
Gerente de Seguridad Alimentaria en la Cadena de Supermercados La Anónima

Ana es Licenciada en Tecnología Industrial de los Alimentos, con experiencia en desarrollo e 
implementación de pre-requisitos (BPM, POES, MIP, etc.) y sistema HACCP.

Actualmente es Gerente de Seguridad Alimentaria en la Cadena de Supermercados La Anónima, 
función que desempeña desde septiembre del año 2004.

Anteriormente trabajó durante 4 años en la empresa Arcos Dorados S.A. (Mc Donald´s), donde pasó 
por diferentes cargos, incluyendo la Jefatura de Calidad.

Con más de 20 años de experiencia en el rubro de los alimentos, se desarrolló en diferentes puestos 
en áreas de Aseguramiento de Calidad en empresas de alimentos y cadenas de supermercados 
reconocidas en la Argentina. Entre ellas: Jumbo, Grupo Casino, Grandwich y McDonald's.

Hoy se desempeña en La Anónima como Gerente del área de Seguridad Alimentaria. La misma se 
creó a partir de su incorporación en el año 2004. Eso le permitió establecer, en total coherencia con 
la Misión de la empresa, los objetivos a largo, mediano y corto plazo para el área a cargo.

Está bajo su responsabilidad el cuidado de la imagen de la empresa y de los productos que llevan su 
nombre. Pero fundamentalmente tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas que son 
los clientes y que le dan su confianza a diario.

En la actualidad lidera un equipo de quince personas, algunas de las cuales (siete) se radican en 
zonas distantes a la oficina central.

Diseñó un Programa de selección y desarrollo de proveedores de productos de Marca Propia, que incluye 
la aplicación de una herramienta propuesta a nivel global por la GFSI (Global Food Safety Initiative).

Le gusta trabajar en equipo porque entiende que es el único camino posible para alcanzar con éxito 
los objetivos propuestos.

Busca proponer siempre objetivos desafiantes que promuevan la mejora continua, y que estén acordes 
a las posibilidades de la organización.

Es una persona comprometida con la tarea.

Trabaja fuertemente en su propia motivación y en la de su equipo.

Reconoce el valor de la tarea bien hecha y siente orgullo por lo logrado en cada proyecto.

Adicionalmente, desde noviembre del 2017 ocupa el puesto de Co-Presidente en el Equipo de Argentina 
para el Grupo de Trabajo Local de la GFSI del Sur de Latinoamérica (Chile, Argentina y Brasil).

Ana Vera


