que necesitan un 

profesional centrado en un único proyecto, como podría ser el desarrollo o lanzamiento 

de un producto, un plan de optimización de recursos o un plan de reducción de costes. 

 
GRUPO ELABORADOS NATURALES 
Elaborados Naturales de la Ribera es un grupo empresarial, dentro del sector 
alimentario, que cuenta con tres plantas productivas.  

• Director de I + D + i feb 2020 - actualidad 
Participé en el diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos; desde la concepción 
de la idea hasta el producto envasado. Este proceso engloba las etapas de pruebas en 
planta piloto, su escalado a producción, participando en los parámetros de fabricación y 
el diseño del packaging.  
Dirigí y coordiné un un equipo de 3 personas 
 

• Dirección de Operaciones feb 2019 - feb 2020 
Gestión de las tres fábricas: realización de los planes maestros de producción, control de 
los Kpi’s, mejora de la eficiencia de las plantas y gestión de las inversiones.  
Dirigí y coordiné un equipo de más de 300 personas 
 

GRANJA EL ALTO S.L. 
Granja EL Alto es industria transformadora de verduras y hortalizas en IV gama.  

• Consultor Independiente de Industrias Agroalimentarias 2016 - 2017  
Desarrollo de los productos y de los procesos. Puesta en marcha de la instalación. 
Formación del personal en todos los aspectos relacionados con el área de Producción y 
Seguridad alimentaria. Desarrollo los  mismos trabajos que en la etapa 2011-2012 
(contrato laboral) 

 
SALSAS TRADICIONALES Y NATURALES, S.L. 
Socio Director de Fábrica 2012- 2016  
Empresa dedicada a la fabricación de salsas: mayonesas, hummus, salsas de tomate,… 
 

• Dirección de la planta de producción:  gestión de todo el proceso productivo, 
desde la compra de materiales hasta la expedición de la mercancía. Contratación 
de personal y supervisión de los trabajos. Control de costes y visitas de apoyo a 
comerciales 



 

• Implantación y certificación de los estándares IFS y BRC 
 
AUTÓNOMO 
Consultor independiente de industrias agroalimentarias  2011 - 2012 

• Asesoramiento en todos los aspectos relacionados con productos y procesos 
productivos de la industria alimentaria: desarrollo y mejora de productos, 
propuestas de mejora, implantación de herramientas de mejora (6-sigma, Lean, 
Core tools, …) 

• Colaborador de empresas líderes a nivel nacional en su sector 

 
MAHN MAC DELICATESSEN, S. L.  
Empresa dedicada a la fabricación de platos preparados refrigerados  
Director Técnico 2005 - 2011  

• Gestión de las operaciones de fábrica: personal, producción, I+D+i, calidad y 
medioambiente, y mantenimiento. Dirigir y coordinar un equipo humano de 70 
personas, organizar y planificar la producción; diseñar y desarrollar nuevos 
productos y procesos. Informar de resultados a la Dirección General 

•  Implantación y certificación del estándar en seguridad alimentaria IFS 
 

LABORATORIOS LAC, S. L.  
Laboratorio de ensayos y de asistencia técnica para el sector agroalimentario. 
Director Técnico 1999 - 2005  
Gestión total del laboratorio, tanto a nivel comercial (definir los objetivos comerciales de 
la empresa y las estrategias para conseguir los objetivos previstos, establecer las políticas 
de precios, condiciones de venta, captación y mantenimiento de clientes) como a nivel 
operativo (reclutamiento de personal, análisis de costes, compras e inversiones,…) como 
a nivel técnico (interpretación de resultados, técnicas analíticas, proyectos de I+D+i, …). 
 

DIASA INDUSTRIAL, S.A. 
Empresa del sector químico y alimentario 
Director Técnico 1997 - 1999 

• Desarrollo de nuevos productos y formulaciones en el ámbito de los aditivos 
alimentarios y en los productos químicos (detergentes, desinfectantes, 
tratamientos de aguas,..) 

• Asistencia técnica a clientes: estudio de problemas y propuesta de soluciones. 
Detección de necesidades a corto plazo. 

• Implantación Sistema de calidad UNE EN ISO 9000 
 

 

CONSERVAS PICUEZO (HERMANOS CUEVAS S.A.) 
Empresa de conservas vegetales. 
Director Técnico 1995 - 1997 



 
• Responsable de la mejora global de sus sistemas productivos y del desarrollo 

de nuevas líneas de producto, colaborando con el responsable de producción 
en las campañas de productos estacionales 

• Comunicación con los clientes (necesidades y reclamaciones) 

• Implantación de un sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria, APPCC y 
norma UNE- EN-ISO 9002). 

 
CONSERVAS EL PILAR, S.A. 
Empresa de conservas vegetales 
Responsable de Calidad y producción 1989 – 1995 

• Responsable de Calidad y de producción en las campañas de productos de 
temporada. Desarrollo de los productos y puesta en marcha de una línea de 
envasado aséptico 

• Desarrollo e implantación del primer sistema de seguridad alimentaria basado en 
los HACCP en el sector de conservas vegetales 

 

Formación 

1979-1987 Licenciatura en Ciencias Químicas. Especialidad Química 
Fundamental 
Universidad de Zaragoza 

200-2001 Máster en Consultoría y Verificación Medioambiental 
Instituto de Investigaciones Ecológicas 

2009-2010 MBA Executive 
Bureau Veritas 
 

 

Formación complementaria 
 
2020 Gestión de proyectos 

Confederación de Empresarios de Navarra 
2014 Curso Lean 6 Sigma 

Asociación Española para la Calidad (AEC) 
2011 Curso Nutrición y Dietética 

Instituto Profesional de Estudios de la Salud 
2008 Curso básico de PRL 

Consebro 
2001 Auditor jefe de Sistemas de Gestión Medioambiental  

AENOR 
2000 Curso de Gestión Económico-Financiera 

 Federación de Empresarios de La Rioja 
1999 Auditor jefe de Sistemas de Calidad - IRCA 

BVQI 
1998 Gestor de Sistemas para la Calidad 



 
AEC - EOQ - CERPER 

1997 Programa Superior de Gestión de la Calidad 
 Club de Marketing de la Rioja y Asociación Española para la Calidad. 

 
Otros 
Usuario de diferentes ERP’s: Microsoft Navision, A3, JDE-Oracle, Herakles 
Programas profesionales: AutoCad, WBS, Octave 4.0 

 
Idiomas 
Inglés: Nivel medio leído, hablado y escrito 
Francés: Nivel medio leído, hablado y escrito 
 


