
Especialistas en calidad 
y seguridad alimentaria

Ingeniería medioambiental



Garat Consultores se dedica 
al negocio de la consultoría.
Nacimos con el objetivo de 
cubrir las necesidades de la 
Industria Alimentaria, sin im-
portar su tamaño, canal Ho-
reca y Centros de Formación, 
en lo que a calidad, seguridad 
y formación alimentaria se 
refiere.

www.garatconsultores.es

Por qué elegir Garat
Consultores

Disponemos de la experiencia 
y motivación necesarias para 
ayudar a las empresas en la 
consecución de sus objetivos.
Nuestro catálogo de servicios 
cubre una amplia gama de 
estas necesidades.

¿Quienes somos?

José Manuel 
García Atero

CEO, Consultor en Calidad, 
Seguridad y Formación Ali-
mentaria.
Garat Consultores



Nuestros objetivos son los de nuestros clientes:

· Alimentos seguros

· Calidad

· Responsabilidad medioambiental

· Dar un paso más allá y llegar a más clientes

· Diferenciación

· Generar confianza

www.garatconsultores.es

Objetivos



www.garatconsultores.es

Servicios de 
consultoria

Hostelería y restauración

Industria alimentaria

Ingeniería ambiental



Hostelería y
restauración



Catálogo de servicios sector Horeca 
(Hostelería, restauración y catering)

www.garatconsultores.esHostelería y restauración

· Diseño/Mantenimiento/Actualización de Planes de Higiene/
Prerrequisitos y sistema APPCC (Sistemas de autocontrol). .

· Externalización del servicio de control y seguridad
alimentaria.

· Gestión de solicitudes de registro sanitario

· Formación del personal (Gestionamos la formación
Bonificada con FUNDAE), tanto presencial como online.

· Gestión de alérgenos:
 · Cartas/menú
 · Formación específica
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Industria
alimentaria



Garat Consultores ofrece a sus clientes un amplio catálogo de 
servicios de consultoría a la industria alimentaria:

www.garatconsultores.esIndustria alimentaria
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Industria 
Harinera

Quesera

Conservera

Heladera

Panadera

Hielo 
alimentario

Oleícola

Cárnica

Complementos 
alimenticios

Y un largo etc.

Hostelera



Catálogo de servicios a industria alimentaria

www.garatconsultores.esIndustria alimentaria

· Diseño/Mantenimiento/Actualización de sistemas de 
autocontrol (Planes de Prerrequisitos/higiene y sistema 
APPCC).

· Implantación/Mantenimiento de Certificaciones GFSI:
 · BRC
 · IFS
 · ISO 22000

· Realizamos auditorías internas anuales. Revisión del sis-
tema previo a auditoría de certificación.

· Formación del personal (Gestionamos la formación Boni-
ficada con FUNDAE), tanto presencial como online.

· Análisis de producto terminado

· Contratación de servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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Ingeniería
ambiental



Servicios de ingeniería ambiental

www.garatconsultores.esIngeniería ambiental

· Fundamentos para inscripción de huella de carbono y pro-
yectos de adsorción en el registro del ministerio:
 · Cálculo de huella de carbono
 · Huella hídrica
 · Gases de efecto invernadero

· Implantación/Mantenimiento de certificaciones y servicios 
de control medioambientales:
 · ISO 14001
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www.garatconsultores.esIndustria alimentaria
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Pida presupuesto sin compromiso

Nuestra metodología de trabajo 
es la siguiente:

Escuchamos su necesidad

Estudiamos sus circunstancias

Presupuestamos a medida

Asesoramiento personalizado



Contáctanos

602 429 004

garatconsultores.es

hola@garatconsultores.es

cursos.garatconsultores.es

Garat Consultores
Eres lo que ofreces


