
¿Por qué asistir?

• La seguridad alimentaria requiere un entorno de colabora-

ción entre sus interlocutores.

• Analizaremos las novedades técnicas y científi cas en segu-

ridad alimentaria.

• Podrá conocer las mejores experiencias en el sector.

• Participará en un foro de debate con las empresas y admi-

nistraciones públicas.

• Trataremos los nuevos requisitos legislativos.

¿A quién va dirigido?

• Empresas de la Industria y la Producción: Directores de las 

Áreas de Calidad, Seguridad Alimentaria, Innovación, Nu-

trición 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.

17º Congreso AECOC Seguridad Alimentaria

En un momento en que nuestro modelo alimentario está en evidente 

transformación, dando respuesta a los retos globales a los que 

nos enfrentamos, es de vital importancia mantener la seguridad 

alimentaria en el centro de las estrategias, no solo garantizando el 

mantenimiento de los estándares actuales, sino también mejorando en 

aquellos ámbitos que sea necesario. La seguridad de los alimentos, a 

corto y largo plazo, sigue siendo y será un elemento fundamental en 

la protección de nuestros consumidores, así como en la confi anza que 

éstos tienen en los alimentos que consumen.

En esta línea la transparencia, la cooperación y coordinación de todos 

los agentes, y la llegada de nuevas tecnologías deben permitir al sector 

avanzar en esta necesaria transformación de forma segura y equilibrada 

con el resto de objetivos.

#AECOCSAyC

Organiza:

Cuotas de inscripción

Precio socios de AECOC: 

390€ + 21% IVA / persona

Grupos de 3 o más inscritos: 

295€ + 21% IVA / persona

Precio no socios de AECOC: 

585€ + 21% IVA / persona

Más información en: 

www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-seguridad-

alimentaria-y-calidad/

Sede

Hotel Novotel Madrid Center

Calle de O’Donnell, 53

28009. Madrid.

Contacte con nosotros

Ronda General Mitre, 10

08017, Barcelona

T. 93 252 39 00

eventos@aecoc.es

www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-seguridad-

alimentaria-y-calidad/

Colaboradores

AECOC agradece a las empresas del Comité de Seguridad 

Alimentaria y Calidad su labor en la realización de este congreso:

AHORRAMAS, AUCHAN RETAIL, GRUPO BIMBO, CAMPOFRÍO, 

COCA COLA, CONSUM S.COOP, DANONE, GRUPO DIA, EL 

CORTE INGLÉS, COMPASS GROUP SPAIN, GRUPO

CARREFOUR, GRUPO EROSKI, GRUPO IFA, GRUPO LECHE 

PASCUAL, GRUPO PESCANOVA, MERCADONA, MIQUEL 

ALIMENTACIÓ, NESTLÉ ESPAÑA, GRUPO LACTALIS, PEPSICO

IBERIA, DEOLEO, UNILEVER ESPAÑA, NOEL ALIMENTARIA, 

LIDL SUPERMERCADOS, GRUPO VIPS

Más seguridad
mayor
transparencia
-
18 de febrero
- 
Madrid’20



Programa
-
Martes 18 de febrero

09.00h

17.45h

10.00h

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 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 

a la organización

Café de Bienvenida y acreditaciones

Fin de la jornada

Pausa Networking

Almuerzo

Inicio de la jornada

Presente y futuro del modelo de 

Seguridad Alimentaria en Europa

El sistema de seguridad alimentaria europeo es uno de 

los modelos más sólidos y respetados en el mundo pero, 

como todo sistema, permite la introducción de mejoras que 

garanticen su sostenibilidad y refuercen la confi anza de los 

consumidores. En esta ponencia se analizarán las nuevas 

estrategias y mecanismos que permitirán avanzar en la mejora 

de la efi ciencia y sostenibilidad del sistema, reforzando la 

seguridad de los alimentos que consumimos y su percepción 

por parte de los consumidores.

Ponente pendiente de confi rmar

Dirección Ejecutiva 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutricion (AESAN)

Ponente pendiente de confi rmar 

European Food Safety Authority (EFSA)

Novedades en la defi nición de planes 

de vigilancia y gestión de alertas en 

España

Para garantizar una correcta protección de la salud de 

los consumidores, los mecanismos de vigilancia ofi cial y 

coordinación frente a alertas deben adaptarse a las nuevas 

realidades del sector alimentario, buscando siempre la mayor 

efi cacia en sus acciones. En esta ponencia se presentarán, 

entre otras cuestiones, las principales novedades la 

defi nición de los Programas de vigilancia e inspección ofi cial 

y los mecanismos de coordinación establecidos frente 

a situaciones de alerta sanitaria, dando respuesta a los 

requisitos fi jados en la Unión Europea y mejorando el sistema 

en base a los aprendizajes extraídos en los últimos años

Paloma Cervera

Subdirectora General de Alertas 

y Programación del Control Ofi cial 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición AESAN

Reducir el plástico sin renunciar a la 

seguridad alimentaria

El sector alimentario no es ajeno a la tendencia global de 

reducción del uso de plásticos en el envasado y distribución 

de sus productos. Pero no podemos olvidar que este material, 

por sus características mecánicas y físicas, ha permitido 

proteger los alimentos del deterioro o la contaminación, 

reforzando su seguridad y reduciendo el desperdicio 

alimentario. En esta ponencia analizaremos las estrategias 

que deben mejorar la sostenibilidad ambiental sin renunciar 

a la seguridad alimentaria, tales como la circularidad, el 

reciclaje, el eco-diseño, etc.

Montserrat Castillo

REPAQ PACKAGING CONSULTING 

Conociendo el ecosistema de 

innovación en integridad alimentaria

La tecnología está transformando nuestra sociedad y el 

sector alimentario no es ajeno a esta tendencia. En los 

últimos años han proliferado múltiples iniciativas y proyectos 

que van a transformar la forma en cómo producimos los 

alimentos, controlamos los procesos o nos comunicamos 

con los consumidores. En este bloque analizaremos como se 

estructura este ecosistema de innovación, cuáles serán las 

tendencias más relevantes en los próximos años, y como la 

colaboración entre empresas y startups ha cambiado la forma 

de entender la innovación. 

Ponencia introducción: 

Alessio D’antino

Fundador y CEO 

FORWARD FOODING

Mesa redonda: 

Inés Echeverría 

Directora del Área de I+D+i 

CNTA

Roberto Ortuño 

Director de Asistencia Tecnológica y Servicios Analíticos 

AINIA 

Alessio D’antino 

Fundador y CEO 

FORWARD FOODING

¿Cómo se informan los consumidores 

sobre alimentación?

En la sociedad de la información la alimentación ocupa 

una posición central en el interés de las personas. Pero, 

¿conocemos los temas que generan mayor preocupación en 

los consumidores? ¿Cómo eligen sus fuentes de información? 

¿En quién confían y por qué? ¿Qué canales o formatos son 

más adecuados para llegar al consumidor medio? De la 

mano de Beatriz Robles, analizaremos cómo ha cambiado 

el escenario informativo sobre alimentación y como debe 

adaptarse el sector a esta nueva realidad.

Beatriz Robles

Divulgadora científi ca especializada en alimentación


