Fonseca Larios Rodolfo

Estudió la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo,
especialidad en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Egresado de la Universidad la Salle A.C. donde obtuvo
mención honorífica en la presentación de su examen
profesional de licenciatura.

Maestría en “Industrialización y Procesamiento de Frutas”
en la Escuela Nacional de Fruticultura perteneciente a la
CONAFRUT; S.A.R.H.

Diplomado en “Alta Dirección de Empresa” (Mercadotecnia, Finanzas y Recursos
Humanos) en la Universidad Simón Bolívar.

Profesor-Investigador en la Dirección de Tecnologías Agroindustriales de la CONAFRUT,
S.A.R.H.
.
Jefe de Proyectos y Coordinador Área Analítica para Nuevos Desarrollos y Formulación de
Bebidas Varias y Concentrados de “The Coca-Cola Export Corporation”.
Gerente Técnico de la División de Nuevos Negocios de “Pepsico Foods International” en
México.
Director de la División de Sabores de “Lucta Mexicana” especializada en la creación,
manufactura y comercialización de sabores, fragancias y productos agropecuarios.
Director Técnico de “McCormick Flavor Division” en México.
Director Comercial de la División Alimentos de “Hércules Inc.” En México.
Director Técnico de la División de Saborizantes de “International Flavors and Fragrances”
para México, Centroamérica y el Caribe.

Actualmente es director general de “Cena S.A. de C.V.” empresa 100% mexicana fundada
en el año 2002; enfocada a brindar consultoría estratégica profesional y capacitación
especializada para las industrias alimentaria y restaurantera.
Desde hace 24 años ha sido catedrático de diversas asignaturas en la Escuela Nacional
de Fruticultura (ENAFRUT), universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Simón Bolívar
(USB), la Escuela Superior de Administración de Instituciones (ESDAI), de la Universidad
Panamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha impartido numerosos cursos, conferencias, seminarios y talleres en diversos foros en
el ámbito alimentario y de negocios. Ha dirigido alrededor de 70 proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico en tesis de licenciatura y posgrado.
Es miembro profesional del “Insitute of Food Technologists” desde 1984.
Co-editor y árbitro del consejo editorial de “Alfa Editores Técnicos” desde 1993.
Miembro de número y catador del Grupo Enológico Mexicano.
Coordinador científico del diplomado “Aditivos alimentarios: Composición legislación y
aplicación” de la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Revisor científico por parte del Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Facultad
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la legislación
y normatividad de los aditivos alimentarios solicitada por el Subcomité del Codex
Alimentarius.
Además es consejero del Instituto Nacional Avícola

