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Queridos asistentes a nuestro punto de encuentro, 

Tras el éxito obtenido en la 15º edición del Congreso AECOC de Seguridad 
Alimentaria y Calidad, nos complace compartir con vosotros algunos de los 
momentos vividos durante el evento, así como las principales conclusiones ob-
tenidas, a través de este sumario gráfico. 

En esta edición se dieron cita 300 profesionales de la calidad y seguridad ali-
mentaria, procedentes de diversos ámbitos de nuestro sector: fabricantes, 
distribuidores, operadores de restauración, administraciones públicas, centros 
tecnológicos, etc.

Bajo el lema “15 años al frente de los retos presentes y futuros del sector”, 
hemos analizado los principales desafíos a los que nos enfrentaremos colecti-
vamente en los próximos años. Aspectos como la mejora de la composición de 
alimentos, el efecto de la contaminación ambiental y el cambio climático en la 
seguridad alimentaria, la estrategia para abordar el la reducción de Anisakis en 
el sector de la pesca o la mejora de la evaluación del riesgo frente a peligros mi-
crobiológicos. Todos ellos están relacionados con la salud de los consumidores, 
a corto y largo plazo.

Adicionalmente, hemos podido profundizar en la tecnología, las ciencias ómicas 
y la comunicación basada en la pedagogía como elementos necesarios  para 
dar mayor garantía y seguridad a los consumidores, reforzando así su confianza 
en nuestra cadena alimentaria.

Para cerrar el congreso, hemos querido abordar el reto de la sostenibilidad del 
sistema alimentario, que deberá alimentar a una población mundial creciente en 
un entorno ambientalmente cada vez más desfavorable para la producción de 
alimentos.

Ya estamos trabajando en la siguiente edición con ilusión y ganas de volver a 
construir un Foro en el que toda la cadena de transporte se vea representada, 
que sea capaz de transmitir las innovaciones, tendencias y mejores prácticas del 
sector, así como de inspirar a los asistentes y, en definitiva, cumplir con vuestras 
expectativas. Es por todo ello que esperamos poder saludaros personalmente 
en la próxima edición.

15 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO

Jordi Cuatrecases
Director de Desarrollo de AECOC

Xavier Pera
Responsable de Seguridad
Alimentaria y Calidad de AECOC
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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

15 AÑOS AL FRENTE 
DE LOS RETOS 
La cadena alimentaria se enfrenta a grandes 
retos globales de presente y futuro. Partiendo 
de la necesidad de suministrar alimentos 
seguros y de calidad a una población 
mundial creciente, el escenario al que nos 
enfrentamos ha sumado en los últimos años 
nuevas variables: la salud a largo plazo, la 
desconfianza creciente de los consumidores, 
la utilización eficiente de los recursos o el 
impacto que la producción alimentaria tiene 
en nuestro entorno.

En Congreso de Seguridad Alimentaria y 
Calidad de AECOC abordó, de la mano de 
expertos nacionales e internacionales, 
las estrategias que permitirán al sector 
alimentario avanzar en la mejora de la 
seguridad y calidad de nuestros alimentos, 
así como la sostenibilidad de nuestro sector.
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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 Lambán

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 

EL CORTE INGLES__Eva Muñoz 

EROSKI__Mauricio Rivas Maza 

GRUPO PESCANOVA__José Manuel Avendaño 
GRUPO VIPS__José Antonio del Castillo 

IFA RETAIL__Beatriz Trinidad Rodríguez 

LACTALIS__Javier Egido 

LIDL__Antonio Prada 
MERCADONA__Luis Plà 

MIQUEL ALIMENTACION GRUP__Dolores Mir 

NESTLE ESPAÑA__Miquel Bonet 

NOEL ALIMENTARIA__Enrica Insa 

PEPSICO IBERIA__Aitor Alaña 

UNILEVER ESPANA__Marta Via
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AECOC agradece a las empresas 
del Comité su labor en la realización 

de este congreso.

COMITÉ AECOC 
DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
CALIDAD 
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LOS MENSAJES 
DE LOS PONENTES

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

La seguridad alimentaria y la calidad 
se han convertido en dos conceptos 

globales ligados a la salud, la confian-
za y el bienestar a largo plazo. Temas 

como la mejora de las reformulaciones 
de los productos y el compromiso de 
las instituciones y empresas, los ries-

gos del anisakis, los contaminantes 
ambientales, los análisis de riesgos, 

el papel de las ciencias ómnicas en el 
sector, la comunicación y la pedagogía 
en un entorno más vulnerable o el reto 

del aumento de la población mundial 
centraron la décimo quinta edición de 

este Congreso.
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JOSÉ Mª BONMATÍ
Director general de AECOC

“Conseguir la confianza del 
consumidor es clave. Para ello, 
las empresas tienen que hacer 
un esfuerzo en comunicación, 
basada en la transparencia y 
en la colaboración de toda la 
cadena”.

INAUGURACIÓN

• Desde la celebración del primer Congreso AECOC de Seguridad Almentaria y Calidad, 
hace 15 años, el entorno ha cambiado radicalmente. La seguridad alimentaria no sólo 
cobra cada vez mayor importancia, sino que se ve amplificado en un momento en que 
aspectos como la salud, la autenticidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social 
corporativa son cada vez más demandados por el consumidor. 

• Mientras hace años estos aspectos eran considerados una opción para conseguir 
una ventaja competitiva frente a otros competidores, ahora se trata de una exigencia 
del consumidor y la sociedad que puede dejar fuera del mercado a quien no cuide 
estos aspectos.

• Hoy ya no es suficiente con hacer bien las cosas. Es necesario trabajar en mejorar la 
imagen y reputación del sector desde una estrategia conjunta basada en la  apuesta por 
la  eficiencia, la seguridad, la calidad pero también la transparencia.

• El sector alimentario español ha avanzado muchísimo en los últimos años y actualmente 
presenta unos estándares de seguridad alimentaria y calidad muy elevados. Sin embar-
go, la opinión pública no es consciente de ello.

• Estamos en la era de la desinformación y continuamente se publican noticias falsas, lo 
que hace todavía más difícil para el consumidor diferenciar la información veraz de la que 
no lo es. Como consecuencia, su percepción acerca del sector alimentario español no 
se corresponde en muchas ocasiones con la realidad.

• El sector debe aunar esfuerzos para informar más y mejor  a la opinión pública sobre 
cómo son sus procesos, qué estándares de calidad tienen las empresas, qué medidas 
de mejora se han introducido en los últimos años…

• Tener un diálogo honesto y sincero con el consumidor  es el mejor modo de superar el 
clima de desconfianza existente y también de poder comunicar todos los avances que 
el sector ha experimentado en materia de seguridad, calidad, sostenibilidad…
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MARÍA ÁNGELES 
DAL RE SAAVEDRA
Vocal Asesora. Coordinadora de la 
Estrategia NAOS – AECOSAN

“La reformulación incrementa 
la calidad de los alimentos y 
bebidas, ayuda a mejorar la pauta 
de alimentación diaria y beneficia 
a todo tipo de consumidores. Los 
compromisos asumidos son el 
punto de partida para cambiar el 
entorno alimentario en el futuro”.

• AECOSAN ha puesto en marcha este proyecto para aumentar la calidad de nutricional 
de los alimentos para 2020. 

• Va en línea con el marco europeo que contempla reducir la ingesta de sal, grasas sa-
turadas y azúcares añadidos. 

• Cuenta con el compromiso de más de 500 empresas de fabricación, distribución, 
restauración social, restauración moderna y vending.

• Se han acordado ya 180 medidas colectivas. 

• De manera voluntaria, reducirán en torno al 10% el contenido de azúcar, sal y grasas 
de más de 3.500 marcas de 13 grupos de alimentos y bebidas, fundamentalmente 
productos de consumo familiar y aquellos dirigidos al público infantil.

PLAN DE COLABORACIÓN PARA LA 
MEJORA DE LA COMPOSICIÓN DE 
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

• Reducir el 10% de azúcares añadi-
dos para 2020. 

• Reformular muchos productos de 
consumo habitual en la familia de ni-
ños y jóvenes. 

• Contar con una mayor oferta menús 
equilibrados fuera del hogar -cole-
gios, trabajo, vending, etc.-.

• Colaborar voluntariamente y con 
compromiso de todos los sectores.

• Crear transversalidad y sinergias que 
impactan en la cesta de la compra de 
diferentes entornos.

• Mejorar la salud y, sobre todo, preve-
nir la obesidad.

• Implantar gradualmente, en 3 años, 
buscando la concienciación ciudada-
na en los nuevos productos.

• Alinear las políticas en este campo 
con las de la UE y de la OMS.

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

EL POR QUÉ DEL PLAN  
• Hay un problema de salud pública muy serio: 

la obesidad en niños de 6 a 9 años alcanza el 
41%, una cifra entre las más altas de la UE.

• El 53,9% de los niños y adolescentes 
españoles superan la recomendación de la 
OMS en el consumo de azúcares añadidos. 

 Y en la ingesta de sal, tanto adultos como 
niños estamos muy lejos de ella.
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ANGEL F. GONZÁLEZ
Vicedirector Instituto de Investigaciones 
Marinas, CSIC

“A corto plazo no hay nada que 
pueda acabar con el Anisakis, 
pero es urgente empezar a actuar 
en el ecosistema para que sea 
más saludable. El objetivo no 
es actuar contra la pesca ni los 
pescadores”

MEDIDAS PARA REDUCIR EL ANISAKIS   
•  Implementar un programa de vigilancia epidemiológica. 

•  Normalizar los esquemas de inspección-autocontrol.

· Desarrollar campañas de control térmico de la temperatura.

· Desarrollar nuevos enfoques tecnológicos.

• El Proyecto Parasite nace fruto del consorcio de 21 socios de 15 centros de investiga-
ción de 12 países (9 europeos y 3 asiáticos) y liderado por el CSIC en España.

• El objetivo: identificar especies y caladores afectados para establecer un protocolo de 
actuación y situar a España como país pionero en medidas cotraepizoóticas y dinami-
zador de actuaciones para mejorar el ecosistema marino. 

• Se han analizado un total de 17.760 peces de 16 especies diferentes en la UE (2.377 en 
España de 9 especies), con evidencia clara de que hay un problema realmente serio.

• Con toda la información de ejemplares de merluza, rape, bacaladilla, gallo, anchoa… 
se ha obtenido un mapa de riegos de infección por especie, talla, área de pesca…

• De momento, el anisakis no es una enfermedad de declaración obligatoria.

PROYECTO PARASITE
ANISAKIS, UN RIESGO DESDE EL MAR AL PLATO



LOS CONTAMINANTES MÁS COMUNES
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MARTIN D. ROSE
Miembro del panel de expertos, 
EFSA - CONTAM

“El cambio climático puede 
impactar en la exposición 
humana a los contaminantes 
ambientales presentes en los 
alimentos. No se sabe hasta qué 
medida, pero es algo para lo que 
hay que empezar a prepararse”.

• En las últimas décadas la actividad humana ha generado un gran impacto en el medio 
ambiente, dando lugar contaminantes químicos a los que estamos expuestos a través 
de la dieta. 

• Martin D. Rose analizó los contaminantes más presentes en nuestra vida, y cómo 
afectará el cambio climático y las políticas relacionadas a la presencia de estos conta-
minantes ambientales en la cadena alimentaria.

• El aumento de inundaciones y huracanes, calentamiento de océanos, mayor número 
de incendios forestales y mayor demanda de agua como consecuencia del cambio 
climático incidirán probablemente en la exposición humana a contaminantes ambien-
tales a partir de alimentos y piensos.

• Presentes en un determinado grupo o en varios grupos de alimentos, cada una de 
estas sustancias puede afectar a la salud humana de diversas formas, provocando 
desde lesiones de piel, náuseas y diarreas a efectos más graves como cáncer, daños 
neurológicos, daños al sistema inmunológico, sistema reproductivo, sistema nervioso, 
sistema cardiovascular, daños al ADN, etc. 

CONTAMINANTES AMBIENTALES 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

• Dioxinas. Se forman como resultado de 
incendios no controlados o como subpro-
ductos de algunos procesos de fabrica-
ción. Son muy persistentes, se acumulan 
en los tejidos y es muy difícil erradicarlas.

• Bifenilos policlorados. Se fabricaron 
hasta 1980 con diferentes usos: sella-
dores, adhesivos, retardantes de llama 
reactivos, etc.

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Cualquier alimento preparado en contac-
to con una llama puede generarlos.

• Cadmio. Usado en las baterías y como 
biofertilizante.

• Mercurio. Presente en las industrias 
cementera y química.

• Arsénico. Usado en procesos de fabri-
cación que incluyen tratamiento de ma-
dera, agroquímicos, aleaciones y lubri-
cante metálico.

• Plomo. Utilizado en múltiples procesos 
de fabricación como soldaduras, pesas, 
baterías, esmaltes cerámicos, aditivo de 
combustible, escudo de radiación. 

• Micotoxinas. Producidas por el moho 
de los alimentos. 
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JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
Doctor en Veterinaria, Universidad 
Autónoma de Barcelona 

 “El consumidor se ha vuelto 
más confiado a la hora de 
comer, porque los alimentos 
hoy son muy seguros, y ello 
puede generar cierto repunte 
en el número de brotes de 
enfermedades transmitas por 
alimentos”.

• Desde 2003 se ha reducido progresivamente el número de brotes de enfermedades 
de transmisión alimentaria: ese año hubo 1.200, en 2007 alrededor de 600 y ahora 
son unos 400. 

• Esta reducción ha provocado que el consumidor haya perdido el miedo a comer y se haya 
relajado en las prácticas higiénicas y en el mantenimiento adecuado de los alimentos. 

• Por ello, nuestras expectativas es que en los próximos años haya un ligero repun-
te, ya que cerca del 80% de las enfermedades de transmisión alimentaria tienen 
origen doméstico. 

• Los alimentos que más brotes originan son huevos y ovoproductos o mayonesa, sien-
do responsables del 31% del total de brotes de enfermedades transmitidas, seguidos 
por el marisco (5,4%) y el pescado (4,5%).

• Con el objetivo de prevenir y reducir este tipo de riesgos hay que empezar a trabajar 
en una evolución del sistema de gestión de riegos.

LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
DEL ANÁLISIS DE PELIGROS                 
A LA GESTIÓN DEL RIESGO
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LORETO RUBIO
CEO de Sinergia Value, Liderazgo 
y transformación colaborativa

“No se trata de dar más 
información en un mundo 
infoxicado, sino de dar criterios 
para entenderla, de hacer 
pedagogía. Liderarán el futuro 
aquellos que hagan las cosas 
mejor que los demás y lo 
comuniquen”.

• La comunicación en seguridad alimentaria es un ámbito especialmente complejo, 
porque vivimos en un entorno absolutamente ‘infoxicado’ (exceso de información) y 
tratamos temáticas científica y técnicamente complejas: patógenos, microbiología, 
contaminantes químicos, biogenética...

• No sólo hemos de afrontar riesgos reales, también hay riesgos percibidos, riesgos 
mediáticos y riesgos interesados, a los que hay que sumar los riesgos reputacionales.

• Las empresas tienen que trabajar la transparencia. La credibilidad y la confianza de-
penden de ello.

PEDAGOGÍA EN LA INFORMACIÓN
CLAVE PARA LA PERCEPCIÓN 
DEL CONSUMIDOR

1. Hay que trabajar las percepciones y el conocimiento, 
haciendo pedagogía y no sólo proporcionando infor-
mación, y los hábitos, concienciando sobre la salud. 

2. Crear un ecosistema colaborativo que aglutine la opi-
nión de todos los agentes.

3. Establecer relaciones con los medios de comunicación 
para convertirnos en sus fuentes expertas a la hora de 
para contrastar información.

ASPECTOS CLAVE PARA 
COMUNICAR MEJOR
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JAVIER GAMBOA
Director científico y fundador 
de Biogenetics.

“Hay un enorme desfase entre 
la ciencia disponible y lo que la 
industria aplica. Los retos que 
vienen no serán abordables al 
margen de las ciencias ómicas”.

• Genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica… Son las disciplinas que 
cubren el “dogma” principal de la biología molecular: el hecho de que la regulación 
génica está detrás de todo lo que ocurre en nuestro organismo.

• Tienen un enorme potencial para el sector alimentario porque mejora los procesos y la 
genética de especies o microrganismo, garantiza la seguridad alimentaria –control y detec-
ción de patógenos, alérgenos, etc.- y asegura la calidad –identifica especies, razas y varie-
dades, certifica las propiedades organolépticas, detecta presencia de transgénicos…-.

• Son el motor y el respaldo que la industria alimentaria necesita para dar respuesta a 
los grandes retos del futuro: competitividad, productividad sostenible y la redefinición 
de conceptos.

• El precio ya no es una barrera: hoy en día prácticamente cualquier empresa alimentaria 
puede permitirse emplear ciencias ómicas de forma rutinaria.”

CIENCIAS ÓMICAS EN EL 
SECTOR ALIMENTARIO

• El fraude es un grave problema para 
la industria alimentaria, que pierden al 
año unos 40.000 millones de dólares. 
En España las pérdidas alcanzan los 
90 millones de euros.

• Las ciencias ómicas ofrecen una im-
presionante variedad de técnicas para 
acreditar la identidad del producto y 
sus características.

• El logotipo de una DOP ya no es sufi-
ciente: la empresa que quiera susten-
tar de forma creíble la calidad de su 
producto y diferenciarse del resto va 
a emplear el aval analítico de las cien-
cias ómicas. Estamos en la nueva era 
de la calidad diferenciada.

• CASOS DE ÉXITO:

• Eusko Label: Utiliza tecnología genó-
mica para simplificar los sistemas de 
control de la I.G.P, reduciendo costes 
de control y certificación. Diferencia el 
producto, protege la producción local 
y aporta valor a las especies.

• Angus Beef: Con la mejora gené-
tica, identifica el producto y  lucha 
contra el fraude.

• Irish Farmers’ Assotiation: Han de-
sarrollado un programa de ADN que 
certifica la calidad y origen de su 
carne de cerdo.

UNA GRAN OPORTUNIDAD                                      
EN  LA LUCHA ANTIFRAUDE
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NINA FEDOROFF
Senior Science Adviser, OFW Law, 
Washington DC

“Gracias a las nuevas tecnologías 
se podrá producir suficiente 
comida a todo el mundo, incluso 
si continúa el calentamiento 
global y la población sigue 
creciendo. Pero, ¿lo vamos a 
hacer? ¿Seremos capaces de 
ir por delante o las dudas nos 
paralizarán?”. 

Se estima que la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas en el año 
2050. Frente a este escenario, las políticas alimentarias deberán garantizar una produc-
ción suficiente de alimentos en un entorno ambientalmente cada vez más desfavorable. 
La revisión de ciertas políticas alimentarias, sumado a la investigación e inversión en este 
ámbito, deben contribuir a mejorar la sostenibilidad de nuestro sector, produciendo más 
alimentos con menos recursos. ¿Estamos preparados?

SITUACIÓN ACTUAL

• Las innovaciones en varias áreas clave de la ciencia (genética, química, geología, tec-
nología) han permitido el crecimiento de la población: 7,5 veces en los dos últimos 
siglos. Sin abonos sintéticos, por ejemplo, ello no hubiera sido posible.

• La capacidad futura para alimentarnos es limitada. Estamos llegando a los límites de 
los recursos de tierra y de agua del planeta y la población sigue creciendo. Se prevé 
que la población aumente en 2050 a 10.000 millones de personas.

• Muchos países están saliendo de la pobreza y están pasando de una dieta basada en 
cereales a otra basada en carne. Esto aumenta hasta diez veces la demanda de grano 
para alimentar al ganado, pero la superficie cultivable está en su límite.

• El calentamiento global reduce la producción de los cultivos.

• Los acuíferos fósiles profundos, que riegan la agricultura más productiva, se están 
agotando. 

• Tenemos que producir de 1,5 a 2 veces más de lo que producimos siendo más pro-
ductivos, más sostenibles y utilizando menos tierra, menos agua, menos energía y 
menos productos químicos.  ¿Cómo? Las nuevas tecnologías.

ALIMENTAR A 10.000 MILLONES 
DE PERSONAS

• La alta tecnología en agricultura es 
cara, pero hay ya muchos ejemplos. 

• Ya hay maquinaria agrícola controlada 
por tecnología totalmente programa-
ble. La granja del futuro a gran escala 
será rentable.  Un ejemplo: el llamado 
‘mar de plástico’, los invernaderos de 
Almería.   

• La tecnología que analiza detallada-
mente las plantas por distintos medios 
permite al agricultor optimizar la densi-
dad de plantación, el riego, la fertiliza-
ción y la aplicación de pesticidas.

• Los transgénicos evitan utilizar 1/3 me-
nos de  pesticidas en un tercio, redu-
cen los costes un 40% e incrementan 
la producción un 20%. No hay ninguna 
evidencia científica de que sean dañi-
nos para humanos, animales o medio 
ambiente. Y la innovadora técnica de la 
genética amplía al infinito las posibili-
dades de tratar enfermedades y plagas 
de las plantas. Un ejemplo: el ‘golden 
rice’, un arroz enriquecido con vitamina 
B, de la que carecen muchos niños de 
los países subdesarrollados. Su benefi-
cios son claros, pero la controversia lo 
sigue dejando fuera del mercado.

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO 
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SAGRARIO PÉREZ 
CASTELLANOS
Presidenta del Comité AECOC 
de Seguridad Alimentaria y Calidad

“Queremos que calidad y 
seguridad alimentaria sean parte 
del concepto de responsabilidad 
social corporativa de las 
empresas del sector alimentario.”

• En estos 15 años del Congreso de Seguridad Alimentaria hemos pasado de tener que 
enfrentarnos a riesgos agudos a empezar a hablar de riesgos crónicos; a problemas 
que no vemos en este momento pero que están ahí, incluso a veces con un enorme 
terreno de incertidumbre. 

• Las empresas hemos tenido que ir adaptando nuestro enfoque a las necesidades que 
tenía la sociedad, porque la cadena alimentaria está para servir al consumidor y si no 
entendemos lo que éste demanda, difícilmente podemos aportar soluciones.

• Llegar al 15º congreso ya nos da un indicador de resultados: año tras año hemos sido 
capaces de entender el problema candente y de enfocar las posibles soluciones.

• El año pasado dimos un paso más incorporando el concepto de calidad al Comité 
AECOC en un sentido amplio: no sólo en la bonanza del producto, sino también en el 
servicio que queremos proporcionar al individuo y a la sociedad.

• En este Congreso hemos aprendido que la pedagogía es un arma importante en comu-
nicación, por lo que el objetivo del Comité es convertirnos en expertos de referencia.

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 considera que es la principal barrera para la implantación 
de la “innovación ómica” en la industria alimentaria?

¿En cuál de los siguientes ámbitos consideras que tu 
organización invierte más esfuerzos y recursos en materia 

de comunicación?

Su elevado 
coste y largos 
plazos para 
obtener resul-
tados 

Su difícil 
aplicabilidad 
industrial 

Su incapacidad 
para aportar 
valor “real” y 
contribuir a una 
mejora de la 
competitividad 

Su limitación 
de aplicación, 
restringida a la 
identificación 
de especies 
por ADN 

31,11%

52,22%

8,89%

7,78%

Comunicación 
estratégica a la 
sociedad y otros 
actores de interés 
(creación de un 
entorno favorable 
para la actividad) 

Comunicación 
comercial / 
marketing 

Comunicación 
empresarial 
(RSC, negocio, 
resultados 
económicos) 

23,01% 19,47%

57,52%

¿Cuál de los siguientes contaminantes preocupa más por su 
evolución frente al cambio climático?

Dioxinas 
y PCBs 

Metales 
pesados 

HAPs

Micotoxinas

35,96%

21,93%
14,04%

28,07%

Con los sistemas actuales implantados, ¿crees que es aceptable 
la presencia de patógenos en la cadena alimentaria?

No

Si

70,97%

29,03%
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EL PUNTO 
DE ENCUENTRO 

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

de Encuentro en el que colaboraron 
numerosas empresas.
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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 

CON LA COLABORACIÓN DE:

Gracias a todos los patrocinadores  
que han dado su soporte al 

15º 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

AECOC

8 456789 012109


