
Madrid, 26 de septiembre de 2011
Auditorio Unidad Editorial

CONFERENCIA

Novel Foods & Información Alimentaria

Estimado amigo,

El futuro del sector de la alimentación se encuentra en la creación de nuevos productos relacionados con la alimentación 
moderna.

Sin embargo, la industria lucha para legitimarse ante el consumidor, reacio con frecuencia a la innovación en cuestiones de 
alimentación, tanto es así, que el grado de exigencia de los consumidores respecto a los productos alimenticios ha ido aumentando 
en función del incremento de la información disponible.

Al consumidor, a la hora de realizar las compras, cada vez le interesa más conocer aspectos sobre la naturaleza del producto, su 
origen o lugar de producción, métodos de producción y transformación, y quiere informarse de todo esto en las etiquetas de 
los productos. Todo ello sin olvidar los datos mínimos, establecidos legalmente, que deben aparecer en todas las etiquetas de los 
alimentos que se consumen.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene para el sector la futura normativa 
en materia de nuevos alimentos y etiquetado, ha organizado para el 26 de septiembre la jornada sobre “Novel Foods & 
Información Alimentaria” donde se analizará:

>> Inquietudes del sector en materia de nuevos alimentos

>> Problemas prácticos de la aplicación del Reglamento de 1997 sobre Nuevos Alimentos

>> El papel de los centros tecnológicos en el desarrollo de Novel Foods

>> Qué novedades en alimentación se están introduciendo en el mercado

>> Análisis de las futuras novedades del Reglamento sobre Información al Consumidor 

>> Qué papel están desarrollando las CCAA en materia de información alimentaria

>> Cómo informar de forma clara y concisa a los consumidores

>> Cuál está siendo la tendencia en el sector en cuanto a información alimentaria

 En la seguridad de que este encuentro será de su interés, reciba un cordial saludo.
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 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.
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Madrid, 26 de septiembre de 2011

CONFERENCIA

Novel Foods & Información Alimentaria

Agenda

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

El proyecto de Reglamento sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor introduce la declaración de 
propiedades nutricionales con carácter obligatorio, y refunde 
en un Reglamento diferentes Directivas con el objetivo de 
actualizar y racionalizar las normas de la Unión Europea 
aplicables al etiquetado de los alimentos. También incluye la 
obligación de incluir en la etiqueta al consumidor, el origen 
de las frutas y hortalizas frescas.

La propuesta del Reglamento, que establece requisitos para 
los alimentos envasados destinados tanto al consumidor 
final como a las colectividades, refuerza la obligación 
del etiquetado nutricional que se constituye como una 
herramienta para ayudar a evitar los problemas de salud 
vinculados a la nutrición, el sobrepeso y la obesidad.

>> ¿Cuándo se prevé que se aprobará el nuevo 
Reglamento sobre Información al Consumidor? 

>> ¿Qué contempla el borrador del futuro 
reglamento?

>> ¿Qué novedades incorpora?

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad 
Alimentaria y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO
 
D. Luis González Vaqué
Miembro
BIICL

16.15  Coloquio y preguntas

      EL PAPEL DE LAS CCAA

 
16.30  ¿Qué papel están desarrollando las 

CCAA en materia de información 
alimentaria?

Dña. Micaela García Tejedor
Subdirectora General de Higiene  
y Seguridad Alimentaria
Dirección General de Ordenación  
e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 
D. Xavier Llebaría Samper
Director
AGENCIA CATALANA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (ACSA)
GENERALITAT DE CATALUNYA

 
17.30  Coloquio y preguntas

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

17.45   ¿Cuál está siendo la tendencia en 
el sector en cuanto a “información 
alimentaria”?

Con la alergia en la mochila
El reloj todavía no marca las 11.30h de la mañana, pero la 
cocina del colegio Villa de Griñón de Madrid lleva un buen 
rato en plena ebullición. Desde una esquina, la cocinera va 
dando forma al que, sin duda, será el plato estrella de la 
jornada: las hamburguesas.
“Tenemos celiacos, alérgicos a los frutos secos, al pescado, 
a leche... Algunos incluso padecen varios problemas a la vez, 
por lo que la elaboración es más complicada”, comenta esta 
cocinera, que conoce al dedillo el caso de cada uno de sus 
‘comensales especiales’.
Etiquetado impreciso
No es nada fácil, porque la leche está presente en 
muchísimos productos manufacturados que la emplean 
como conservante y que, sin embargo, no lo especifican 
claramente en su etiquetado.
“La ley de etiquetado en materia de alérgenos es muy escasa, 
por lo que es muy complicado conocer a ciencia cierta la 
composición de los alimentos”, explica Patricia Romero, 
la madre de Luz, que vive un auténtico calvario cada vez 
que tienen que comer fuera de casa. “En la mayoría de los 
restaurantes no saben nada del tema y no puedes fiarte 
porque, a la mínima equivocación, puedes acabar en el 
hospital, como ya nos ha pasado”, remarca.

01/03/2011. El Mundo.es

>> ¿Qué se está mejorando y en qué cosas el sector 
aún tendría que trabajar más?

>> Nuevo Reglamento sobre Información al 
Consumidor: ¿cuáles serán las repercusiones  
para el sector?

D. Francisco Javier Echevarría
Subdirector General
CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
PEÑASANTA S.A. (CAPSA)

Dña. Marta Gimeno Alonso
Responsable Etiquetado
CASA SANTIVERI

D. Jesús Vela de Rodrigo
Presidente
FACUA Madrid

D. Fernando Dalama Iglesias
Coordinador de Seguridad Alimentaria
AEPNAA (Asociación Española de Alérgicos 
a Alimentos y Látex)

Dña. Marta Teruel Parra
Gerente  
FACE (Federación de Asociaciones  
de Celíacos de España)

19.00   Coloquio y preguntas

19.15    Fin de la jornada

8.45  Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación
 

9.00  Bienvenida a cargo de:

UNIDAD EDITORIAL

  Presidente moderador de la jornada:

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria 
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

 
N OV E L  F O O D S

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL SECTOR?

 
9.15   Inquietudes del sector en materia  

de Nuevos Alimentos (“Novel Foods”)

Bioalimentación, innovación ‘made in Spain’
España es hoy una potencia internacional en biotecnología 
aplicada a la agroalimentación. Es, por primera vez, la principal 
seña de identidad española en I+D+i, incluso por delante del 
ámbito sanitario: el sector alimentario predomina (42%) en el 
ámbito de la inversión en biotecnología nacional.
Nuevos productos
La mayor riqueza agroalimentaria del país está en la creación 
de nuevos productos. Tenemos buena tierra, profesionales, 
empresas agrícolas y, sin abandonar la agricultura tradicional, 
el futuro se encuentra en la creación de nuevos productos 
relacionados con la alimentación moderna, acercando cada 
vez más aplicaciones al ámbito de la salud para mejorar 
los niveles de calidad de vida. Reducir el colesterol, bajar la 
ingesta de calorías, la preocupación por la estética, responde 
al pulso actual de la vida y a la diferenciación de nuevos 
trabajos y hábitos personales.
La biotecnología permite a una empresa alimentaria pasar 
de una situación caracterizada por muchos competidores 
nacionales a otra situación bien diferente: pocos competidores 
y a nivel mundial. Es un factor de diferenciación competitiva. 
Esta industria lucha para legitimarse ante el consumidor, 
reacio con frecuencia a la innovación en cuestiones de 
alimentación, un elemento de costumbre. Las sociedades 
occidentales parecen satisfechas con su situación alimentaria, 
orgullosas de sus tradiciones culinarias.

06.06.2011. Expansion.com

>> Análisis de la situación actual. Mercado y futuro 
inmediato

>> Reglamento 258/97. Una visión crítica
>> Equivalencia sustancial, innovación y nuevos alimentos
>> Opinión de los consumidores sobre nuevos 

alimentos

>> Hacia dónde debe ir la regulación de nuevos 
alimentos

D. Javier Morán
Socio Director
FOOD CONSULTING ASSOCIATES- 
SAN ANTONIO TECHNOLOGIES

9.45   Coloquio y preguntas

MARCO NORMATIVO
 

10.00   Problemas prácticos de la aplicación 
del Reglamento de 1997 sobre Nuevos 
Alimentos

El 29 de marzo la reunión de conciliación final sobre la 
actualización de la normativa sobre nuevos alimentos fracasó 
tras el rechazo del Consejo al compromiso final ofertado por 
el Parlamento. Esto significa que el actual Reglamento sobre 
nuevos alimentos, aprobado en 1997, seguirá en vigor. Éste es 
sólo el segundo caso en el que un proceso de conciliación no  
ha finalizado en acuerdo (el primero sucedió con la Directiva 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo 
de trabajo).
La actualización de la normativa sobre nuevos alimentos está 
encaminada a garantizar que la innovación pueda continuar en 
el sector de la alimentación sin comprometer la seguridad y 
protección de los consumidores.
En el curso de la votación de segunda lectura, una mayoría 
abrumadora de diputados en el Parlamento se mostraron 
contrarios a que los productos alimenticios procedentes de 
animales clonados o sus descendientes se rijan por la normativa 
de nuevos alimentos. En consecuencia, solicitaron a la Comisión 
que propusiera una legislación aparte para prohibir estos 
alimentos, así como, la introducción de una moratoria en espera 
de dicha prohibición. El Consejo no apoyó dichas enmiendas.

>> ¿Cuáles son la demandas del sector?
>> Las nuevas tecnologías aplicadas a la producción  

de nuevos alimentos: ¿cómo se van a regular?
>> ¿Cuáles serán los retos para la futura legislación?:

– Nanotecnología
– Clonación
– Alimentos provenientes de terceros países

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria  
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

D. Sebastián Romero
Socio Director
FOOD LAW CONSULTANTS

10.45  Coloquio y preguntas

11.00  Café

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

11.30   El papel de los centros tecnológicos  
en el desarrollo de “Novel Foods”

INNOVADORES | Gastronomía
El laboratorio de la cocina vasca

• La tecnología de Azti Tecnalia permite alargar la vida de los 
comestibles

• Otras aplicaciones optimizan sabores o trabajan el ámbito 
de los ‘snacks’

Existen ya en el mercado productos alimentarios que han 
sido higienizados con tecnologías de tratamientos térmicos 
específicos. Carnes, salsas o platos precocinados y listos para 
comer, pueden conservarse así en unas condiciones óptimas 
de consumo.
No obstante, las técnicas de conserva más tradicionales y 
vinculadas a la maquinaria térmica como la esterilización y la 
pasteurización acaban modificando las propiedades originales 
de los alimentos tratados.
El centro tecnológico Azti Tecnalia ha dado un salto en la mejora 
de la conservación del sabor y de la textura de los productos 
culinarios aplicando una innovadora maquinaria de alta presión 
que permite alargar la vida útil de los comestibles.
El sistema aporta condiciones diferenciales al sabor y textura a 
los alimentos, sin necesidad de modificar propiedades nutritivas 
y con unas cualidades sensoriales menos deterioradas, en 
comparación a los tratamientos térmicos convencionales.
“Vimos que el sector necesitaba actualizar sus equipos con 
las últimas tendencias mundiales y por ello, optamos por 
acercarles nuestra tecnología más puntera a sus procesos 
productivos alimentarios”, explica Antonio Duch, responsable 
de la unidad de investigación alimentaria en Azti Tecnalia.

05/02/2011. El Mundo.es

>> ¿Cómo evaluar los riesgos de los “Novel Foods”?
>> ¿Qué tecnologías está utilizando el sector?
>> Mecanismos para evaluar el grado de aceptación  

de un nuevo producto

D. José Enrique Carreres
Jefe del Departamento de Nuevos Productos
AINIA

12.00  Coloquio y preguntas

12.15  ¿Qué novedades en alimentación  
se están introduciendo en el mercado?

>> ¿Qué novedades están incorporando en los procesos 
de producción?

>> ¿Qué tecnologías están empleando  
para la elaboración de nuevos alimentos?

>> Nuevas aplicaciones de alimentos ya existentes
>> ¿Cómo están superando los riesgos de los “Novel 

Foods”?

Dña. Raquel Bernácer
R&D Technical Management Director
UNILEVER ESPAÑA

Dña. Montserrat Rivero
Directora General Científica
LABORATORIOS ORDESA

D. David Torrent
Director de Fábrica
SARA LEE COFFEE & TEA

D. Juan Diego Cordón Toledano
Responsable de Administración y Gestión
GRUPO HESPÉRIDES BIOTECH

13.15  Coloquio y preguntas
 

E T I Q U E TA D O
 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA:  
RETOS Y SITUACIÓN ACTUAL

 
 13.30  ¿Cómo informar de forma clara  

y concisa a los consumidores?

>> ¿Cómo dar una respuesta eficaz a colectivos  
con necesidades nutricionales especiales?

>> ¿Qué repercusión económica supone para  
las empresas de alimentación?

>> ¿Qué características ha de tener la información 
contenida en el etiquetado de los productos?

D. José M. Ferrer
Jefe del Departamento de Legislación
AINIA

14.00   Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

MARCO NORMATIVO

15.30    Análisis de las futuras novedades  
del Reglamento sobre Información  
al Consumidor  

Tras un proceso de negociación de más de tres años, el pasado 
21 de febrero, el Consejo de Ministros de la UE adoptaba 
su Posición Común respecto al texto de la Propuesta de 
Reglamento de Información al Consumidor, iniciándose ahora 
la tramitación en segunda lectura en las tres instituciones 
comunitarias (Consejo, Parlamento, Comisión). La nueva norma 
se publicará en forma de Reglamento europeo (de aplicación 
directa a todos los Estados miembros) y es conocida como 
Reglamento de Información al Consumidor.
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los alimentos envasados destinados tanto al consumidor 
final como a las colectividades, refuerza la obligación 
del etiquetado nutricional que se constituye como una 
herramienta para ayudar a evitar los problemas de salud 
vinculados a la nutrición, el sobrepeso y la obesidad.

>> ¿Cuándo se prevé que se aprobará el nuevo 
Reglamento sobre Información al Consumidor? 

>> ¿Qué contempla el borrador del futuro 
reglamento?

>> ¿Qué novedades incorpora?

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad 
Alimentaria y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO
 
D. Luis González Vaqué
Miembro
BIICL

16.15  Coloquio y preguntas

      EL PAPEL DE LAS CCAA

 
16.30  ¿Qué papel están desarrollando las 

CCAA en materia de información 
alimentaria?

Dña. Micaela García Tejedor
Subdirectora General de Higiene  
y Seguridad Alimentaria
Dirección General de Ordenación  
e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 
D. Xavier Llebaría Samper
Director
AGENCIA CATALANA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (ACSA)
GENERALITAT DE CATALUNYA

 
17.30  Coloquio y preguntas

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

17.45   ¿Cuál está siendo la tendencia en 
el sector en cuanto a “información 
alimentaria”?

Con la alergia en la mochila
El reloj todavía no marca las 11.30h de la mañana, pero la 
cocina del colegio Villa de Griñón de Madrid lleva un buen 
rato en plena ebullición. Desde una esquina, la cocinera va 
dando forma al que, sin duda, será el plato estrella de la 
jornada: las hamburguesas.
“Tenemos celiacos, alérgicos a los frutos secos, al pescado, 
a leche... Algunos incluso padecen varios problemas a la vez, 
por lo que la elaboración es más complicada”, comenta esta 
cocinera, que conoce al dedillo el caso de cada uno de sus 
‘comensales especiales’.
Etiquetado impreciso
No es nada fácil, porque la leche está presente en 
muchísimos productos manufacturados que la emplean 
como conservante y que, sin embargo, no lo especifican 
claramente en su etiquetado.
“La ley de etiquetado en materia de alérgenos es muy escasa, 
por lo que es muy complicado conocer a ciencia cierta la 
composición de los alimentos”, explica Patricia Romero, 
la madre de Luz, que vive un auténtico calvario cada vez 
que tienen que comer fuera de casa. “En la mayoría de los 
restaurantes no saben nada del tema y no puedes fiarte 
porque, a la mínima equivocación, puedes acabar en el 
hospital, como ya nos ha pasado”, remarca.

01/03/2011. El Mundo.es

>> ¿Qué se está mejorando y en qué cosas el sector 
aún tendría que trabajar más?

>> Nuevo Reglamento sobre Información al 
Consumidor: ¿cuáles serán las repercusiones  
para el sector?

D. Francisco Javier Echevarría
Subdirector General
CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
PEÑASANTA S.A. (CAPSA)

Dña. Marta Gimeno Alonso
Responsable Etiquetado
CASA SANTIVERI

D. Jesús Vela de Rodrigo
Presidente
FACUA Madrid

D. Fernando Dalama Iglesias
Coordinador de Seguridad Alimentaria
AEPNAA (Asociación Española de Alérgicos 
a Alimentos y Látex)

Dña. Marta Teruel Parra
Gerente  
FACE (Federación de Asociaciones  
de Celíacos de España)

19.00   Coloquio y preguntas

19.15    Fin de la jornada

8.45  Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación
 

9.00  Bienvenida a cargo de:

UNIDAD EDITORIAL

  Presidente moderador de la jornada:

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria 
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

 
N OV E L  F O O D S

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL SECTOR?

 
9.15   Inquietudes del sector en materia  

de Nuevos Alimentos (“Novel Foods”)

Bioalimentación, innovación ‘made in Spain’
España es hoy una potencia internacional en biotecnología 
aplicada a la agroalimentación. Es, por primera vez, la principal 
seña de identidad española en I+D+i, incluso por delante del 
ámbito sanitario: el sector alimentario predomina (42%) en el 
ámbito de la inversión en biotecnología nacional.
Nuevos productos
La mayor riqueza agroalimentaria del país está en la creación 
de nuevos productos. Tenemos buena tierra, profesionales, 
empresas agrícolas y, sin abandonar la agricultura tradicional, 
el futuro se encuentra en la creación de nuevos productos 
relacionados con la alimentación moderna, acercando cada 
vez más aplicaciones al ámbito de la salud para mejorar 
los niveles de calidad de vida. Reducir el colesterol, bajar la 
ingesta de calorías, la preocupación por la estética, responde 
al pulso actual de la vida y a la diferenciación de nuevos 
trabajos y hábitos personales.
La biotecnología permite a una empresa alimentaria pasar 
de una situación caracterizada por muchos competidores 
nacionales a otra situación bien diferente: pocos competidores 
y a nivel mundial. Es un factor de diferenciación competitiva. 
Esta industria lucha para legitimarse ante el consumidor, 
reacio con frecuencia a la innovación en cuestiones de 
alimentación, un elemento de costumbre. Las sociedades 
occidentales parecen satisfechas con su situación alimentaria, 
orgullosas de sus tradiciones culinarias.

06.06.2011. Expansion.com

>> Análisis de la situación actual. Mercado y futuro 
inmediato

>> Reglamento 258/97. Una visión crítica
>> Equivalencia sustancial, innovación y nuevos alimentos
>> Opinión de los consumidores sobre nuevos 

alimentos

>> Hacia dónde debe ir la regulación de nuevos 
alimentos

D. Javier Morán
Socio Director
FOOD CONSULTING ASSOCIATES- 
SAN ANTONIO TECHNOLOGIES

9.45   Coloquio y preguntas

MARCO NORMATIVO
 

10.00   Problemas prácticos de la aplicación 
del Reglamento de 1997 sobre Nuevos 
Alimentos

El 29 de marzo la reunión de conciliación final sobre la 
actualización de la normativa sobre nuevos alimentos fracasó 
tras el rechazo del Consejo al compromiso final ofertado por 
el Parlamento. Esto significa que el actual Reglamento sobre 
nuevos alimentos, aprobado en 1997, seguirá en vigor. Éste es 
sólo el segundo caso en el que un proceso de conciliación no  
ha finalizado en acuerdo (el primero sucedió con la Directiva 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo 
de trabajo).
La actualización de la normativa sobre nuevos alimentos está 
encaminada a garantizar que la innovación pueda continuar en 
el sector de la alimentación sin comprometer la seguridad y 
protección de los consumidores.
En el curso de la votación de segunda lectura, una mayoría 
abrumadora de diputados en el Parlamento se mostraron 
contrarios a que los productos alimenticios procedentes de 
animales clonados o sus descendientes se rijan por la normativa 
de nuevos alimentos. En consecuencia, solicitaron a la Comisión 
que propusiera una legislación aparte para prohibir estos 
alimentos, así como, la introducción de una moratoria en espera 
de dicha prohibición. El Consejo no apoyó dichas enmiendas.

>> ¿Cuáles son la demandas del sector?
>> Las nuevas tecnologías aplicadas a la producción  

de nuevos alimentos: ¿cómo se van a regular?
>> ¿Cuáles serán los retos para la futura legislación?:

– Nanotecnología
– Clonación
– Alimentos provenientes de terceros países

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria  
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

D. Sebastián Romero
Socio Director
FOOD LAW CONSULTANTS

10.45  Coloquio y preguntas

11.00  Café

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

11.30   El papel de los centros tecnológicos  
en el desarrollo de “Novel Foods”

INNOVADORES | Gastronomía
El laboratorio de la cocina vasca

• La tecnología de Azti Tecnalia permite alargar la vida de los 
comestibles

• Otras aplicaciones optimizan sabores o trabajan el ámbito 
de los ‘snacks’

Existen ya en el mercado productos alimentarios que han 
sido higienizados con tecnologías de tratamientos térmicos 
específicos. Carnes, salsas o platos precocinados y listos para 
comer, pueden conservarse así en unas condiciones óptimas 
de consumo.
No obstante, las técnicas de conserva más tradicionales y 
vinculadas a la maquinaria térmica como la esterilización y la 
pasteurización acaban modificando las propiedades originales 
de los alimentos tratados.
El centro tecnológico Azti Tecnalia ha dado un salto en la mejora 
de la conservación del sabor y de la textura de los productos 
culinarios aplicando una innovadora maquinaria de alta presión 
que permite alargar la vida útil de los comestibles.
El sistema aporta condiciones diferenciales al sabor y textura a 
los alimentos, sin necesidad de modificar propiedades nutritivas 
y con unas cualidades sensoriales menos deterioradas, en 
comparación a los tratamientos térmicos convencionales.
“Vimos que el sector necesitaba actualizar sus equipos con 
las últimas tendencias mundiales y por ello, optamos por 
acercarles nuestra tecnología más puntera a sus procesos 
productivos alimentarios”, explica Antonio Duch, responsable 
de la unidad de investigación alimentaria en Azti Tecnalia.

05/02/2011. El Mundo.es

>> ¿Cómo evaluar los riesgos de los “Novel Foods”?
>> ¿Qué tecnologías está utilizando el sector?
>> Mecanismos para evaluar el grado de aceptación  

de un nuevo producto

D. José Enrique Carreres
Jefe del Departamento de Nuevos Productos
AINIA

12.00  Coloquio y preguntas

12.15  ¿Qué novedades en alimentación  
se están introduciendo en el mercado?

>> ¿Qué novedades están incorporando en los procesos 
de producción?

>> ¿Qué tecnologías están empleando  
para la elaboración de nuevos alimentos?

>> Nuevas aplicaciones de alimentos ya existentes
>> ¿Cómo están superando los riesgos de los “Novel 

Foods”?

Dña. Raquel Bernácer
R&D Technical Management Director
UNILEVER ESPAÑA

Dña. Montserrat Rivero
Directora General Científica
LABORATORIOS ORDESA

D. David Torrent
Director de Fábrica
SARA LEE COFFEE & TEA

D. Juan Diego Cordón Toledano
Responsable de Administración y Gestión
GRUPO HESPÉRIDES BIOTECH

13.15  Coloquio y preguntas
 

E T I Q U E TA D O
 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA:  
RETOS Y SITUACIÓN ACTUAL

 
 13.30  ¿Cómo informar de forma clara  

y concisa a los consumidores?

>> ¿Cómo dar una respuesta eficaz a colectivos  
con necesidades nutricionales especiales?

>> ¿Qué repercusión económica supone para  
las empresas de alimentación?

>> ¿Qué características ha de tener la información 
contenida en el etiquetado de los productos?

D. José M. Ferrer
Jefe del Departamento de Legislación
AINIA

14.00   Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

MARCO NORMATIVO

15.30    Análisis de las futuras novedades  
del Reglamento sobre Información  
al Consumidor  

Tras un proceso de negociación de más de tres años, el pasado 
21 de febrero, el Consejo de Ministros de la UE adoptaba 
su Posición Común respecto al texto de la Propuesta de 
Reglamento de Información al Consumidor, iniciándose ahora 
la tramitación en segunda lectura en las tres instituciones 
comunitarias (Consejo, Parlamento, Comisión). La nueva norma 
se publicará en forma de Reglamento europeo (de aplicación 
directa a todos los Estados miembros) y es conocida como 
Reglamento de Información al Consumidor.



Madrid, 26 de septiembre de 2011

CONFERENCIA

Novel Foods & Información Alimentaria

Agenda

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

El proyecto de Reglamento sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor introduce la declaración de 
propiedades nutricionales con carácter obligatorio, y refunde 
en un Reglamento diferentes Directivas con el objetivo de 
actualizar y racionalizar las normas de la Unión Europea 
aplicables al etiquetado de los alimentos. También incluye la 
obligación de incluir en la etiqueta al consumidor, el origen 
de las frutas y hortalizas frescas.

La propuesta del Reglamento, que establece requisitos para 
los alimentos envasados destinados tanto al consumidor 
final como a las colectividades, refuerza la obligación 
del etiquetado nutricional que se constituye como una 
herramienta para ayudar a evitar los problemas de salud 
vinculados a la nutrición, el sobrepeso y la obesidad.

>> ¿Cuándo se prevé que se aprobará el nuevo 
Reglamento sobre Información al Consumidor? 

>> ¿Qué contempla el borrador del futuro 
reglamento?

>> ¿Qué novedades incorpora?

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad 
Alimentaria y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO
 
D. Luis González Vaqué
Miembro
BIICL

16.15  Coloquio y preguntas

      EL PAPEL DE LAS CCAA

 
16.30  ¿Qué papel están desarrollando las 

CCAA en materia de información 
alimentaria?

Dña. Micaela García Tejedor
Subdirectora General de Higiene  
y Seguridad Alimentaria
Dirección General de Ordenación  
e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 
D. Xavier Llebaría Samper
Director
AGENCIA CATALANA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (ACSA)
GENERALITAT DE CATALUNYA

 
17.30  Coloquio y preguntas

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

17.45   ¿Cuál está siendo la tendencia en 
el sector en cuanto a “información 
alimentaria”?

Con la alergia en la mochila
El reloj todavía no marca las 11.30h de la mañana, pero la 
cocina del colegio Villa de Griñón de Madrid lleva un buen 
rato en plena ebullición. Desde una esquina, la cocinera va 
dando forma al que, sin duda, será el plato estrella de la 
jornada: las hamburguesas.
“Tenemos celiacos, alérgicos a los frutos secos, al pescado, 
a leche... Algunos incluso padecen varios problemas a la vez, 
por lo que la elaboración es más complicada”, comenta esta 
cocinera, que conoce al dedillo el caso de cada uno de sus 
‘comensales especiales’.
Etiquetado impreciso
No es nada fácil, porque la leche está presente en 
muchísimos productos manufacturados que la emplean 
como conservante y que, sin embargo, no lo especifican 
claramente en su etiquetado.
“La ley de etiquetado en materia de alérgenos es muy escasa, 
por lo que es muy complicado conocer a ciencia cierta la 
composición de los alimentos”, explica Patricia Romero, 
la madre de Luz, que vive un auténtico calvario cada vez 
que tienen que comer fuera de casa. “En la mayoría de los 
restaurantes no saben nada del tema y no puedes fiarte 
porque, a la mínima equivocación, puedes acabar en el 
hospital, como ya nos ha pasado”, remarca.

01/03/2011. El Mundo.es

>> ¿Qué se está mejorando y en qué cosas el sector 
aún tendría que trabajar más?

>> Nuevo Reglamento sobre Información al 
Consumidor: ¿cuáles serán las repercusiones  
para el sector?

D. Francisco Javier Echevarría
Subdirector General
CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
PEÑASANTA S.A. (CAPSA)

Dña. Marta Gimeno Alonso
Responsable Etiquetado
CASA SANTIVERI

D. Jesús Vela de Rodrigo
Presidente
FACUA Madrid

D. Fernando Dalama Iglesias
Coordinador de Seguridad Alimentaria
AEPNAA (Asociación Española de Alérgicos 
a Alimentos y Látex)

Dña. Marta Teruel Parra
Gerente  
FACE (Federación de Asociaciones  
de Celíacos de España)

19.00   Coloquio y preguntas

19.15    Fin de la jornada

8.45  Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación
 

9.00  Bienvenida a cargo de:

UNIDAD EDITORIAL

  Presidente moderador de la jornada:

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria 
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

 
N OV E L  F O O D S

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL SECTOR?

 
9.15   Inquietudes del sector en materia  

de Nuevos Alimentos (“Novel Foods”)

Bioalimentación, innovación ‘made in Spain’
España es hoy una potencia internacional en biotecnología 
aplicada a la agroalimentación. Es, por primera vez, la principal 
seña de identidad española en I+D+i, incluso por delante del 
ámbito sanitario: el sector alimentario predomina (42%) en el 
ámbito de la inversión en biotecnología nacional.
Nuevos productos
La mayor riqueza agroalimentaria del país está en la creación 
de nuevos productos. Tenemos buena tierra, profesionales, 
empresas agrícolas y, sin abandonar la agricultura tradicional, 
el futuro se encuentra en la creación de nuevos productos 
relacionados con la alimentación moderna, acercando cada 
vez más aplicaciones al ámbito de la salud para mejorar 
los niveles de calidad de vida. Reducir el colesterol, bajar la 
ingesta de calorías, la preocupación por la estética, responde 
al pulso actual de la vida y a la diferenciación de nuevos 
trabajos y hábitos personales.
La biotecnología permite a una empresa alimentaria pasar 
de una situación caracterizada por muchos competidores 
nacionales a otra situación bien diferente: pocos competidores 
y a nivel mundial. Es un factor de diferenciación competitiva. 
Esta industria lucha para legitimarse ante el consumidor, 
reacio con frecuencia a la innovación en cuestiones de 
alimentación, un elemento de costumbre. Las sociedades 
occidentales parecen satisfechas con su situación alimentaria, 
orgullosas de sus tradiciones culinarias.

06.06.2011. Expansion.com

>> Análisis de la situación actual. Mercado y futuro 
inmediato

>> Reglamento 258/97. Una visión crítica
>> Equivalencia sustancial, innovación y nuevos alimentos
>> Opinión de los consumidores sobre nuevos 

alimentos

>> Hacia dónde debe ir la regulación de nuevos 
alimentos

D. Javier Morán
Socio Director
FOOD CONSULTING ASSOCIATES- 
SAN ANTONIO TECHNOLOGIES

9.45   Coloquio y preguntas

MARCO NORMATIVO
 

10.00   Problemas prácticos de la aplicación 
del Reglamento de 1997 sobre Nuevos 
Alimentos

El 29 de marzo la reunión de conciliación final sobre la 
actualización de la normativa sobre nuevos alimentos fracasó 
tras el rechazo del Consejo al compromiso final ofertado por 
el Parlamento. Esto significa que el actual Reglamento sobre 
nuevos alimentos, aprobado en 1997, seguirá en vigor. Éste es 
sólo el segundo caso en el que un proceso de conciliación no  
ha finalizado en acuerdo (el primero sucedió con la Directiva 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo 
de trabajo).
La actualización de la normativa sobre nuevos alimentos está 
encaminada a garantizar que la innovación pueda continuar en 
el sector de la alimentación sin comprometer la seguridad y 
protección de los consumidores.
En el curso de la votación de segunda lectura, una mayoría 
abrumadora de diputados en el Parlamento se mostraron 
contrarios a que los productos alimenticios procedentes de 
animales clonados o sus descendientes se rijan por la normativa 
de nuevos alimentos. En consecuencia, solicitaron a la Comisión 
que propusiera una legislación aparte para prohibir estos 
alimentos, así como, la introducción de una moratoria en espera 
de dicha prohibición. El Consejo no apoyó dichas enmiendas.

>> ¿Cuáles son la demandas del sector?
>> Las nuevas tecnologías aplicadas a la producción  

de nuevos alimentos: ¿cómo se van a regular?
>> ¿Cuáles serán los retos para la futura legislación?:

– Nanotecnología
– Clonación
– Alimentos provenientes de terceros países

D. Juan Ramón Hidalgo
Presidente 
SESAL
Abogado Especialista en Seguridad Alimentaria  
y Consumo
ESTUDIO JURÍDICO HIDALGO

D. Sebastián Romero
Socio Director
FOOD LAW CONSULTANTS

10.45  Coloquio y preguntas

11.00  Café

LA VISIÓN DEL SECTOR
 

11.30   El papel de los centros tecnológicos  
en el desarrollo de “Novel Foods”

INNOVADORES | Gastronomía
El laboratorio de la cocina vasca

• La tecnología de Azti Tecnalia permite alargar la vida de los 
comestibles

• Otras aplicaciones optimizan sabores o trabajan el ámbito 
de los ‘snacks’

Existen ya en el mercado productos alimentarios que han 
sido higienizados con tecnologías de tratamientos térmicos 
específicos. Carnes, salsas o platos precocinados y listos para 
comer, pueden conservarse así en unas condiciones óptimas 
de consumo.
No obstante, las técnicas de conserva más tradicionales y 
vinculadas a la maquinaria térmica como la esterilización y la 
pasteurización acaban modificando las propiedades originales 
de los alimentos tratados.
El centro tecnológico Azti Tecnalia ha dado un salto en la mejora 
de la conservación del sabor y de la textura de los productos 
culinarios aplicando una innovadora maquinaria de alta presión 
que permite alargar la vida útil de los comestibles.
El sistema aporta condiciones diferenciales al sabor y textura a 
los alimentos, sin necesidad de modificar propiedades nutritivas 
y con unas cualidades sensoriales menos deterioradas, en 
comparación a los tratamientos térmicos convencionales.
“Vimos que el sector necesitaba actualizar sus equipos con 
las últimas tendencias mundiales y por ello, optamos por 
acercarles nuestra tecnología más puntera a sus procesos 
productivos alimentarios”, explica Antonio Duch, responsable 
de la unidad de investigación alimentaria en Azti Tecnalia.

05/02/2011. El Mundo.es

>> ¿Cómo evaluar los riesgos de los “Novel Foods”?
>> ¿Qué tecnologías está utilizando el sector?
>> Mecanismos para evaluar el grado de aceptación  

de un nuevo producto

D. José Enrique Carreres
Jefe del Departamento de Nuevos Productos
AINIA

12.00  Coloquio y preguntas

12.15  ¿Qué novedades en alimentación  
se están introduciendo en el mercado?

>> ¿Qué novedades están incorporando en los procesos 
de producción?

>> ¿Qué tecnologías están empleando  
para la elaboración de nuevos alimentos?

>> Nuevas aplicaciones de alimentos ya existentes
>> ¿Cómo están superando los riesgos de los “Novel 

Foods”?

Dña. Raquel Bernácer
R&D Technical Management Director
UNILEVER ESPAÑA

Dña. Montserrat Rivero
Directora General Científica
LABORATORIOS ORDESA

D. David Torrent
Director de Fábrica
SARA LEE COFFEE & TEA

D. Juan Diego Cordón Toledano
Responsable de Administración y Gestión
GRUPO HESPÉRIDES BIOTECH

13.15  Coloquio y preguntas
 

E T I Q U E TA D O
 

INFORMACIÓN ALIMENTARIA:  
RETOS Y SITUACIÓN ACTUAL

 
 13.30  ¿Cómo informar de forma clara  

y concisa a los consumidores?

>> ¿Cómo dar una respuesta eficaz a colectivos  
con necesidades nutricionales especiales?

>> ¿Qué repercusión económica supone para  
las empresas de alimentación?

>> ¿Qué características ha de tener la información 
contenida en el etiquetado de los productos?

D. José M. Ferrer
Jefe del Departamento de Legislación
AINIA

14.00   Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

MARCO NORMATIVO

15.30    Análisis de las futuras novedades  
del Reglamento sobre Información  
al Consumidor  

Tras un proceso de negociación de más de tres años, el pasado 
21 de febrero, el Consejo de Ministros de la UE adoptaba 
su Posición Común respecto al texto de la Propuesta de 
Reglamento de Información al Consumidor, iniciándose ahora 
la tramitación en segunda lectura en las tres instituciones 
comunitarias (Consejo, Parlamento, Comisión). La nueva norma 
se publicará en forma de Reglamento europeo (de aplicación 
directa a todos los Estados miembros) y es conocida como 
Reglamento de Información al Consumidor.



Madrid, 26 de septiembre de 2011
Auditorio Unidad Editorial

CONFERENCIA

Novel Foods & Información Alimentaria

Estimado amigo,

El futuro del sector de la alimentación se encuentra en la creación de nuevos productos relacionados con la alimentación 
moderna.

Sin embargo, la industria lucha para legitimarse ante el consumidor, reacio con frecuencia a la innovación en cuestiones de 
alimentación, tanto es así, que el grado de exigencia de los consumidores respecto a los productos alimenticios ha ido aumentando 
en función del incremento de la información disponible.

Al consumidor, a la hora de realizar las compras, cada vez le interesa más conocer aspectos sobre la naturaleza del producto, su 
origen o lugar de producción, métodos de producción y transformación, y quiere informarse de todo esto en las etiquetas de 
los productos. Todo ello sin olvidar los datos mínimos, establecidos legalmente, que deben aparecer en todas las etiquetas de los 
alimentos que se consumen.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene para el sector la futura normativa 
en materia de nuevos alimentos y etiquetado, ha organizado para el 26 de septiembre la jornada sobre “Novel Foods & 
Información Alimentaria” donde se analizará:

>> Inquietudes del sector en materia de nuevos alimentos

>> Problemas prácticos de la aplicación del Reglamento de 1997 sobre Nuevos Alimentos

>> El papel de los centros tecnológicos en el desarrollo de Novel Foods

>> Qué novedades en alimentación se están introduciendo en el mercado

>> Análisis de las futuras novedades del Reglamento sobre Información al Consumidor 

>> Qué papel están desarrollando las CCAA en materia de información alimentaria

>> Cómo informar de forma clara y concisa a los consumidores

>> Cuál está siendo la tendencia en el sector en cuanto a información alimentaria

 En la seguridad de que este encuentro será de su interés, reciba un cordial saludo.
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Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Fecha y lugar de celebración

Madrid, 26 de septiembre de 2011

Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid 
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII 
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Precio por inscrito:

1.100 e + 18% IVA

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
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Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail
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Tendencias de consumo y novedades sobre etiquetado
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 – Director Técnico  
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 Laboratorios y Centros tecnológicos:
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