Ing. Alejandro Campos
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud
ocupacional.
Ingeniero Industrial, egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales
y Administrativas, del Instituto Politécnico Nacional, Cuenta con 24 años de experiencia en la industria en
general y área de servicios. Ha realizado actividades de implementación, implantación y verificación de
sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. Ha participado en áreas de desarrollo de
proyectos de la industria en general y área de servicios.
Líder de áreas de Seguridad y Medio Ambiente, Proyectos, Ingeniería, Mantenimiento, Manufactura,
Calidad Total, Operaciones, en distintos ramos de la industria y servicios.
Desarrolló un trabajo de investigación basado en la implementación de sistemas de gestión de calidad, el
cual fue nombrado como el mejor de la UPIICSA-IPN en el año 2000, además de ser finalista en el concurso
anual de Tesis del área de Ingeniería y Ciencias Fisicomatemáticas del Instituto Politécnico Nacional, del
mismo año.
Obtuvo en tiempo récord la certificación en ISO 9000 de las plantas más importantes de Panificación de
América, a la par del establecimiento del Modelo Bimbo de Calidad Total, Control de Piso y HACCP. En la
industria fue responsable directo de la implementación y certificación de Ashland/Solenis como Industria
Limpia, ISO‐14001, ISO 45000, Responsabilidad Integral y Empresa Segura.
Ha apoyado a diversas organizaciones del área de servicios y de manufactura con servicios de
implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiente, basados en las normas ISO
9000/14000/45000.
Ha impartido cursos en diversos temas como trabajos en altura, espacios confinados, electricidad estática,
manejo de sustancias químicas, aislamiento de energía peligrosa, recipientes sujetos a presión, formación
de brigadas de emergencia, selección de equipo de protección personal, manejo de residuos, formación
de supervisores de seguridad, Normas Oficiales Mexicanas de STPS, legislación ambiental, legislación en
seguridad e higiene, ISO 14001 e ISO 45001, Buenas Prácticas de Higiene y Manufactura, HACCP, Mejora
Continua, entre muchos otros.
Desde el año 2021 colabora con MCG de México como instructor y consultor en sistemas de gestión
ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación, auditoria e implementación de
sistemas de gestión son: Grupos Bimbo, JOYCO, Grupo Pachuca, BASF, Ashland, Solenis Technologies,
Productos Industriales Quimer, Harinas Elizondo, Embotelladora Las margaritas, Hilti Mexicana, Laminados
Facarlyte, entre otras.
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