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MANIPULADOR DE ALIMENTOS
La formación se ha convertido en un aspecto esencial en el ámbito laboral. Un profesional formado
asegura a las empresas mayor calidad en el trabajo y a las personas un incremento de las opciones
para encontrar este trabajo. Una formación continuada es muy importante para que los que
trabajan en una empresa puedan dar el servicio adecuado y para que los que confían en esta en su
día a día sean recompensados por el servicio que merecen.
Por este mismo motivo, en el sector de la alimentación es indispensable poseer el Carnet de
Manipulador de Alimentos, un diploma formativo que acredita que una persona ha recibido la
formación adecuada para trabajar con alimentos. Por ello, los trabajadores de este sector deben
cursar la formación, ya que las empresas tendrán que mostrar los certificados de todos los
trabajadores cuya actividad laboral implique la manipulación de alimentos.
En el siguiente cuadro exponemos los principales profesionales o puestos de trabajo que requieren
esta titulación:

La participación en estos cursos tiene la finalidad de que el trabajador conozca las técnicas e
iniciativas que debe llevar a cabo cuando trabaje con los alimentos para evitar la contaminación de
los mismos. Esta experiencia y habilidad en el manejo de los alimentos se tendrá en cuenta por las
empresas que buscan trabajadores para dichos puestos.
El Certificado de manipulador de alimentos es esencial para el currículum de las personas que
quieran trabajar en estos sectores, ya que será un valor añadido que te dará preferencia ante otro
candidato que no lo posea.
¿Están todas las empresas al día con sus obligaciones en lo referente a la exigencia por parte de
Sanidad en materia de manipulador de alimentos? ¿Son conscientes todos los empleados de la
importancia de la formación en el sector de la alimentación? ¿Y las empresas?
No hay que dejar pasar tiempo. Sacarse el certificado y carnet de manipulador de alimentos es una
excelente decisión y hacerlo en las Academias Porto Cristo y Manacor es una mejor opción por la
calidad de su servicio. Clases equipadas y expertos en la materia te ayudarán a obtener el título en

apenas dos horas y con la posibilidad de realizarlo en la propia empresa y en otros idiomas como
alemán e inglés.
Si quieres mejorar en el presente de tu empresa o prepararte para el futuro de una nueva, App
formación Manacor y Porto Cristo.
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