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Queridos amigos,

Nos complace poder compartir con vosotros, a través de este informe, algunos de 
los momentos vividos en esta 14ª edición del Congreso AECOC de Seguri¬dad Ali-
mentaria y Calidad. Un evento que, bajo el lema “Ciencia, gestión y comunicación”, 
acogió a cerca de 300 asistentes con el fin de fomentar la reflexión y promover las 
mejores prácticas entre los diferentes actores que configuran la cadena de valor.

El pasado mes de febrero de 2017 nos reunimos representantes del sector ali¬-
mentario: empresas de la industria, la producción, la distribución, el canal ho¬re-
ca y los responsables de la administración pública. Juntos hemos analizado la 
importancia de aplicar evidencias científicas a la evaluación, gestión y toma de 
decisiones en materia de seguridad alimentaria y calidad, destacando la impor-
tancia que tiene hoy en día la comunicación en nuestro sector.

La seguridad alimentaria ha dejado de ser una mera relación de riesgos a corto 
plazo para convertirse en un concepto global de salud, confianza y bienestar a 
largo plazo. Los consumidores demandan más información, más transparencia 
y más confianza. Hoy, con la explosión de redes sociales y medios digitales, las 
fuentes de información contrastada y de reconocido prestigio deben competir 
con una cantidad ingente de información alejada del conocimiento científico. Es 
por ello que no solamente debemos gestionar bien los riesgos alimentarios, si no 
que debemos comunicar mejor para que el consumidor tenga acceso a informa-
ción contrastada, alejada de modas o creencias sin fundamento.

Por todo ello, en esta edición hemos tratado aspectos como el binomio die-
ta-salud, poniendo el foco en la utilidad real de los perfiles nutricionales o la 
nutrigenómica; la importancia del análisis de datos históricos en la prevención 
y detección del fraude y el  conocimiento en torno a viejos conocidos como los 
alérgenos o la acrilamida. Y como soporte a estos contenidos hemos tenido 
la oportunidad de revisar las estrategias de comunicación con el consumidor, 
adaptando el enfoque al siglo XXI.

Nos gustaría agradecer a todos los que hicieron posible esta edición. A los 
ponentes por su generosidad y ganas de compartir sus experiencias y visiones, 
a los asistentes por su incondicional confianza, a los patrocinadores por hacer 
cada día más grande el Congreso y al Comité de Seguridad Alimentaria y Cali-
dad por su participación y ayuda inestimable.

Ya estamos trabajando en la siguiente edición con ilusión y esfuerzo, aportando 
novedades con el objetivo de mejorar la calidad del Congreso y cubrir vuestras 
expectativas. Porque este Punto de Encuentro se ha creado por y para voso-
tros, por ello esperamos poder saludaros personalmente en la próxima edición.

14 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO
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SOBRE EL 
CONGRESO AECOC 

DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

CALIDAD
El Congreso es la cita de referencia 

para los profesionales que trabajan para 
optimizar la seguridad alimentaria en 

los distintos entornos de la cadena de 
suministro. En él se tratan cuestiones 

de carácter científico-técnico, así como 
aspectos comunicativos y de gestión.

empresas referentes.
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CIENCIA, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
Bajo este lema, el Congreso acogió a cerca de 300 asistentes con 
el fin de abordar los retos que estos 3 pilares están poniendo 
sobre la mesa de las empresas, analizar los riesgos y compartir 
soluciones. Un Punto de Encuentro que fomenta la reflexión y 
promueve mejores prácticas para conseguir una cadena de valor 
más sostenible, transparente y eficiente, dando respuesta a las 
necesidades y expectativas de los consumidores.
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COMITÉ AECOC 
DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
CALIDAD

AECOC agradece a las empresas 
del Comité su labor en la realiza-

ción de este congreso.
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Misión: El Comité de Seguridad Alimentaria y Calidad trabaja desde el 
año 2000 para optimizar todas las actividades y las relaciones entre 
los diversos participantes de la cadena alimentaria, mejorando la 
coordinación, la eficiencia y la transparencia a lo largo de la cadena, 
maximizando la seguridad ante las crisis alimentarias, así como la 
percepción por parte del consumidor.

*AECOC agradece a las empresas del Comité de Seguridad Alimentaria y 
Calidad su labor en la realización de este Congreso.

AHORRAMAS__Adolfo Santiago Farré

AUCHAN RETAIL__José Manuel Bernal/Jesús mbán

GRUPO BIMBO__Susana Batres

CALIDAD PASCUAL__Daniel Sánchez-Patón

CAMPOFRIO__José Antonio Bernabé

CARREFOUR__Mariano Rodríguez

COCA-COLA__Sagrario Pérez Castellanos/Iciar Nebot Fernández

COMPASS GROUP__Begoña Sánchez Quiles

CONSUM__Ricardo Fabregat

DANONE__Xavier Augé Sanpera

DEOLEO__Ángela Sánchz de Paz

DIA__María López de Montenegro Uribe/María Elena Cid 

EL CORTE INGLES__Eva Muñoz

EROSKI__Mauricio Rivas Maza

GRUPO VIPS__José Antonio del Castillo

IFA RETAIL__Beatriz Trinidad Rodríguez

LACTALIS__Javier Egido

LIDL__Antonio Prada

MERCADONA__Luis Plà 

MIQUEL ALIMENTACION GRUP__Esther Teixidor 

NESTLE ESPAÑA__Miquel Bonet 

NOEL ALIMENTARIA__Enrica Insa

NUEVA PESCANOVA__José Manuel Avendaño García

PEPSICO IBERIA__Aitor Alaña

UNILEVER ESPANA__Marta Via 
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LOS MENSAJES DE 
LOS PONENTES

El sector alimentario está sufriendo un 
importante cambio en los últimos años. 

La seguridad alimentaria se ha convertido 
un concepto global de salud, confianza 

y bienestar a largo plazo. Por ello, temas 
como la dieta y salud, sustancias como 

la acrilamida o los alérgenos, la autentici-
dad versus fraude y la comunicación en 

la era digital cobran una especial relevan-
cia en estos momentos. Unas preocu-

paciones que centraron la décimo cuarta 
edición de este Congreso.
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JOSÉ Mª BONMATÍ
Director general de AECOC

“La información es un gran valor 
para atraer y fidelizar a un consu-
midor que quiere saber cómo ha 
sido elaborado un producto, qué 
materias primas se han utilizado, 
cuál es su origen  y otros muchos 
aspectos que apuntalan su con-
fianza en el producto, la marca y 
el sector”.  
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• Grandes cambios. En 14 años que lleva celebrándose el Congreso de Seguridad 
Alimentaria y Calidad el concepto de seguridad alimentaria ha cambiado mucho. De 
trabajar para garantizar al consumidor alimentos inocuos, hemos pasado a hablar de 
un concepto global de salud, confianza y bienestar a largo plazo.

• Colaboración. Informar más y mejor al consumidor e impulsar una cadena alimenta-
ria eficiente y transparente es fundamental.  Un objetivo para el que  la cooperación 
entre los diferentes eslabones de la cadena, compartiendo información, juega un 
papel determinante.

• 3 pilares clave. Ciencia, gestión y comunicación deben ir de la mano si queremos 
cumplir un doble objetivo: proteger la salud de los consumidores y mejorar la percep-
ción que ellos tienen de la seguridad de los alimentos que consumen. 

LA ÉPOCA DE LA POSTVERDAD

• Los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las 
emociones o creencias personales; un concepto que hay que tener en cuenta en el 
ámbito de la seguridad alimentaria.

• El elemento diferencial es que cuando se propaga una información apelando a esas 
creencias personales ya da igual que sea mentira.

• Los nuevos canales de comunicación han favorecido la proliferación de mensajes sin 
rigor científico que, en algunos casos, crean alarmas injustificadas o demonizado cier-
tos alimentos. 

• Hay una pérdida de credibilidad en las instituciones, en las empresas y también en los 
medios de comunicación. 

• Para recuperar esa confianza perdida la forma de actuación de todos los actores tiene 
que ser a través de la autenticidad, la transparencia, la confianza y la colaboración.

INAUGURACIÓN 
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• La OMS (2015) define “perfiles nutricionales” como la ciencia de clasificar o categorizar 
los alimentos de acuerdo con su composición nutricional por razones relacionadas 
con la prevención de enfermedades o promoción de la salud.

• Los principales objetivos de su implementación son: regular las declaraciones nutri-
cionales y propiedades saludables, ser una guía para la elección de los consumidores, 
establecer un etiquetado para comunicar la información nutricional, desarrollar refor-
mulaciones de alimentos para mejorar su calidad nutricional y regular la promoción de 
alimentos y restringir la publicidad de aquellos no saludables para los niños.

• Las unidades utilizadas en el desarrollo de los perfiles nutricionales son: 100 g o 100 
ml, ración y 100 kcal. Las 3 tienen sus ventajas y desventajas a la hora de comunicar 
la información.

• Hay numerosos enfoques a la hora de desarrollar los perfiles nutricionales, que pueden 
llevar a una confusión al consumidor.

PERFILES NUTRICIONALES: 
INTENCIONALIDAD CIENTÍFICA 
VERSUS IMPACTO REAL EN SALUD
 PÚBLICA

• Es necesario estandarizar el etiquetado 
de alimentos y las normativas para el uso 
de símbolos en el etiquetado frontal.

• Son una herramienta de control del ries-
go, que protegen al consumidor y pro-
mocionan un comercio más justo.

• Previenen posibles declaraciones nutri-
cionales y de propiedades saludables 
fraudulentas sobre ciertas propiedades 
de los alimentos.

• Deben estar basados en la evidencia 
científica, ser aplicables globalmente y 
rápidamente, y clasificados por catego-
rías de alimentos.

• Tienen que ser simples y aplicables a 
toda la industria de alimentación.

• Su creación debe responder a un proceso 
metodológico sistemático, transparente y 
lógico, consensuado entre los diferentes 
sectores implicados de cada país o re-
gión (organizaciones gubernamentales, 
entidades públicas, industria alimentaria 
y organizaciones de consumidores).

APLICACIÓN DE LOS PERFILES NUTRICIONALES 
EN LA SALUD PÚBLICA

ÁNGEL GIL
Presidente de FINUT (Fundación 
Iberoamericana de Nutrición)

“Los perfiles nutricionales deben 
utilizarse como herramientas 
complementarias para mostrar 
a la población cómo tomar 
decisiones saludables en cuanto 
a alimentación se refiere, 
estando supeditados a las guías 
alimentarias de cada país”. 



JOSÉ Mª ORDOVÁS
Profesor de Nutrición y Científico Senior 
de USDA-HNRCA en TUFTS (Boston)

“Hoy la gente confía más 
en lo que dicen las redes 
sociales sobre lo que es una 
dieta saludable que en las 
recomendaciones oficiales. Por 
ello, la industria alimentaria 
debería asociarse más y crear 
fondos de investigación para 
ofrecer información veraz y 
científica y diluir las malas 
interpretaciones”. 
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• La nutrigenética es la ciencia que estudia las relaciones entre alimentación y gené-
tica. Hay una relación contrastada entre alimentación saludable y la prevención de 
ciertas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o los problemas 
cardiovasculares. 

• Hay ya numerosos avances científicos en torno a las dietas personalizadas para pre-
venir o neutralizar este tipo de enfermedades.  

• Una dieta inadecuada es el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad en el 
mundo. No en vano, las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta causarán 
17,3 billones de dólares de pérdidas económicas acumuladas entre 2011 y 2030 por 
gastos de salud, reducción de la productividad y pérdida de capital.

• No hay alimentos buenos o malos, el veneno está en la dosis. Además, cada persona 
responde de forma diferente a un tipo de alimentación porque nuestro genoma, con 
sus mutaciones (el ADN), nos hace únicos. E identificar estas mutaciones es clave por-
que en el genoma ya se puede identificar dónde está alojada cualquier enfermedad, 
incluida la obesidad.

• En este sentido, con una dieta personalizada se puede vencer el riesgo genético. Por 
ejemplo, ya está científicamente comprobado que la dieta mediterránea reduce las 
posibilidades de ictus o incluso las elimina. Y que para paliar los efectos del cáncer y 
sus tratamientos la dieta ideal es la baja en grasas.

• Con todos estos avances, en el futuro conoceremos nuestro genoma y podremos per-
sonalizar nuestros hábitos para evitar la manifestación de nuestras predisposiciones 
genéticas. Hoy esto ya es una realidad a través de un simple análisis.

HACIA UNA ALIMENTACIÓN 
PERSONALIZADA: REALIDAD O 
EXPECTATIVA
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• Los alérgenos se han convertido en uno de los temas centrales en el sector alimen-
tario. 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. 

• En España puede haber 2 millones de alérgicos a los alimentos cuya única opción para 
evitar las reacciones es disponer de un buen diagnóstico alergológico y de llevar una 
adecuada dieta de evitación. Una responsabilidad que recae en el propio paciente y 
en su médico.

• Sin embargo, para poder evitar los alimentos a los que es alérgico el paciente/consu-
midor, éste necesita poder identificarlos correctamente. Y esta es la responsabilidad 
legal y moral de todos los implicados en la cadena alimentaria y de las autoridades 
sanitarias, que así contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas 
y a evitar reacciones potencialmente graves e incluso mortales.

ACUALIZANDO EL CONOCIMIENTO
EN ALERGIAS ALIMENTARIAS

MONTSERRAT FERNÁNDEZ
Jefa del Servicio de Alergia del Hospital 
Clínico S. Carlos

“Las investigaciones sobre 
alérgenos se centran en estudios 
de provocación. No es la vida real 
ya que se juntan factores que 
pueden acelerar la aparición de 
alergias”. 



MIQUEL BONET
Normas Alimentarias para la región 
Ibérica de Nestlé España

“La comunicación de riesgos 
de alérgenos en el etiquetado 
debe de ser clara, no 
engañosa, basada en datos 
científicos y consistente para 
los consumidores, con el fin 
de que éstos puedan valorar 
correctamente el riesgo y tomar 
decisiones informadas”.
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• FIAB ha elaborado un informe sobre etiquetado precautorio de alérgenos (EPA); un do-
cumento de orientación para las empresas, con base científica, en el que la industria 
asume un compromiso para evitar la proliferación de prácticas de etiquetado precau-
torio no adecuadas y reforzar su credibilidad.  

• Se trata de una herramienta para la gestión del riesgo que ayude a fortalecer la con-
fianza del consumidor en el etiquetado.

• En este informe se detallan las prácticas no adecuadas como: el uso de una terminología 
confusa, falta de transparencia en el etiquetado, falta de estándares de aplicación, etc.

CLARIDAD Y FIABILIDAD EN LA
DECLARACIÓN DE TRAZAS

• Que incluya la dosis de referencia, 
que tiene como doble objetivo prote-
ger al 95%-99% de las personas con 
alergias a los alimentos y garantizar 
que cualquier riesgo residual se re-
duzca al mínimo.

• El EPA pretende evitar riesgos, y su 
aplicación debe seguir una evalua-
ción exhaustiva de esos riesgos, 
que deben ser cuantitativos siem-
pre que sea posible.

• El EPA debe abarcar cualquier sus-
tancia o producto que cause alergias 

o intolerancias enumeradas en el 
anexo II del Reglamento de Informa-
ción al Consumidor.

• La declaración única y armonizada 
para el etiquetado precautorio de 
alérgenos recomendada por Food-
DrinkEurope y FIAB es: “Puede con-
tener [alérgeno]".

• Con el fin de permitir que los ope-
radores puedan adaptar progresiva-
mente sus etiquetas a esta única de-
claración, es preceptivo un período 
de transición suficientemente largo.

ETIQUETADO PRECAUTORIO DE ALÉRGENOS: 
LA PROPUESTA DE FIAB
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• La acrilamida no es un peligro nuevo, y en los últimos años el debate sobre este con-
taminante ha sido recurrente. 

• En la actualidad, la Comisión Europea está trabajando en un nuevo reglamento, inspi-
rado en los códigos de buenas prácticas, que permitirá establecer medidas de reduc-
ción y control de este contaminante en diversos productos y sectores alimentarios. 

• La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en productos 
alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocción cotidianos a altas 
temperaturas (fritura, cocción, asado y también durante procesos industriales a 120ºC 
y a baja humedad).

• Los alimentos que contienen acrilamida suponen el 38% de las calorías en la dieta. 

• Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la acrilamida incrementa 
potencialmente el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer.

• No obstante, no hay legislación al respecto, pero sí unas recomendaciones de la Co-
misión Europea (2013) con valores orientativos.

• Organismos internacionales, agencias de seguridad alimentaria, sector industrial y cen-
tros de investigación trabajan conjuntamente para reducir la exposición de acrilamida.

ACRILAMIDA: UNA SUSTANCIA EN
EL PUNTO DE MIRA

MARTA MESÍAS
Titulada superior de Investigación 
de ICTAN_CSIC

“La población en general 
desconoce qué es la acrilamida 
y no hay que crear alarmas 
innecesarias. Se trata de 
sensibilizar al consumidor acerca 
de los riesgos de exponer a los 
alimentos a un excesivo calor y 
que se sepan tomar las medidas 
correctas”.

• ICTAN_CSIC ha llevado a cabo un es-
tudio centrado en las 4 categorías de 
productos que más acrilamida gene-
ran: café y derivados, patatas fritas, 
galletas y cereales.

• El estudio se ha centrado en una pri-
mera fase en el ámbito industrial,  más 
fácil de controlar que en la restauración 
o en el hogar, ya que la automatización 
de procesos permite controlar la gene-
ración de esta sustancia. 

• Una de las conclusiones del informe es 
que las condiciones de mantenimien-
to, corte, preparación o cocción de las 
materias primas influyen en el aumento 
o disminución de la sustancia.

• El siguiente paso será trabajar en la 
identificación de factores dentro y fue-
ra del hogar y elaborar un manual de 
buenas prácticas que incluya informa-
ción sobre un etiquetado adecuado y 
educación al consumidor.

OBJETIVO: REDUCIR LA ACRILAMIDA 



BERT PÖPPING
Miembro del Comité de 
Expertos de USP*

“Con los avances de la ciencia 
y al mismo tiempo de las 
actividades delictivas, las 
instituciones y las empresas 
tienen que tener un buen 
conocimiento de la cadena de 
suministro, comprender muy bien 
cuál es la química de un producto 
y cómo se puede adulterar. 
Tendremos que tener cerebros de 
científico, porque el crimen será 
sin duda mucho más sofisticado”. 
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• Fraude alimentario no es sólo adulteración de productos, también es diluir, eliminar 
o sustituir sustancias, añadir mejoras artificiales, usar biocidas no aprobados, incluir 
información fraudulenta en el etiquetado, etc.

• El 10% de la cadena de valor se ve afectada por distintas actividades fraudulentas, con 
un grave impacto económico, de confianza del consumidor y de imagen de marca.

• El impacto económico anual estimado en el mundo está entre los 15.000 y 40.000 
millones de dólares. Sólo la crisis de melalina de 2008 causó a la industria láctea unas 
pérdidas de 8.000 millones de dólares. 

• La clave en la lucha contra el fraude está en poder adelantarse a él. Y para ello, reco-
ger, analizar y poner a disposición todos los acontecimientos que hemos visto estos 
años y lo que pasa en la actualidad es un paso clave. Hay muchos indicadores que 
pueden poner en alerta como, por ejemplo, si el coste de un ingrediente aumenta 
considerablemente es susceptible de cambio y, por tanto, de fraude.  

• Disponer de una base de datos que recoja todos los incidentes es un primer paso para 
la detección precoz del fraude alimentario. La UE no cuenta con una como tal, pero a 
partir de la crisis de la carne de caballo en 2013 puso en marcha un centro de referen-
cia en Bruselas para la autenticidad de los alimentos y está buscando en la actualidad 
otros métodos para la detección del fraude alimentario.  

MEJORAR LA PREVENCIÓN
FRENTE AL FRAUDE ALIMENTARIO

• Base de datos americana que recoge informa-
ción de ingredientes y de todos los aconteci-
mientos de crisis alimentarias y los actualiza 
con el fin de mejorar la trazabilidad y la trans-
parencia, y elaborar guías de mitigación. 

• Es una de las bases de datos más completas 
del mercado que recoge información sobre: 

· 3.750 ingredientes
· 1.270 adulterantes
· 2.500 referencias

• Asimismo, ha reunido: 
· 1881 incidentes
· 1.988 inferencias
· 342 vigilancias
· 2.863 métodos 

FOOD FRAUD DATABASE 2.0 
DE USP

*USP es una organización independiente americana sin fines de lucro que establece estándares de calidad, pureza, identidad y potencia de 
medicamentos, ingredientes alimenticios y suplementos dietéticos fabricados, distribuidos y consumidos en todo el mundo.
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1. Divulgar la información a un público muy amplio y global

• Las redes sociales se han convertido en una plataforma de comunicación generada 
por los usuarios, que permiten compartir información, opiniones e ideas y generar 
conversaciones. 

• Amplifican los riesgos. Por ello, es clave que las empresas las utilicen siempre y, sobre 
todo, en momentos de crisis porque dan un mayor control del mensaje y ayudan a 
recuperar la confianza en momentos crisis.

• El consumidor pide y necesita  información clara y veraz y, sobre todo, transparencia. 

2.Controlar la expansión de la desinformación

• En las redes sociales no hay filtro y la mala información se extiende rápidamente. 

• La comunicación de una crisis hay que manejarla en el momento que ocurre porque 
si no hay comunicación entre las empresas y el consumidor se genera un vacío que 
puede ser rápidamente ocupado por conversaciones contradictorias, difundiendo da-
tos no contrastados, que en algunas ocasiones pueden ser imprecisos.

• Es importante monitorizar esa información para poder actuar y responder a las dudas 
generadas con una voz experta y contundente. 

• En ausencia de respuestas y voces autorizadas el público creerá esas desinformacio-
nes propagadas y será muy difícil contrarrestarlas sino se hace a tiempo.

3.Colaborar y conectar con el consumidor 

• Ayudan a establecer una conversación con el público y establecer una interacción 
activa, dando respuesta a sus inquietudes, dudas o desconocimientos. 

• Este trabajo conjunto promueve esa cultura de transparencia que el consumidor de 
hoy valora positivamente y demanda. 

COMUNICACIÓN DEL RIESGO EN LA
ERA 3.0: LAS 3 FUNCIONES DE LAS
REDES SOCIALES 

AINE MCCONNON
Gerente de Investigación 
de Foodrisc-Vizza

“Uno de los grandes cambios 
en la comunicación ha sido el 
consumidor. De ser un receptor 
pasivo ha pasado a convertirse 
en cocreador de la información. 
Por ello, la comunicación de un 
riesgo tiene que tener también 
en cuenta a este colectivo, 
informándole de forma clara, 
veraz y transparente”.



PEP TORRES
Inventor, creativo y emprendedor 
Stereonoise/MIBA

“Las empresas tienen que 
decidir hoy dónde querrán estar 
mañana, cómo podrán existir y  
liderar para no quedar fuera de 
juego. Y, sobre todo, ¡cómo van a 
contarlo!”. 
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•  El story telling es clave para cautivar a la audiencia: cómo se cuenta algo y qué in-
gredientes se añaden a la historia serán elementos imprescindibles que acompañen 
a las marcas. 

• Las marcas tendrán que hacer otro tipo de comunicación y ser capaces de empatizar 
con el público.

• Las empresas que hoy triunfan son grandes storytellers. Tesla, Airbnb, Spotify no ven-
den productos, venden historias, emoción, experiencia…

• El consumidor del futuro demandará productos y servicios que tengan una historia 
detrás. Y sin ella no se podrá competir.

LAS MARCAS Y EL STORYTELLING:
¿PREPARADAS PARA EL FUTURO?

1. Mostrar algo inesperado. Que provoque el 
¡guau!, un cosquilleo en el cerebro, que mueva 
sensaciones.

2. Hacer sonreír. Es básico, aunque parezca ridí-
culo o algo duro y complicado de comunicar.

3. Decir la verdad. Es la forma más directa de em-
patizar.

4. Provocar emoción. Que movilice sentimientos.

4 REGLAS PARA 
CAUTIVAR AL CONSUMIDOR



MARIANO RODRÍGUEZ
Presidente del Comité AECOC 
de Seguridad Alimentaria y Calidad

“El auge de mensajes no 
contrastados en redes 
sociales o la difamación de 
ciertos productos, servicios 
y componentes alimentarios 
solamente se pueden 
contrarrestar mediante una 
respuesta clara, veraz, científica 
y transparente por parte de las 
empresas”.
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• El Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad cumple 14 años, durante los 
cuales ha evolucionado conjuntamente con la sociedad, las empresas y las preocupa-
ciones de los consumidores, que siempre han sido nuestros ejes de trabajo. 

• Nos preocupamos por su salud y por su bienestar, pero tenemos que comunicar mejor 
nuestras fortalezas para aumentar su confianza y, sobre todo, decir siempre la verdad, 
también en el etiquetado de nuestros productos. 

• La seguridad alimentaria está totalmente garantizada. Apenas hay episodios críticos, 
y los que hay son más artificiales que reales, pero no podemos confiarnos y tenemos 
que seguir trabajando día a día para bloquear esos sistemas que alteran nuestro em-
peño diario y trabajar conjuntamente toda la cadena de valor con la Administración. 

• Este Punto de Encuentro es un espacio para intercambiar opiniones y conocimientos, 
y buscar nuevas vías y sistemas de colaboración para afrontar los retos que nos vie-
nen, que son muchos y apasionantes.

CLAUSURA
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LA OPINIÓN DE 
LOS ASISTENTES

Un sistema interactivo permitió recoger 
la opinión de los asistentes sobre el 

modelo más adecuado en el etiquetado 
precautorio, el conocimiento sobre la 

acrilamida o el fraude alimentario y los 
canales más adecuados para informar al 

consumidor sobre la alimentación.
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¿Cuál es el impacto económico anual estimado del fraude 
alimentario a nivel mundial?

¿Cuál de los siguientes canales o soportes te parece más 
efectivo para informar sobre alimentación al grueso de 
los consumidores?

¿Cuál de los siguientes modelos de declaración te parece más 
adecuado en el etiquetado precautorio?

¿Qué porcentaje de frituras domésticas de patatas fritas se 
estima que supera los valores recomendados de acrilamida?

En la planta 
de producción 
donde se ha 
elaborado el 
producto,  se 
manipulan 
también los 
siguientes 
alérgenos…

Puede 
contener… Contiene 

trazas de…

Puede 
contener 
trazas de…

Entre 50.000 
y 100.000 
millones de 
dólares

Artículos / 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
tradicionales

Artículos 
en blogs 
especializados

Publicación 
de videos 
(canales de 
Youtube)

Difusión de 
infografías 
explicativas

Entre 5.000 
y 15.000 
millones de 
dólares

Entre 15.000 y 
40.000 millones 
de dólares

Menos de 
5.000 millones 
de dólares

5% 

10% 

40%

20% 

31%

31%

14%

24%

13%

37%

32%

18%

60% 35%

4%
1%

42% 21%

23%

14%
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

Los profesionales del sector se dieron 
cita en el Congreso AECOC de Seguri-
dad Alimentaria y Calidad, un Punto de 

Encuentro en el que colaboraron 
numerosas empresas.

Los asistentes pudieron compartir momentos 
de networking durante las pausas del evento. 
En este contexto, pudieron compartir sus visiones 
e impresiones sobre la evolución de la seguridad 
alimentaria y la calidad en el sector de gran 
consumo.
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NUESTROS 
PATROCINADORES

Gracias a todos los patrocinadores 
que han dado su soporte al 

14º Congreso AECOC de Seguridad 
Alimentaria y Calidad 
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La Misión de AECOC: 

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

Para más información:

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T. 93 252 39 00 - F. 93 280 21 35

www.aecoc.es/eventos/seguridadalimentaria

AECOC

8 456789 011393


