Ing. Gustavo Palacios Orozco.
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión.
Ingeniero Químico Industrial egresado del Instituto Politécnico
Nacional, con Maestría en Administración de Negocios en el mismo
instituto. Cuenta con 15 años de experiencia en los sectores: Químico,
Alimentario, Petroquímico y de servcios. Ha realizado actividades de
investigación y desarrollo, análisis de laboratorio, control de procesos,
mejora de procesos, auditoria, normalización, implantación de
sistemas de gestión de la calidad, ambiente, laboratorios, salud y
seguridad e inocuidad alimentaria.
Auditor líder certificado en ISO 9001 ante RAB QSA y también ante la
International HACCP Alliance. Cuenta con la experiencia y una amplia
preparación en ámbitos como normalización, metrología, buenas
prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, Normas Oficiales Mexicanas de STPS y SEMARNAT,
estimación de incertidumbre, validación de métodos de ensayo, mejora de procesos, legislación ambiental,
legislación en seguridad e higiene, HACCP, manejo de residuos, implantación de sistemas de gestión ISO
14000, 17025, OHSAS 18000 e ISO 22000, SQF, BRC y FSSC 22000.
Ha asesorado a diversas empresas para la certificación de productos y sistemas de gestión ante organismos
nacionales e internacionales como CERTIMEX, ONNCCE, EMA (México), ICC, INTERTEK, UL, TUV (EUA), CSTB
(Francia), SGS (EUA), Lloyd (Chile), ISTA (Suiza) y SAI (Australia).
Ha impartido cursos en temas como ISO 9001, 14001, 17025, 22000, OHSAS 18000, FSSC, SQF, BRC, Food
defense, manejo de residuos, formación de instructores, formación de auditores de sistemas de gestión de la
calidad, auditores de sistemas de gestión integrados (calidad, ambiental e inocuidad), manejo seguro de
recipientes sujetos a presión, aislamiento de energía peligrosa LO/TO, Normas Oficiales Mexicanas de STPS,
SSA y SEMARNAT, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, HACCP, legislación
ambiental, legislación en seguridad e higiene, diseño e implantación de sistemas de gestión de la calidad y
ambiental, técnicas de análisis de problemas, análisis de sistemas de medición (MSA) y control estadístico de
procesos (CEP) entre otros. Ponente en congresos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y la
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN.
Colaboró en el subcomité 14 del comité mexicano para la atención de la ISO (CMISO) como representante de
los industriales del fibrocemento. Ha trabajado como Instructor en UL de México, impartiendo cursos de
sistemas de gestión ISO 14000 y Certified Quality Engineers. Ha colaborado con Grupo CRASA y Asociados
como consultor independiente y facilitador sobre los temas mencionados anteriormente. Participó como
consejero suplente en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en el periodo 2010-2011. Actualmente
se desempeña como director en MCG de México.
Durante el 2013 asesoró exitosamente al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS)
para acreditar el primer laboratorio mexicano ante la International Seed Testing Association (ISTA). Innophos
fosfatados de México logró la certificación bajo el estándar BRC versión 6. Aplicadores, Bolsas y Brochas se
convirtió en la primera empresa mexicana en lograr la certificación bajo el estándar BRC versión 3. En 2015
asesoró a ED&F MAN para la certificación de su sistema SQF 7.2 nivel 2. Dirigió la implementación y
certificación del sistema de calidad ISO 9001:2008 de MCG de México. En 2016 dirigió exitosamente la
transición y certificación del sistema de calidad de MCG de México a la norma ISO 9001:2015, siendo la tercera
empresa mexicana en realizar la transición.
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Algunas organizaciones que han recibido los servicios de capacitación, auditoría e implementación de Sistemas
de Gestión: SW Nugar, Universidad Nacional Autónoma de México, Danone, Mexalit, Microabrasivos, Dupont,
Cotemar, Plastics Technology, Sony, Bonafont, Grupo IDISA, Natural Health, IASA, Bayer, Unifoods, Bio-Rad,
John Crane, Rafypak, gobierno del Estado de Puebla, Harvest Pride, Mexican Citrus, Nestle, Grupo Modelo, SC
Johnson, Secretaría de Salud de Querétaro, Unilever, Industrial Minera México, Mera, ALVI-Egon Meyer,
Minera Autlan, JT Baker, SNICS, Instituto Politécnico Nacional, DIA, Demar, ICA, Michelin, Comex, Jumex,
Innophos, ABB, Truper, Nutrisa, Pepsi, Aeroméxico y Rotoplas.
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