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PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES 
EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

UN PROGRAMA COMPLETO USADO COMO UNA GUÍA DE INICIO PARA EL EMPRENDEDOR DONDE APRENDERÁS A DISEÑAR TUS 
EMPRENDIMIENTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA VANGUARDIA Y TENDENCIAS DE ESTA ERA.

INCLUYE ACCESO GRATIS POR 1 AÑO A NUESTRA APPWEB SOLINAL ETIQUETA PARA CREAR ETIQUETAS DE ALIMENTOS

VER APP WEB

INCLUYE CURSO GRATIS CON ACCESO DE POR VIDA SOBRE COMO OBTENER REGISTROS SANITARIOS PARA ALIMENTOS

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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FASE 2 - PARTE PRÁCTICA - OBTENSIÓN DE NOTIFICACIÓN 
SANITARIA (FASE OPCIONAL A DECISIÓN DEL PARTICIPANTE) 
Durante el programa, el instructor dará la guía de como acceder al curso gratuito de 

notificación sanitaria.

Las personas que desean el servicio, el instructor será su representante técnico para tramitar 

1 notificación sanitaria por participante (aplica solo para las personas que se inscriben a 

todo el programa). El instructor le guiará durante todo el proceso desde el cumplimiento 

de la documentación legal hasta la emisión del certificado de notificación sanitaria. El 

participante deberá elegir cual producto va a seleccionar para tramitar la notificación 

sanitaria. Se le otorgará un descuento especial del 15% sobre el valor de los servicios de 

representación técnica. Sin embargo, las tasas de pago a las entidades deben ser cubiertas 

por el participante:

 � Firma electrónica: 47 USD
 � Tasa de notificación sanitaria a ARCSA: 104 USD para microempresas y artesanos

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES 
EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
• Tener la idea de al menos 1 producto alimenticio, bebida o suplemento que desees 

comercializarlo o que recién estás empezando a comercializarlo y tu objetivo sea de 

mejorar o aprender a formular, elaborar su etiqueta y calcular la tabla nutricional y/o 

aprender la técnica para diseñar alimentos y bebidas innovadores.

FASE 1 -FORMACIÓN Y ACCESO A LA PLATAFORMA Y APPWEB
INICIO DEL PROGRAMA

 � Módulo 1: Pensamiento de diseño de alimentos, innovación, tendencia y marketing alimentario

 � Módulo 2: Gestión de ingredientes: cómo formular recetas.

 � Módulo 3: Cómo determinar la vida útil para alimentos y bebidas.

 � Módulo 4: Etiquetado y etiquetado nutricional de alimentos, bebidas y suplementos GRATIS
 � Módulo 5: Curso de cómo obtener registros sanitarios para alimentos y bebidas GRATIS

AL FINALIZAR EL PROGRAMA: ACCESO GRATIS POR 1 AÑO A NUESTRA APP WEB SOLINAL ETIQUETA 

NOTA 1: Los participantes que se inscriben en todo el programa, tendrán acceso a las clases grabadas por un 
tiempo limitado de 1 mes.
NOTA 2: El curso 5 y 6 es gratis para el participante que se inscriba a todo el Programa. Si el participante 
desea, luego de haber finalizado el programa, contratar los servicios de representación técnica de Solinal 
para la obtención de Notificación Sanitaria para Alimentos y Bebidas escríbenos a info@solinal.org o por 
WhatsApp al +593-992199077
NOTA 3: Si al finalizar todo los cursos, el asistente desea un certificado de finalización del programa, tiene un 
valor de 12 USD. Solicite el certificado escribiendo a info@solinal.org o por WhatsApp al +593-992199077

FASE 0
REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA

FASE 1
FORMACIÓN

FASE 2
OBTENCIÓN DE 
NOTIFICACIÓN 
SANITARIA

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/


www.solinal.org/emprendedores

CURSO 1

PENSAMIENTO EN EL DISEÑO DE ALIMENTOS,
INNOVACIÓN, TENDENCIA DE CONSUMO 
Y MARKETING DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONTENIDO 

Innovación y tendencia en el diseño de alimentos

 � Nuevas tendencias en la elaboración de productos alimenticios

 � Diseño de alimentos funcionales dirigido a la mejora de funciones fisiológicas específicas

 � Innovación y nuevas tendencias en el diseño de alimentos funcionales y nutracéuticos

 � Legislación alimentaria y situación nutricional nacional

 � Diseño de alimentos modificados en su composición nutricional: sodio, grasas trans, azúcares, calorías, 
grasas totales

 � Alimentos bajos en sodio

 � Alimentos sin grasas trans

 � Alimentos reducidos en azúcares

 � Alimentos reducidos en calorías

 � Alimentos reducidos en grasas

 � Diseño de alimentos Funcionales

 � Definiciones y clasificaciones

 � Probióticos y prebióticos

 � Alimentos con ingredientes bioactivos: resveratrol, licopeno, antocianina, isoflavonas, quercetina, 
omega 3 y otros

 � Los antioxidantes en la formulación de alimentos funcionales

 � Diseño de alimentos para vegetarianos y Veganos

 � Plant based products

 � Diseño de alimentos libres de gluten

 � Alimentos Free Allergens

 � Clean foods

 � Alimentos orgánicos

 � GMO Free

 � Eco friendly foods

 � Otras tendencias internacionales

 � Carne cultivada

 � Proteínas de insectos

 � Desarrollo de alimentos con cannabis, animales con omega 3 y algas marinas

Marketing alimentario y de consumo

 � El marketing alimentario en la era del internet

 � La importancia del conocimiento legal para un marketing saludable

 � Declaraciones prohibidas, engañosas, permitidas en el marketing alimentario

 � Multas por incumplimiento a la prohibición del marketing engañoso y prohibido

PASOS DE REGISTRO
1. Realice el pago a cualquiera de las siguientes 

cuentas: 
Banco Pacífico Cuenta Corriente 7604912 
Banco Pichincha Cuenta Corriente 2100113786 
A nombre de Training Food Center Solinal School SA 
RUC: 0992891483001 (para transferencias) 
Email: factura@solinal.org 

2. Envía el comprobante de pago y tus datos 
personales al correo info@solinal.org o escribiendo 
al número de WhatsApp +593-992199077 

3. Un asesor validará tu pago y te confirmará la 
participación al curso o programa.

AGENDA

ONLIVE

Enero 23 65 USD (SOLO ESTE MÓDULO)

lunes (7 pm - 10 pm)

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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CURSO 2

GESTIÓN DE INGREDIENTES: 
CÓMO FORMULAR RECETAS
CONTENIDO 
Declaración de ingredientes, alérgenos, aditivos y colorantes

 � Razones por las cuales se agregan ingredientes a los alimentos

 � Características para la designación de ingredientes

 � ¿Quién regula y como se declaran los alergenos alimentarios?

 � Aditivos: definición, clasificación y declaración

 � Definición

 � Clases funcionales

 � Dosis máximas y mínimas

 � Formas correctas de declaración

 � “GRAS” Sustancias generalmente reconocidas como seguras

 � Saborizantes, aromatizantes y colorantes

 � Naturales, idéntico al natural y artificiales

Formulación y costeo de receta

 � Comparación y uso de ingredientes para optimizar la fórmula de una receta

 � Diseño de recetas

 � Entendiendo la diferencia de costo y precio

 � Calcular el precio de las recetas

 � ¿Cómo definir el precio de venta calculando costos fijos y costos variables?

PASOS DE REGISTRO
1. Realice el pago a cualquiera de las siguientes 

cuentas: 
Banco Pacífico Cuenta Corriente 7604912 
Banco Pichincha Cuenta Corriente 2100113786 
A nombre de Training Food Center Solinal School SA 
RUC: 0992891483001 (para transferencias) 
Email: factura@solinal.org 

2. Envía el comprobante de pago y tus datos 
personales al correo info@solinal.org o escribiendo 
al número de WhatsApp +593-992199077 

3. Un asesor validará tu pago y te confirmará la 
participación al curso o programa.

AGENDA

ONLIVE

Enero 24 65 USD (SOLO ESTE MÓDULO)

martes (7 pm - 10 pm)

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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CURSO 3

CÓMO DETERMINAR LA VIDA ÚTIL 
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONTENIDO 
Microbiología y alimentos

 � Epidemiología en Ecuador

 � Enfermedades transmitidas por alimentos

 � Características y fuentes de los microorganismos

 � Curva de crecimiento microbiano

 � Factores que afectan el crecimiento y la supervivencia

Estimación de vida útil

 � Introducción al concepto de vida útil

 � Fecha de consumo preferente y fecha de caducidad

 � Técnicas para ampliar la vida útil de un producto

 � Metodología para la estimación de la vida útil

 � Principales parámetros de control

 � Importancia del análisis sensorial en los estudios de vida útil

PASOS DE REGISTRO
1. Realice el pago a cualquiera de las siguientes 

cuentas: 
Banco Pacífico Cuenta Corriente 7604912 
Banco Pichincha Cuenta Corriente 2100113786 
A nombre de Training Food Center Solinal School SA 
RUC: 0992891483001 (para transferencias) 
Email: factura@solinal.org 

2. Envía el comprobante de pago y tus datos 
personales al correo info@solinal.org o escribiendo 
al número de WhatsApp +593-992199077 

3. Un asesor validará tu pago y te confirmará la 
participación al curso o programa.

AGENDA

ONLIVE

Enero 25 65 USD (SOLO ESTE MÓDULO)

miércoles  

(7 pm - 10 pm)

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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CURSO 4

ETIQUETADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL
DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUPLEMENTOS
CONTENIDO

Anatomía de una etiqueta

 � Función implícita de 1 etiqueta

 � Panel principal de exhibición

 � Panel de información

Requisitos de etiquetado de alimentos

 � INEN 1334-1 - Requisitos de etiquetado de alimentos:

 � Declaración de identidad del alimento

 � Declaración de ingredientes, alérgenos, aditivos y colorantes

 � Razones por las cuales se agregan ingredientes a los alimentos

 � Características para la designación de ingredientes

 � El gran debate para la declaración “Puede contener”

 � Quién regula y cómo se declaran los alérgenos alimentarios

 � Ingredientes e ingredientes alérgenos

 � Aditivos: definición, clasificación y declaración

 � Etiquetado de especias, saborizantes, colorantes y conservantes

 � Declaración de contenido neto y masa escurrida

 � Identificación del fabricante, envasador, importador o distribuidor

 � Vida útil del alimento e instrucciones para la conservación

Requisitos de etiquetado nutricional de alimentos

 � INEN 1334-2 - Requisitos de etiquetado nutricional de alimentos:

 � Estructura de la tradicional etiqueta nutricional

 � 4 áreas fundamentales de lectura de la etiqueta nutricional

 � El porcentaje de valor diario (%VD)

 � Cantidades de referencia normalmente consumidas (RACC) y tamaño de la porción

 � Presentación del contenido de nutrientes

 � Componentes voluntarios y obligatorios

 � Cálculo de nutrientes, energía y elaboración de tabla nutricional 
(uso de herramienta tecnológica)

 � Declaraciones nutricionales y saludables

Directrices y cálculo de etiqueta semáforo

 � RTE INEN 022 (2R)

 � Contenido de componentes y concentraciones permitidas

 � Áreas del sistema gráfico

 � Porcentajes relativos de la etiqueta en relación al tamaño total

 � Cálculo y elaboración del sistema gráfico

CURSO GRATIS 
En la inscripción de todo el programa, tendrás 
acceso gratis y de por vida al curso de etiquetado y 
cálculo de etiqueta nutricional

COMO ACCEDER AL CURSO GRATIS 

1. Debes inscribirte a todo el programa. 

2. El instructor en la clase en vivo del programa 
indicará como debe registrarse al curso de forma 
gratuita con un código de acceso. El acceso al 
curso será de por vida con disponibilidad 24/7. 

3. Si no deseas inscribirte al programa, pero te 
interesa el Curso de Etiquetado y Etiquetado 
Nutricional de Alimentos y Bebidas, dirígete al 
siguiente link, regístrate gratis, agrega al carrito de 
compras, sigue los pasos que te indique el proceso 
de compra para que puedas acceder al curso de 
forma ilimitada y con acceso de por vida. 

4. El link para acceder al curso es: 

https://www.solinalfoodschool.org/course/

etiquetado-nutricional-alimentos/

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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CURSO 5 - CURSO GRATIS EN LA INSCRIPCIÓN DE TODO EL PROGRAMA

CURSO DE CÓMO OBTENER REGISTROS 
SANITARIOS PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONTENIDO 

Aspectos legales

 � Fundamentos Ley Orgánica de Salud del Ecuador y Normativa ARCSA

 � Requisitos básicos que debe cumplir el RUC

 � Categorización de actividad económica para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

 � Actividades y obtención de permisos de funcionamiento ARCSA

 � Firma electrónica, solicitud y pago para obtención del token

Revisión de requisitos normativos ARCSA

 � Requisitos nacionales y extranjeros para la notificación sanitaria de alimentos

 � Casos en las que se actualiza o modifica una notificación sanitaria existente

 � Alimentos procesados bajo una misma notificación sanitaria

 � Excepciones al cumplimiento de la obtención de la notificación sanitaria

 � Representantes técnicos de plantas procesadoras de alimentos

 � Tasas de pago ARCSA

Plataforma ECUAPASS

 � Requisitos de ordenador e instalación del ECUAPASS

 � Creación de perfiles de usuario de acuerdo al tipo de uso

 � Interfaz del ECUAPASS (estudio de cada módulo de trabajo de ECUAPASS)

Documentación técnica para la obtención de la notificación sanitaria

 � Proceso de elaboración del producto

 � Código de lote

 � Ingredientes y composición en porcentaje

 � Especificaciones técnica de material de empaque, envase y tapa

 � Diseño y prototipo de etiqueta del alimento

Elaboración de solicitud de notificación sanitaria en ECUAPASS

 � Firma de documentos técnicos con la firma electrónica

 � Preparación y ordenamiento de los documentos a subir

 � Elaboración de la solicitud y envío de la solicitud al representante técnico

 � Generación de órden de pago

 � Comunicado de ARCSA de aprobación de la notificación sanitaria

 � Donde encontrar y descargar el informe técnico y la notificación sanitaria

 � Casos especiales: subsanaciones a la notificación sanitaria (gestión y envío)

CURSO GRATIS 
En la inscripción de todo el programa, tendrás 
acceso gratis y de por vida al curso de como obtener 
registros sanitarios para alimentos y bebidas.

COMO ACCEDER AL CURSO GRATIS 

1. Debes inscribirte a todo el programa. 

2. El instructor en la clase en vivo del programa 
indicará como debe registrarse al curso de forma 
gratuita con un código de acceso. El acceso al 
curso será de por vida con disponibilidad 24/7. 

3. Si no deseas inscribirte al programa, pero te 
interesa el Curso de Cómo Obtener Registros 
Sanitarios para Alimentos y Bebidas, dirígete al 
siguiente link, regístrate gratis, agrega al carrito de 
compras, sigue los pasos que te indique el proceso 
de compra para que puedas acceder al curso de 
forma ilimitada y con acceso de por vida. 

4. El link para acceder al curso es: 

https://www.solinalfoodschool.org/course/registro-

sanitario-alimentos/

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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Solinal. Etiqueta

Tendrás acceso gratuito por 1 año a nuestra AppWeb 
Solinal Etiqueta, el primer generador de etiquetas y 
etiquetas nutricionales para alimentos y bebidas.

En Solinal Etiqueta, podrás diseñar todas las etiquetas 
de tus emprendimientos en alimentos y bebidas 
cumpliendo la normativa local de etiquetado.

Diseña etiquetas para diferentes tipos de envases o 
empaques, desde botellas de vidrio, latas, cajas para 
pizza, envases para jugos, conos de helados, etc.

Elabora la tabla nutricional de tu producto en 
diferentes formatos, inclusive si vas a exportar a otro 
país, cumpliendo la normativa vigente de dicho país.

Una interfaz amigable, sencilla y dinámica, fácil de 
usar, donde podrás visualizar el arte de la etiqueta 
final de tu producto, cumpliendo las leyes locales.

Solinal Etiqueta está actualmente disponible en versión Beta. ¿Qué significa esto? Beta significa que una aplicación se encuentra 

todavía en la fase de desarrollo y no en la versión final. El desarrollador de la aplicación lanza la versión beta para probar de manera 

pública dicha aplicación y luego proporcionar retroalimentación a los desarrolladores. Algunos tipos de aplicaciones beta se lanzaron a 

todo el mundo, como las aplicaciones móviles que están disponibles para su descarga, pero otras están disponibles sólo para un grupo 

selecto de personas que han sido designadas para probar las aplicaciones.

Al tener acceso a nuestra AppWeb Solinal Etiqueta, tendrás el privilegio de usar las fascinantes funciones que hemos diseñado para que 

puedas crear las etiquetas de tus alimentos y bebidas. Esperamos tu feedback para el lanzamiento final de nuestra AppWeb.

el creador de etiquetas para alimentos y bebidas

ACCESO GRATIS POR 1 AÑO

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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PROGRAMA FECHAS DEL PROGRAMA ONLINE
SI PAGAS 1 
CURSO EN 

PARTICULAR

SI PAGAS TODO 
EL

PROGRAMA

Curso 1:
Innovación, tendencia de consumo y marketing de alimentos y bebidas

Enero 23 
lunes (7 pm a 10 pm) 65 USD

120 USD

ACCESO A CLASES 
 GRABADAS

Curso 2: 
Gestión de ingredientes: cómo formular recetas

Enero 24 
martes (7 pm a 10 pm) 65 USD

Curso 3: 
Cómo determinar la vida útil para alimentos y bebidas

Enero 25 
miércoles (7 pm a 10 pm) 65 USD

Curso 4:  CURSO GRATIS CON ACCESO DE POR VIDA DISPONIBLE 24/7:
Etiquetado y etiquetado nutricional de alimentos, bebidas y suplementos

GRATIS EN LA INSCRIPCIÓN  
DE TODO EL PROGRAMA

65 USD

Curso 5:  CURSO GRATIS CON ACCESO DE POR VIDA DISPONIBLE 24/7:
Curso de Como Obtener Registros Sanitarios para Alimentos y Bebidas 65 USD

ACCESO GRATIS POR 1 AÑO A LA APP WEB SOLINAL ETIQUETA:
Creador de etiquetas y etiquetas nutricionales para alimentos y bebidas

ACCESO GRATIS EN LA INSCRIPCIÓN  
DE TODO EL PROGRAMA

(*) Programa/curso NO incluye IVA

CONDICIONES GENERALES
1. Cualquier persona puede inscribirse al programa.
2. El programa se desarrollará con un grupo máximo de 10 participantes. Solinal se reserva el derecho de cancelar el Programa si 

no hay un mínimo (10) de participantes en el itinerario o cualquiera de los cursos asociados al mismo.
3. No se aceptan cancelaciones ni devoluciones una vez iniciado el Programa.
4. Se considerará la asistencia a todas las sesiones académicas. Es indispensable completar cada fase antes de iniciar a la 

siguiente.
5. La aprobación del presente programa no implica por parte de Solinal un compromiso de colaboración profesional con el 

producto que fabrica el participante.
6. En el valor del programa no incluyen las tasas de pago a entidades externas a Solinal que deba realizar el participante para la 

obtención de su certificado de notificación sanitaria, en caso de que el asistente requiere contratar dichos servicios.

FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia a nombre de:  

TRAINING FOOD CENTER SOLINAL SCHOOL S.A. 

Banco del Pacífico Cuenta Corriente #7604912 

RUC: 0992891483001 (para transferencias)      E-maill: factura@solinal.org 

Código SWIFT: PACIECEG (para transferencias internacionales)

• Paga el programa con tu tarjeta de crédito o débito de preferencia haciendo pago directo aquí

• Pregunte cómo escribiendo a info@solinal.org o llamando al +593-992199077 (WhatsApp)

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:

RUC / I.D. FISCAL:

DIRECCIÓN:

PAÍS, CIUDAD:

E-MAIL: TELÉFONO:

COLOQUE AQUÍ SU NOMBRE Y APELLIDO COMO CONSTANCIA DE LLENADO DE ESTE FORMULARIO

AVISO LEGAL: Los datos recogidos en ese formulario serán tratados de forma confidencial, siguiendo nuestra Política de 
Privacidad y Protección de Datos. Los datos personales recabados se manejan bajo un estricto procedimiento de seguridad en 
el almacenamiento de la información para evitar acceso no autorizado, pérdida o destrucción de sus datos personales. Ni es el 
fin ni jamás lo será, hacer uso indebido de sus datos personales, ni venderlas, ni prestarlas ni transferirlas a terceros para fines 
lucrativos ni cualquier otro fin. Al llenar este formulario, usted manifiesta que conoce y acepta las condiciones del tratamiento de 
sus datos, asi como nuestra Política de Registro, Pago, Términos y Condiciones y autoriza a TRAINING FOOD CENTER SOLINAL-SCHOL 
S.A. para que sus datos personales se incorporen en un fichero privado, cuyo responsable de uso y tratamiento es TRAINING FOOD 
CENTER SOLINAL-SCHOL S.A.. Usted cuenta con 7 días para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, y, en caso de no 
pronunciarse a tal efecto, se entenderá que es consciente del tratamiento de sus datos personales. Para solicitar la negativa del 
uso de sus datos, escriba a info@solinal.org con el asunto SOLICITUD DE NEGATIVA DE USO DE MIS DATOS PERSONALES. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ESCRIBA LA CONVOCATORIA QUE DESEA PARTICIPAR (ONLINE O PRESENCIAL)

ASISTENTE # 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

ASISTENTE # 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

I.D.: TELÉFONO:

PAÍS, CIUDAD: E-MAIL:

PAGAR ONLINE

PAGAR ONLINE

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
mailto:factura%40solinal.org?subject=
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Lenin 
Javier 
Maingón
Contreras.

• Solinal - CEO & Founder 
• Ingeniero de alimentos (ESPOL - Ecuador)
• Instructor de seguridad alimentaria y representante técnico
• Experto en etiquetado nutricional y marketing alimentario
• Consultor certificado en Enterpreneurship & Innovation (Universidad de Salamanca - España)

Experto en el etiquetado y etiquetado nutricional de alimentos, bebidas y suplementos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de alimentos, iniciándola 
en 2009 en Mazatlán, Sinaloa, donde aprendió en la mayor empacadora de atún de México (Pescados Industrializados PINSA S.A. de C.V.) todo lo referente a la industria 
pesquera. 

En el 2010 tuvo la oportunidad de obtener una beca de intercambio estudiantil para cursar 1 semestre en la Universidad Autónoma de México en Ciudad de México, donde 
amplió sus conocimientos sobre Alimentos Fermentados, Evaluación Sensorial de los Alimentos, Tecnología de Frutas y Horalizas y Tecnología de Productos Lácteos. Tuvo 
la oportunidad de ser parte del equipo de implementación del sistema HACCP para la Cadena Internacional Grupo KFC (Kentucky Fried Chicken), participando en en área de 
producción. En búsqueda de diferentes horizontes, pero dentro del marco de la industria alimentaria, fue parte de Plásticos Ecuatorianos del Grupo ARCA Continental (Coca 
Cola Bottling Company) en la que participó en la evaluación de la calidad y desarrollo de envases para Industrias Lácteas Toni (Tonicorp). Apasionado por la seguridad 
alimentaria, su último trabajo antes de dedicarse a la capacitación, formó parte del equipo de Goddard Catering Group (sede en el Caribe), cuya función principal fue de 
garantizar la seguridad alimentaria de todos los alimentos preparados que eran destinados para los pasajeros de vuelos internacionales. En el 2014, dejó el trabajo en relación 
de dependencia para formar Solinal, cumpliendo el sueño de poder realizar lo que más ama y por la que formándose a través de toda su etapa laboral, capacitar y compartir 
conocimiento. Entre el 2017 y 2018 se radicó por 6 meses en los Estados Unidos de América donde encontró su pasión en el etiquetado y etiquetado nutricional de alimentos, 
entrenándose en la FDA, sobre la 21 CFR 101 Food Labeling.

En la actualidad es Consultor Certificado en Enterpreneurship & Innovation por la Universidad de Salamanca en España, enfocando sus conocimientos en el Food Design 
Thinking, ayudando a Emprendedores a salir de la caja y diseñar alimentos innovadores y funcionales que cumplan las tendencias de esta nueva era interconectada y 
globalizada, cumpliendo la legalidad en el etiquetado y el marketing alimentario no engañoso.

Solinal Trainer

https://www.solinalfoodschool.org/emprendedores/
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CONTACTO GLOBAL

Guayaquil - Centro de Operaciones
Solinal Corp.
Calle Primera 107 y Bálsamos
Urdesa, Guayaquil
Ecuador

New York - Oficina Financiera
Solinal Corp.
228 Park Avenue South
New York, New York 10003
United States

+1 718 618 4839

info@solinal.org
www.solinal.org

+1 718 618 4839
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