Ingeniero de
Alimentos
LENIN JAVIER MAINGÓN CONTRERAS

Mi meta
En base a mi experiencia, ayudo a potenciar los negocios de marcas en el área de
alimentos y bebidas ya sea desde la artesanal hasta la gran industria a través de la
capacitación y la consultoría, analizando tu necesidad y diseñando la solución para
que puedas ejecutarla.

Áreas de Experiencia y Trainings

Contacto
Guayaquil, Ecuador
Email: lenin.maingon@solinalfoodschool.com
Móvil: 0991115726
LinkedIn: @leninmaingon
Instagran: @leninmaingon

Creación de Startups en Alimentos
Permisos y Notificación Sanitaria
Validaciones de más de 100

Auditor Interno de Sistemas Integrados de

etiquetas y tablas nutricionales para
comercializar dentro del Ecuador y
para exportación a USA y UE.
Labeling of FDA Regulated Food FDA, Washington D.C. 2018

ISO 22000, FSSC 22000 V. 5) - SGS
FSPCA Preventive Controls for Human Food

Autor del Libro:
Fundamentos de Cerveza para el proyecto
Instituto de la Cerveza en conjunto con
Cervecería Nacional y UTPL.
Derechos de Autor para el Cortometraje:
Elaboración de Cerveza, Ciencia, Pasión e
Inspiración
Elaboración de Cerveza "Cata e Identificación
de Defectos"
Certificación Platzi:
Oratoria y Hablar en Público
Experto en validación de etiquetas:
Con entrenamiento realizado en los CFR de la
FDA en FDA, Washington D.C.
Con entrenamiento realizado en Food
Standards Agency, U.K. sobre Food Labeling

ServSafe Food Handler Employee Food Safety
Food Labeling U.K. - U.K., Food Standards
Agency, 2019

Historial laboral
SOLINAL
CEO y Fundador
2015 - presente

GODDARD
CATERING

Mi Valor agregado

Gestión en Inocuidad Alimentaria (BPM
BASADO EN NORMA ARCSA Y CODEX, HACCP,

Jefe de Calidad

PLÁSTICOS
ECUATORIANOS
Jefe de Calidad

KFC ECUADOR
Líder de producción

CEO of Solinal
Trainer y speaker sobre Food Labeling
Trainer en las áreas descritas en este perfil.
Asesor en la implementación de sistemas de gestión
Principal responsable de cumplir los parámetros de
calidad e inocudiad de los alimentos en el servicio de
los vuelos nacionales e internacionales.
Lideré al equipo de calidad que se dedicaba al
control de la limpieza de la planta.
Líder responsable de mantener en conformidad la
gestión documental, de la calidad; y técnica, de
todas las áreas de elaboración de envases
destinados a la industria de bebidas lácteas.
Líder del área de producción de pollo en presas y sus
derivados, de la planificación de pedidos y recepción
de materia prima, almacenamiento y despacho de
producto terminado.
Parte del equipo de implementación del sistema
HACCP en la planta.

Historial Académico
ESPOL - ECUADOR

UAM - MÉXICO

Ingeniería de los Alimentos
Graduado / 2011

Ingeniería de los Alimentos | Beca
Abr 2010-Sep 2010

