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Ciencia, Gestión, Comunicación:
3 pilares de la seguridad alimentaria

El sector alimentario está sufriendo un importante cambio en los últimos años. La 
seguridad alimentaria ha dejado de ser la relación de riesgos a corto plazo para 
convertirse en un concepto global de salud, confianza y bienestar a largo plazo. 
Conceptos como dieta y salud o autenticidad vinculada al fraude cobran hoy una 
especial relevancia.

Al mismo tiempo que se da esta transformación, la sociedad está cambiando 
también la manera en la que se informa y se relaciona con su entorno. Los beneficios 
que aporta el fácil y amplio acceso a la información que hoy existe son innegables, 
pero la explosión de las redes sociales y medios digitales también ha hecho aflorar 
nuevas amenazas a las que deberemos hacer frente. En este canal no es necesario 
ser experto para influir en las percepciones y hábitos de los consumidores, a 
menudo sin la necesidad de aportar evidencias científicas. Es necesario revisar las 
estrategias de comunicación para adaptarlas a las nuevas necesidades y expectativas 
de los consumidores, protegiendo no solo su salud, sino también su confianza.

Aun así, no debemos olvidar que la seguridad alimentaria sigue siendo un aspecto 
central en nuestro sector. Aunque hoy tenemos a nuestra disposición los alimentos 
más seguros que hemos conocido, quedan riesgos por gestionar en la cadena 
alimentaria, que deberemos afrontar en los próximos años. Las mejoras en la meto-
dología de evaluación de riesgos, la innovación tecnológica y el avance del conoci-
miento científico permitirán seguir mejorando la seguridad de nuestros productos.

Desde AECOC queremos ofrecer al sector un punto de encuentro donde poder 
abordar todos estos retos, analizando los riesgos y compartiendo soluciones, hacien-
do la cadena más sostenible, transparente y eficiente, y dando respuesta a las necesi-
dades y expectativas de los consumidores.

• La seguridad alimentaria requiere un entorno de colaboración entre sus 
interlocutores.

• Analizaremos las novedades técnicas y científicas en seguridad alimentaria.
• Podrá conocer las mejores experiencias en el sector.
• Participará en un foro de debate con las empresas y administraciones públicas.
• Trataremos los nuevos requisitos legislativos.

Empresas de la Industria y la Producción: 
Directores de las Áreas de Calidad, Seguridad Alimentaria, Innovación, Nutrición 
y Legal.

Empresas de la Industria y la Producción:
Directores de las Áreas de Calidad, Seguridad Alimentaria, Innovación, Nutrición 
y Legal.

Empresas de Distribución y Horeca:
Directores de las Áreas de Calidad y Responsables de la Seguridad Alimentaria.

Administraciones Públicas:
Responsables de la Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿POR QUÉ ASISTIR?



21 febrero 2017

09.00h Bienvenida y acreditaciones
10.00h Inicio de jornada

DIETA Y SALUD: UNA CRECIENTE PREOCUPACIÓN SOCIAL 

La relación dieta-salud es hoy una de las principales preocupaciones para nuestra 
sociedad. Como prueba, sólo es necesario revisar el volumen de información 
generada en relación a este tema, la implantación de medidas dirigidas a grabar 
el consumo de ciertos alimentos o la aparición de modas que demonizan ciertos 
productos y atribuyen propiedades milagrosas a otros. Es muy importante basar 
las nuevas estrategias en las evidencias científicas con las que hoy contamos, 
buscando el consenso necesario para la implantación de nuevas medidas que 
sean efectivas y proporcionadas en relación a los objetivos perseguidos.

Perfiles nutricionales: intencionalidad vs efectividad
Angel Gil.
FINUT

Hacia una alimentación personalizada: realidad o expectativa
José María Ordovás.
Profesor de Nutrición y Científico Senior, 
USDA-HNRCA EN TUFTS (BOSTON)

   Pausa networking

UN PASO MÁS EN LA GESTIÓN DE ALÉRGENOS
 
Los alérgenos se han convertido en uno de los temas centrales en el sector 
alimentario. La principal preocupación se focaliza hoy en avanzar hacia un 
sistema que permita dar más solidez a la gestión e información de la presencia no 
intencionada de alérgenos. ¿Cuál es la situación actual? 

Actualizando el conocimiento en alergias alimentarias
Montserrat Fernández.
Jefa del Servicio de Alergia,
HOSPITAL. CLÍNICO S. CARLOS

Claridad y fiabilidad en la declaración de trazas
Miquel Bonet.
Normas Alimentarias para la región Ibérica,
NESTLÉ ESPAÑA 

ACRILAMIDA: NOVEDADES SOBRE UNA SUSTANCIA EN EL PUNTO DE 
MIRA 

La acrilamida no es un peligro nuevo, y en los últimos años el debate sobre este 
contaminante ha sido recurrente. En la actualidad, la Comisión Europea está 
trabajando en un nuevo reglamento, inspirado en los códigos de buenas prácti-
cas, que permitirá establecer medidas de reducción y control de este contaminan-
te en diversos productos y sectores alimentarios. ¿Cuál es la situación en nuestro 
país? ¿Cómo ha evolucionado la presencia de este contaminante en los últimos 
años? 

Marta Mesias, 
Titulada Superior de Investigación,
ICTAN_CSIC

Momento patrocinado por:



Momento patrocinado por:   Almuerzo

MEJORANDO LA PREVENCIÓN FRENTE AL FRAUDE ALIMENTARIO

En la prevención y lucha contra el fraude, el acceso a la información y la alerta 
temprana son herramientas fundamentales para dar solidez a los sistemas de 
gestión implantados. El fraude se alimenta de la desinformación, del desconoci-
miento y siempre busca vías para pasar desapercibido. Disponer de acceso a 
datos históricos, así como la aplicación de sistemas de predicción y alerta 
temprana, permitirán a las empresas alimentarias mejorar la solidez de sus 
sistemas de prevención y detección del fraude, focalizando sus esfuerzos donde 
está el riesgo y adaptándose de forma rápida a nuevos escenarios. 
 

Bert Pöpping
Miembro del Comité de Expertos
USP

COMUNICACIÓN DEL RIESGO EN LA ERA 3.0

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que nos comunicamos y 
relacionamos con nuestro entorno. La propia sociedad participa de la misma, 
comparte información y genera contenidos. La alimentación es uno de los secto-
res que mayor volumen de información y ruido genera en la actualidad. Ello hace 
imprescindible revisar las estrategias y validar nuevos mecanismos de comuni-
cación. La comunicación es y será una herramienta fundamental para proteger 
la salud de los consumidores y generar confianza.

Aine McConnon.
Gerente de Investigación,
FOODRISC – VIZZATA

UN VIAJE AL FUTURO: ¿ESTAMOS PREPARADOS?

La innovación en el sector alimentario avanza a gran velocidad. Frente a innova-
ciones muy disruptivas, el desconocimiento o la desinformación pueden provo-
car desconfianza, miedo o rechazo en la sociedad. ¿Cómo podemos saber si una 
innovación triunfará? Os proponemos un viaje al futuro para conocer el sector 
que nos espera. ¿Estamos preparados para lo que viene?

Pep Torres.
Inventor, creativo y emprendedor,
STEREONOISE / MIBA

17.45h Fin de jornada

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la exclusiva 
responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el reflejo de la 

opinión de AECOC ni de sus miembros.  Programa sujeto a posibles cambios ajenos a la organización.
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AECOC AGRADECE A LAS EMPRESAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CALIDAD SU LABOR EN LA REALIZACIÓN DE ESTE CONGRESO

AHORRAMAS

CALIDAD PASCUAL

CAMPOFRÍO

COCA COLA

COMPASS GROUP

CONSUM

DANONE

DEOLEO

EL CORTE INGLÉS

GRUPO AUCHAN

GRUPO BIMBO

GRUPO CARREFOUR

GRUPO DIA

GRUPO EROSKI

GRUPO IFA

GRUPO LACTALIS 

IBERIA

GRUPO MIQUEL

GRUPO PESCANOVA

GRUPO ZENA

MERCADONA

NESTLÉ ESPAÑA

PEPSICO IBERIA

UNILEVER ESP

INSCRIPCIONES:

Tarifa empresa
asociada
a AECOC:

390 €
+ 21% IVA / persona

Tarifa para grupos
(3 ó más

asistentes):

295 €
+ 21% IVA / persona

Tarifa empresa
no asociada

a AECOC:

585 €
+ 21% IVA / persona

CON LA COLABORACIÓN DE:



www.eventos.aecoc.es/eventos/seguridadalimentaria/

La Misión AECOC

La mejora de la competitividad de toda  la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares y 
conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible 
aportando mayor valor al consumidor.

Sede Congreso

Hotel Novotel Madrid Center
Calle de O'Donnell, 53
28009, Madrid
info@novotelmadridcenter.com

Contacte con nosotros 

Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. +34 932 523 900
eventos@aecoc.es


