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Queridos asistentes a nuestro punto de encuentro,
Tras el éxito de la 16º Congreso de Seguridad Alimentaria y Calidad de AECOC,
nos complace compartir con vosotros algunos de los momentos vividos en este
evento, así como repasar las principales conclusiones obtenidas, a través de
este sumario gráfico.
El Congreso se consolida, un año más, como uno de los puntos de encuentro
de referencia en el que se dieron cita 300 profesionales de la calidad y seguridad
alimentaria, procedentes de diversos ámbitos de nuestro sector: fabricantes,
distribuidores, operadores de restauración, administraciones públicas, centros
tecnológicos, etc.
En esta edición hemos reflexionado sobre diversas cuestiones vinculadas con
la seguridad alimentaria, la información nutricional, la autenticidad, la comunicación, etc. Bajo el lema “Avanzando en la Integridad Alimentaria”, hemos debatido sobre los riesgos químicos derivados de los plásticos en contacto con alimentos, hemos conocido el funcionamiento de la Red Europea contra el Fraude
Alimentario y hemos podido ampliar información sobre la llegada de Nutri-Score
a España, de la mano de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

16 AÑOS
DE PUNTO
DE ENCUENTRO

Adicionalmente, hemos tenido la oportunidad de compartir con los asistentes
reflexiones sobre innovación, alimentación y percepción del consumidor, así
como generar un debate sobre la desinformación en el sector alimentario y las
fake news, de la mano de profesionales y expertos de reconocido prestigio en
estas cuestiones.
Cerrada esta edición, ya hemos empezado a preparar el Congreso de 2020 con
mucha ilusión y la voluntad de mejorar y hacer crecer aún más este punto de
encuentro, convirtiéndolo en una cita ineludible para los profesionales del sector
y, en definitiva, garantizando el cumplimiento de vuestras expectativas.
Es por todo ello que esperamos poder contar con vuestra presencia en la próxima edición, el 18 de febrero de 2020, y compartir con vosotros el resultado de
tantos meses de trabajo de todo el equipo de AECOC.

RESERVE YA
ESTAS FECHAS
EN SU AGENDA
18 DE FEBRERO
DE 2020.

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.
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AVANZANDO EN LA
INTEGRIDAD ALIMENTARIA
Las pautas de consumo de la sociedad
están evolucionando de forma rápida y
los consumidores incorporan cada vez
más variables en su proceso de toma de
decisiones: salud a largo plazo, sostenibilidad
ambiental, bienestar animal o conceptos
éticos en la producción. En este sentido, la
alimentación es un factor clave en la mejora
de la salud de los consumidores, la sociedad
y nuestro entorno. Para ello, es esencial que
las empresas del sector adapten su oferta a la
nueva demanda, pero también que se haga de
forma segura y transparente, contribuyendo a
la confianza del consumidor en los alimentos
que ponemos a su disposición.
En Congreso de Seguridad Alimentaria y
Calidad de AECOC abordó las estrategias que
permitan al sector alimentario avanzar en la
integridad alimentaria con dos ejes clave: la
comunicación y la transparencia.
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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 de
suministro para maximizar la seguridad alimentaria, así como
la calidad y su percepción por parte del consumidor. En este
contexto, AECOC asume el rol de promotor para el desarrollo
de recomendaciones y herramientas que sean útiles para la
prevención y gestión de crisis alimentarias, cumplimiento de
normativas de información al consumidor, etc.

COMITÉ AECOC
DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y CALIDAD
AECOC agradece a las empresas
del Comité su labor en la realización
de este congreso.

AHORRAMAS__ Adolfo Santiago Farré
AUCHAN RETAIL__José Manuel Bernal/Jesús Lamban Aranda
GRUPO BIMBO__Susana Batres
CAMPOFRÍO__Jose Antonio Bernabé
COCA-COLA__Sagrario Pérez Castellanos/Iciar Nebot
CONSUM__Ricardo Fabregat
DANONE__Xavier Augé Sanpera
GM Foods__Dolores Mir
GRUPO DIA__Maria Lopez De Montenegro
EL CORTE INGLÉS__Eva Muñoz
COMPASS GROUP SPAIN__Begoña Sánchez Quiles
GRUPO CARREFOUR__Ricardo Fernandez
GRUPO EROSKI__Mauricio Rivas
GRUPO IFA__Beatriz Trinidad Rodriguez
GRUPO LECHE PASCUAL__Daniel Sánchez-Patón
GRUPO PESCANOVA__José Manuel Avendaño
MERCADONA__Luis Pla
NESTLÉ ESPAÑA__Maria Do Carmen Pinto
PEPSICO IBERIA__Aitor Alaña
DEOLEO__Ángela Sánchez de Paz
UNILEVER ESPAÑA__Marta Via
NOEL ALIMENTARIA__Enrica Insa
LIDL SUPERMERCADOS__Antonio Prada
GRUPO VIPS__Jose Antonio del Castillo
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LOS MENSAJES
DE LOS PONENTES
La transparencia a lo largo de la cadena de suministro y la seguridad del
consumidor son claves en el nuevo entorno en el que vivimos. Temas como
el etiquetado frontal de los productos
(con el sistema Nutri-Score por el que
ha apostado el Ministerio de Sanidad y
Consumo), el esfuerzo en innovación,
la lucha contra el fraude alimentario y
las fake news o la preocupación de los
ciudadanos por el uso de los plásticos
centraron la décimo sexta edición de
este Congreso.
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SAGRARIO PÉREZ
CASTELLANOS
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INAUGURACIÓN

Presidenta del Comité AECOC
de Seguridad Alimentaria y Calidad

“La sociedad demanda productos
locales, criterios de equidad en la
remuneración de productores y
exige transparencia y rigurosidad
de los compromisos de las
empresas. Son temas que hay que
tener en cuenta y hacen que el
sector esté cada vez bajo mayor
presión del escrutinio social”.

• La integridad alimentaria. Este concepto se ha convertido en una verdadera tendencia
que está cambiando la forma en la que los ciudadanos se acercan a la alimentación.
Si hace 30 años las preocupaciones eran garantizar una cadena de suministro segura,
ahora se dirigen a la salud y a componentes éticos.
• El fraude alimentario. Los consumidores ya no lo aceptan. Se ha originado un verdadero terremoto que ha hecho que este problema sea una prioridad política a nivel mundial
y sobre todo en la UE.
• La preocupación por el medioambiente. Es una tendencia imparable. El uso racional y
sostenible de los plásticos se está convirtiendo en un verdadero motor de innovación en
el sector alimentario. Las empresas tenemos que ser actores del cambio que se avecina.
• Las fake news. Las noticias falsas y la desinformación están incrementándose por el
cambio en los sistemas de comunicación. Los falsos rumores están adquiriendo una
dimensión crítica y ponen al sector en una situación complicada. Debemos explorar las
nuevas alternativas y herramientas que nos permitan ser creíbles y luchar contra este
talón de Aquiles.
• Los desafíos del sector agroalimentario. La composición de los productos y dónde
y cómo se producen los alimentos. Los consumidores demandan que la información
de los productos sea clara, precisa y transparente, y que les permita elegir con conocimiento lo que quieren integrar en su dieta saludable. Es un cambio de paradigma y de
posicionamiento del propio sector.



MIQUEL PORTA
Investigador INSTITUTO HOSPITAL
DEL MAR DE INVESTIGACIONES
MÉDICAS (IMIM)

“Debemos y podemos actuar
mejor para disminuir el riesgo
de enfermedades provocadas
por los contaminantes químicos
artificiales y los costes
económicos que causan a corto y
largo plazo”.
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PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES
EN ALIMENTACIÓN A DEBATE.
CONTAMINANTES QUÍMICOS Y SALUD
• Una parte de las muertes, trastornos e incapacidades que sufrimos por enfermedades
crónicas o degenerativas se debe a las mezclas de contaminantes químicos artificiales
que acumulamos en el cuerpo durante años, y que en gran medida provienen de productos de alimentación, envases, el agua, el aire que respiramos, etc.
• El coste de estas enfermedades supera los 157.000 millones de euros anuales.
• La población está diariamente expuesta a componentes tóxicos. Es una realidad y no
podemos obviarla. La concienciación y el compromiso social, empresarial y gubernamental están reduciendo los niveles contaminantes, pero no es suficiente; tenemos
que hacer más.
• Algunas iniciativas son: Alliance to End Plastic Waste, en la que 30 grandes multinacionales (Henkel, P&G, Basf, etc) de todo el mundo se han unido para eliminar los
plásticos es una gran iniciativa. Destinarán más de 1.300 millones de euros en los
próximos 5 años para luchan contra este problema, en particular en los océanos. También Coca-Cola o Danone han firmado el ‘Compromiso global para la nueva economía
de plásticos’, una iniciativa de la Fundación MscArthur.



CÉSAR CASADO
Jefe del área de riesgos químicos en
los alimentos AGENCIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

“La herramienta más eficaz
para controlar un posible riesgo
asociado a un alimento y proteger
a la población es la legislación
alimentaria. Y en Europa es
un ámbito que está altamente
armonizado”.
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LEGISLACIÓN SOBRE MATERIALES
EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS
Todos los materiales en contacto con alimentos, ya sean plásticos o no sean plásticos,
están sometidos al control oficial. César Casado hizo un resumen de las 4 legislaciones
principales al respecto:
• Reglamento UE 1935/2004. Es la normativa más importante relativa a los materiales y objetos terminados, incluidos los materiales y objetos activos e inteligentes en
contacto con alimentos. El objetivo es que sus componentes no se transfieran a los
alimentos en cantidades que puedan representan un peligro para la salud humana,
provocar alguna alteración de las características organolépticas o una modificación
inaceptable de la composición de los alimentos. Además, el etiquetado, la publicidad
o la presentación no deberán inducir a error al consumidor.
• El Reglamento (UE) nº10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar
en contacto con alimentos. Tiene cuatro guías específicas de desarrollo de interpretación de cómo poner en práctica y cumplir a todo lo que aparece en el reglamento.
• El Reglamento (CE) 282/2008 sobre los materiales y objetos de plástico reciclado
destinados a entrar en contacto con alimentos. Contiene una serie de disposiciones
acerca de qué requisitos debe cumplir una empresa que solicita la autorización de un
proceso de reciclado de plásticos para uso alimentario. En la actualidad hay más de
140 decisiones pendientes de autorización de procesos de reciclado, que se prevé
estén publicadas a finales de 2019.
• Real Decreto 846. Mientras no se publiquen esas 140 decisiones de autorización de
procesos de procesos de reciclado alimentario, existe una normativa nacional que pretende establecer de manera transitoria las condiciones que deben cumplir las materias
primas a base de PET reciclado.
Para Casado, el sistema de seguridad alimentaria que existe en la Unión Europea está bien
fundamentado. Es un referente en todo el mundo. El conjunto de la legislación asegura
que los productos que se ponen en el mercado son seguros. No obstante, reconoce que
existe una gran cantidad de obligaciones que ni los operadores comerciales ni los inspectores o autoridades de control oficiales pueden llevar a cabo en los tiempos establecidos.
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NUEVOS DESARROLLOS EN
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LOS ENVASES

CARMEN SÁNCHEZ REIG
Subdirectora ITENE (CENTRO
TECNOLÓGICO)

“El sector de envases plásticos
es muy innovador y está en
constante evolución. Los factores
motores de la I+D en el sector
envase son los intereses del
consumidor, la distribución
y la producción, los avances
tecnológicos y la presión
legislativa”.

• Nuevos envases plásticos. SafeBarrrier es una barrera funcional plástica para envases de papel y cartón para eliminar la migración potencial de contaminantes tipo
aceites minerales (MOSH y MOAH).
• Nuevas sustancias. Nanoarcillas modificadas. El nuevo material es un ‘nanocompuesto’ basado en ‘nanoarcillas’ modificadas superficialmente que proporcionan al
material resistencia térmica y mecánica y una reducción de la permeabilidad a gases,
a la vez que conserva la capacidad de biodegradarse.
• Envases activos. Maptray es un prototipo de envase activo, capaz de modificar las
características aerobias/anaerobias de la atmósfera modificada en función del tiempo
de envasado para aplicaciones de productos cárnicos. Es una bandeja termoformada
con doble revestimiento con un efecto antimicrobiano frente a flora alterante.
• Envases inteligentes. Fresdhcode es un indicador de frescura, un prototipo de envase capaz de interactuar con el consumidor.
• Nuevos procesos de reciclado de plástico. El objetivo es demostrar la seguridad
del proceso de reciclado: descripción del proceso, caracterización del input (5%), determinación de la eficiencia de descontaminación, caracterización del plástico reciclado, uso previsto y cumplimiento con la legislación aplicable (i.e. Reglamento (UE)
Nº10/2011).

¿QUÉ ES UN ENVASE SEGURO?
• Aquel que en sus condiciones previsibles
de uso no transferirá sus componentes a
los alimentos en cantidades que puedan
representar un peligro para la salud humana o modificar de manera inaceptable
la composición de los alimentos.

• Factores que incrementan el riesgo
de migración: tiempo de contacto envase-alimentos, altas temperaturas,
contacto y proximidad con el alimento,
contenido graso del alimento y el tamaño del envase.

16º CONGRESO AECOC DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD_AVANZANDO EN LA INTEGRIDAD ALIMENTARIA
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LA RED EUROPEA DE FRAUDE
ALIMENTARIO

JAVIER RUIZ-SANTAELLA
MORENO
Analista de Inteligencia contra el Fraude (DG SANTE – COMISIÓN EUROPEA)

“La paradoja es que la cadena
alimentaria de la Unión Europea
es más segura que nunca, pero
la confianza del consumidor está
disminuyendo. El fraude es un
desafío que requiere una mayor
cooperación transfronteriza entre
las administraciones”.

• La Unión Europea se enfrenta a muchos problemas con consecuencias potencialmente graves como amenazas de salud pública, pérdida de confianza del consumidor,
empresas que pierden dinero y autoridades competentes que pierden credibilidad.
• El fraude alimentario amenaza el funcionamiento efectivo del mercado interno de alimentos y piensos y tiene el potencial de tener impactos significativos en el comercio legítimo.
• La Red Europea de fraude alimentario nació en 2013 y lleva compartidos 594 casos desde su creación. En estos años se han implementado numerosas recomendaciones, pero
aún no se han abordado puntos importantes como la definición del fraude alimentario.
• En 2018 se compartieron a través de este sistema 239 casos, un 30% más más respecto al año anterior y casi el 90% continúan con investigaciones abiertas (de 2017 el
50% y de 2016 un 23%).
• En 2015 se creó el Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa, con más de
2.000 casos compartidos.
• Algunos países ya han creado unidades especializadas contra la lucha para la lucha
del fraude alimentario y están recopilando información e inteligencia para ver qué está
pasando. También están trabajando en legislar para proteger a los denunciantes y
endurecer las sanciones por actividades fraudulentas.
• El componente transfronterizo es clave para actuar también contra las prácticas de
terceros países.

ÚLTIMOS CASOS DE FRAUDE DETECTADOS
• Huevos contaminados con insecticida fipronil (2017 Bélgica). Más de 77
millones de huevos fueron destruidos y
2 millones de gallinas sacrificadas. Implicados 16 países.
• Aceite de Oliva virgen extra que no
cumplía con los estándares de la UE.
El producto era de una calidad inferior.
Se vendía como aceite de oliva virgen
extra y un 30% era aceite de oliva refi-

nado. Fue distribuido en comercios minoristas y restaurantes del Reino Unido. En 2018 se incautaron 24 toneladas
de producto.
• Comercialización como atún fresco
de especies de menor valor comercial. Atún destinado al enlatado y con
sustancias químicas para alterar su color y parecer fresco. En total, en 2018 se
incautaron más de 51 toneladas de atún.
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ETIQUETADO FRONTAL (FOP)
EN ESPAÑA.SITUACIÓN ACTUAL
Y PERSPECTIVAS

VICTORIO TERUEL MUÑOZ
Subdirector General de Promoción de
la Seguridad Alimentaria de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición.

“Nutri-Score es un etiquetado
voluntario que presenta
información nutricional de forma
simplificada en el frontal del
envase del producto alimentario.
Su código de colores permite
que el consumidor adquiera
productos con criterios de salud.
Las empresas que lo utilicen
tienen que incorporarlo en todo
su portafolio”.

• El etiquetado frontal (FOP) es cualquier sistema que presenta información nutricional
de forma simplificada en el campo visual principal del envase (frontal) y que tiene
como fin ayudar al consumidor en la elección de los alimentos más saludables que
le permitan tener una dieta equilibrada y acorde a las recomendaciones nutricionales
generalmente aceptadas.

NUTRI-SCORE. LAS CLAVES
• Es el modelo de etiquetado frontal por el que apuesta el Ministerio de Sanidad.
• Hace una valoración nutricional global del alimento, está avalado por evidencia científica y estudios.
• Está basado en el sistema de perfiles nutricionales de la FSA (Food Standards Agency).
• Atribuye puntos en función de la composición nutricional por cada 100 g del producto,
teniendo un componente N (negativo) de elementos cuyo consumo conviene limitar
(energía, grasas saturadas, azúcares y sal) y P (positivo) en función del contenido en
frutas y verduras, legumbres, y frutos de cáscara, en virtud de las vitaminas que contienen, en fibras y proteínas. La calificación final es CNA=N-P. El valor podrá ir de -15
(el más favorable) a 40”.

BENEFICIOS DE IMPLANTAR NUTRI-SCORE
• Para los gobiernos: Mejora la dieta y
alimentación haciéndola más saludable y
ayudando a prevenir la obesidad, apoya
y facilita otras medidas o políticas (educación, reformulación, suministros públicos de alimentos, publicidad), facilita el
comercio internacional y disminuye las
desigualdades en salud.
• Para la industria: Destaca las cualidades de productos con coherencia en las

alegaciones, impulsa la reformulación,
facilita la competencia por la calidad,
facilita la comercialización, muestra una
colaboración público-privada eficaz, y da
una imagen de responsabilidad.
• Para los consumidores: Permite comprar estando más informados y con criterios de salud, facilita decisiones más
saludables e influye en los hábitos de
consumo.
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INNOVACIÓN PARA UNA NUEVA
ALIMENTACIÓN
• La industria está sometida a muchas presiones. La gente quiere comer bueno, bonito
y barato y esto es muy complicado de gestionar porque las cosas tienen su valor. De
cara al futuro la clave está en la innovación.
• Innovar también es hacer cosas tan simples como una espuma con un sifón o recetas fáciles.
• La industria tiene que ponerse en valor y trabajar para recuperar el prestigio que merece. Para ello tiene que hacer un esfuerzo de transparencia y dar a conocer que
cumple los exigentes criterios de seguridad alimentaria y de controles sanitarios.
• Hay que moverse y adaptarse porque la gente quiere rapidez, limpieza, sostenibilidad
medioambiental y económica, y también facilidad”.
• Los productos que ahora pueden tener mucho éxito, dentro de 5 años seguramente
no existan. Porque la gente es muy cambiante, quiere experiencias nuevas. Ya no hay
grupos de población, sino individuos y cada uno querrá cosas diferentes. Por eso hay
que pensar hoy en cómo serán los productos y empezar a trabajarlos.
• En 2050 habrá 10.000 millones de personas sobre la faz de la tierra y habrá que
plantearse seriamente cómo vamos a equilibrar nutricionalmente las proteínas que se
necesitarán para alimentar a la población. De momento, y durante mucho tiempo, la
carne sintética será muy cara.
• ¿Y qué comeremos en el futuro? Patatas y hormigas. Será lo más rentable. Una granja
de hormigas será mucho más sostenible que una granja de vacas.
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PERE CASTELLS
Experto en ciencia, innovación
y gastronomía. Socio Fundador
GASTRONOMY SOLUTIONS

“Las tendencias en innovación
en los próximos años serán: la
sostenibilidad como asignatura
optativa y la economía circular
-muy ligada a sostenibilidad- y
la dieta saludable serán las
obligatorias”.
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LAS FAKES NEWS EN EL SECTOR
ALIMENTARIO
ROCÍO PÉREZ
• La desinformación ha existido siempre, pero estaba al alcance de muy pocos. Ahora
desinforma cualquiera. Debemos sospechar de titulares muy agresivos que ofrecen
soluciones muy simples a problemas muy complejos.
• Hay dos colectivos más vulnerables a las noticias falsas: los jóvenes, no porque estén peor
preparados, sino porque serán los ciudadanos del futuro y necesitamos que sean capaces
de defenderse en este entorno informativo; y los seniors, porque están acostumbrados
a una información veraz. Ambos no tienen la práctica y la costumbre de discernir por sí
mismos si es o no información. Hace falta una alfabetización de la población.
• Las desinformaciones respecto a alimentación son frecuentes porque nos afecta a
lo que comemos y a nuestra salud y porque todo lo que tiene una base nutricional y
científica no siempre es sencillo de comprender. La información científica cambia y lo
que ayer era recomendable hoy ya no. Y la gente ya no sabe qué creerse.
• Lamentablemente en nuestro país nadie paga por la información y al final las visitas
son dinero. La transparencia es la gran aliada para que el consumidor confíe en las
informaciones que las empresas dan.

MARC AMORÓS
• Una fake news es una trampa, como un trampantojo; algo que tiene apariencia de
información real y confiable que se difunde con un objetivo económico o ideológico.
Son mentiras que se disfrazan de noticias con apariencia de verdad.
• Según el MIT, una información falsa se comparte hasta siete veces (un 70% más), que
una noticia real, porque es mucho más llamativa y tentadora.
• Las noticias falsas siempre buscan generar polémica. Y la alimentación es terreno de
juego abonado para ello porque afectan a nuestra salud.
• Cuando hay confusión informativa es cuando las noticias falsas campan a sus anchas.
A parte del rigor que se debe exigir al periodismo, desde la comunidad científica se
deben trabajar mensajes claros y ciertos que ayudarán a combatir las fake news.
• Según estudio de la Universidad Complutense de Madrid a 2.000 personas, 6 de cada
10 encuestados se consideraron capaces de detectar noticias falsas. La realidad fue
que sólo 3 de cada 20 fueron capaces de hacerlo. Todos somos vulnerables.
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ROCIÓ PÉREZ

MARC AMORÓS

Coordinadora de Maldita Ciencia
(maldita.es)

Periodista, guionista, escritor

Para luchar contra las fake
news la industria tiene que ser
transparente y humilde. Asumir
cuando un producto tiene que
ser retirado y explicar por qué o
cuando un mensaje no tiene una
base científica sólida y se tiene
que cambiar el lenguaje.

“Las fake news son como un
virus que intenta sobrevivir
siempre. Si antes Facebook era
el rey de las fake news, hoy lo es
Whatsapp. En 2022, el 50% de
las noticias serán falsas”.

16º CONGRESO AECOC DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD_AVANZANDO EN LA INTEGRIDAD ALIMENTARIA

_28

_29

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
16º Congreso AECOC de Seguridad
Alimentaria y Calidad.
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