
Granotec, Grupo líder en Nutrición y Biotecno-
logía, creado en Chile en 1981 como proveedor
de la industria alimentaria en América, en conjunto
con International Asociation for Cereal Science
and Technology - ICC, Viena, Austria, organizaron
con gran éxito la II Conferencia Latinoamericana
de Cereales y Alimentos base Cereales - LACC
2011, titulada “Claves para la Innovación en la
Cadena de Cereales”, la que se realizó, del 10 al
13 de abril de 2011, en el  W Convention Center,
en Santiago de Chile.

Con una gran convocatoria de autoridades y
personalidades, entre los que destacan José
Antonio Galilea, ministro de Agricultura; Miguel
A. González, presidente del Grupo Granotec;
Marina Carcea, presidente de la ICC; Jorge Díaz,
subsecretario de Salud Pública; Pauline Kantor,
coordinadora general del Programa del Gobierno
de Chile “Elige Vivir Sano”; el Dr. Fernando
Mönckeberg y Ricardo Uauy, entre otros; 60
expositores nacionales e internacionales, en
suma más 450 personas de 33 países, se dieron
cita por cuatro días en la II Conferencia LACC
2011.

Con gran éxito culminó

II Conferencia Latinoamericana
de Alimentos Base Cereales LACC-2011
Con un llamado a promover la innovación para garantizar la seguridad
alimentaria y a fomentar la vida sana se desarrolló la Conferencia.

En el contexto de la problemática de la seguridad
alimentaria, la industria del sector presente en esta
Conferencia hizo un llamado a introducir mayor
innovación en la cadena productiva de Alimentos
base Cereales, como una forma de garantizar la
disponibilidad de alimentos para la población a futuro.

El presidente del Grupo Granotec y presidente del
Comité Organizador de la Conferencia, Miguel
González, sostuvo que actualmente el mundo vive
la problemática de no poder alimentar adecuada-

mente a su población, lo que puede ser más com-
plejo cuando se proyecta una mayor población
mundial para el 2050. Factores como el cambio
climático, el consumo excesivo, la contaminación
medioambiental, el crecimiento urbano y la falta de
tierras cultivables generan un escenario de escasez
de alimentos que debe ser solucionado con la
introducción de innovación en tecnologías saludables.

El ministro de Agricultura valoró la realización de
este tipo de conferencias ya que los tópicos que
se debaten son temas de enorme relevancia
mundial y llamó a los productores y técnicos de
rubro alimentario en Chile a fortalecer la oferta
con productos con mayor valor agregado.

Dentro de las grandes temáticas que se trataron
en la Conferencia destaca la importancia de los
procesos de biotecnología en los alimentos como
solución a la crisis alimentaria mundial y el uso de
los cereales como alimentos funcionales o que
ayudan a mejorar la calidad de vida.

El secretario general de la Asociación Latinoame-
ricana de Industriales Molineros (ALIM), Alejandro
Daly llamó a cambiar el paradigma de la producción
de granos independiente de las co-
yunturas o las fluctuaciones de precio.

Chile fue escogido para llevar a cabo la segunda
versión de esta conferencia por la International
Asociation for Cereal Science and Technology-
ICC, Viena, Austria, entidad que reconoce en el
país condiciones excepcionales como su estabilidad
y solidez institucional, entre otras, así como el
desarrollo de la industria de los alimentos en base
a cereales en términos de investigación e innovación.
La próxima edición de esta Conferencia se realizará
en Río de Janeiro, Brasil, en 2014.
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Marina Carcea, presidente International Asociation for Cereal Science and
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Para más información visite
www.lacerealconference.com


