
Dr. Paul A. Hall, Presidente de AIV

Microbiology & Food Safety Consultants, LLC

tiene más de 30 años de experiencia como líder

en la inocuidad alimentaria. Es reconocido en

la industria de alimentos y bebidas a nivel

mundial.

El Dr. Hall se ha desempeñado 
en puestos de liderazgo en Inocuidad
Alimentaria en ConAgra Foods, Matrix 
MicroScience, Kraft Foods, Anheuser Busch Companies,
y Ralston Purina. Es miembro y Ex Presidente de 
la Asociación Internacional de Protección a los Alimentos
(IAFP, siglas en inglés).

Además ha participado activamente en diversas organizaciones
profesionales incluyendo el Instituto Internacional de Ciencias de
la Vida (ILSI), la Asociación Americana de Microbiología (ASM), el
Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT), el Centro Nacional de
Tecnología e Inocuidad de Alimentos (NCFST), y la Asociación de
Productos Alimenticios (FPA), entre otros.  

El Dr. Hall ha impartido un gran número de conferencias sobre
diversos temas de inocuidad alimentaria en todo el mundo, tales
como HACCP, métodos de análisis y detección de microorganismos
en alimentos, manejo de riesgos microbiológicos, etc.  Ha recibido
numerosos premios y reconocimientos incluyendo el prestigioso
Premio Industrial Harold Barnum 2006 a la excelencia en liderazgo
y contribuciones a la industria en el área de inocuidad
microbiológica de alimentos, presentado por la IAFP.  Bajo su
liderazgo, Kraft Foods recibió la codiciada Presea Perla Negra
presentada por la IAFP, por su dedicación y excelencia en el área
de inocuidad alimentaria.
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Consultoría

Servicios Especializados

Asistencia en Litigios

Programas de Calidad e Inocuidad

Nuestra Misión

Ofrecer a nuestros clientes servicios de

consultoría de la más alta excelencia en

inocuidad alimentaria, calidad,

cumplimiento con reglamentaciones y

manejo de crisis, para su total

tranquilidad – Hoy, Mañana, Siempre.

Soluciones en Inocuidad Alimentaria
para Su Total Tranquilidad

Hoy • Mañana • Siempre



EXPERIENCIA TÉCNICA

• Manejo de Crisis y Asistencia en Decomisos y
Retiros del Mercado 

• Evaluación de la Inocuidad y Estabilidad de
Productos 

• Investigación de Causas de Deterioro de
Producto 

• Trabajo Como Testigo Experto (Apoyo en
Procesos Legales)

• Evaluación de Diligencia Debida 

• Auditorías de Inocuidad Alimentaria

SOLUCIONES A SU MEDIDA

• Desarrollo y Revisión de Programas de HACCP 
y Prerrequisitos

• Desarrollo de Programas de Monitoreo
Ambiental 

• Diseño de Investigaciones y Estudios de
Desafío

• Diseño de Planes de Muestreo con Base
Estadística

• Revisión y Auditoría de Laboratorios 

• Capacitación en Inocuidad de Alimentos

AIV Microbiology & Food Safety Consultants, LLC
ofrece a sus clientes de todo el mundo la valiosa
guía de un experto y los servicios de consultoría

que aseguren la inocuidad y la calidad de sus
productos de maneira rapida y comprensiva.

soluciones en Inocuidad de Alimentos
para las necesidades de su negocio

HEMOS TRABAJADO CON UNA CLIENTELA MUY DIVERSA.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE?

GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA 

AIV Consultores ofrece servicios a la medida de acuerdo a sus

necesidades, para industrias de todo el mundo que diariamente

encaran riesgos de inocuidad alimentaria y la presión de las

reglamentaciones. 

AIV Consultores ayuda a sus clientes a mitigar esos riesgos y al

mismo tiempo asegura el cumplimiento con reglamentaciones

gubernamentales.

BENEFICIOS PARA USTED

• Mejoramiento de la Calidad e Inocuidad

• Conocimiento y Entendimiento de las Reglamentaciones

de USA e Internacionales que Sólo Puede Ofrecer un

Experto

• Diligencia Debida, la cual Conduce a la Reducción de

Responsabilidad Legal 

• Soluciones Diseñadas a la Medida

Soluciones en Microbiología e Inocuidad

Alimentaria para a su compañía.

Hoy • Mañana • Siempre


