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La confianza que despiertan los alimentos comprados por los consumidores de todo 
el mundo ha mermado sobre manera en el último año, motivo por el cual gestionar 
la seguridad alimentaria con coherencia en el mercado global se ha convertido en el 
principal reto para los actores de la supply chain. Aunque los alimentos han sido 
desde siempre un negocio mundial, las supply chains se están volviendo cada vez 
más largas y complejas, ante las crecientes demandas de los consumidores y la 
imposibilidad  de gestionar la seguridad alimentaria dentro de las fronteras nacionales.

Si quiere analizar los futuros retos y aprovechar una oportunidad para desarrollar y 
crear soluciones del futuro, como la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, 
participe en la Conferencia CIES sobre seguridad alimentaria, el evento 
internacional insignia de la seguridad alimentaria para los altos profesionales del 
ramo en el negocio alimentario.

Más de 600 personas de 45 países estudiarán durante dos días las posibilidades de 
mejorar la gestión de la seguridad alimentaria en un contexto mundial. Que haya 
participado o no regularmente a este evento, le ofrecemos una oportunidad de 
aprendizaje sin igual. Descubrirá nuevas ideas y perspectivas a través de las 
ponencias de excelentes oradores y experimentados profesionales en seguridad 
alimentaria, para alimentar su reflexión en el cambiante mundo contemporáneo.

Esperamos darle la bienvenida en Barcelona

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: Un Reto Global 2

Un Reto Global
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Ocho razones para
ir a Barcelona

Catherine François
Director, 
Food Safety Programmes
CIES – The Food Business
Forum

1. Intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre la 
seguridad alimentaria

2. Descubrir los últimos desarrollos de la Iniciativa Mundial de 
Seguridad Alimentaria

3. Estudiar, debatir y discutir los riesgos y los retos planteados 
por la seguridad alimentaria

4. Establecer contactos con más de 600 expertos en seguridad 
alimentaria de todo el mundo

5. Descubrir la gran distribución española y la seguridad alimentaria 
dentro de las tiendas

6. Hacer negocios en nuestra área de contactos
7. Visitar Barcelona - lleve a su pareja para que participe en el 

Programa de los acompañantes
8. Disfrutar la excelencia de CIES - Más de 55 años de actividades 

en el negocio alimentario brindan una experiencia sin igual. CIES le ofrece 
un programa, un servicio y un profesionalismo únicos en su género.

¿Por qué 600 
delegados 
participaron en 
el evento de 
Amsterdam en 
2008?

2%
4%

29%
39%

26%

Información general

Networking

Programa de la 
conferencia

Visitas a tiendas

Otro



Las siguientes empresas reconocen el valor que tiene la Conferencia Internacional CIES sobre seguridad 
alimentaria para sus ejecutivos del ramo: Aeon, Ahold, AIB, Ajinomoto, Albert Heijn, Asda, Auchan, August Oetker, 
August Storck, Autogrill, Bakkavor, Barilla, BASF, Bayer Cropscience, Bongrain, BRC, BSI, Cadbury Schweppes, 
Campbell Soup, Campina, Cargill, Carrefour, Casino, Coca-Cola, Coles, CMi, Coop, Dairy Farm, Danone, Daymon, 
Delhaize, DNV, Ecolab, E.Leclerc, ENAC, Eurofins, FCD, Ferrero, FMI, Freshfields, Gruppo Pam, GS1, Hannaford, HDE, 
HEB, Heineken, H.J. Heinz, ICA, IFS, Il Gigante, Intertek, IQNet, Jeronimo Martins, JohnsonDiversey, JQA, Jumbo, Kerry 
Foods, Kesko, Kraft Foods, Kroger, Lactalis, Lawson, Lustucru, McDonalds, Makro, Marks & Spencer, Masterfoods, 
Mercadona, Mercator, Metro, Migros, Modelo Continente, Moody International, Monoprix, Nestlé, Norgesgruppen, 
NSF, Numico, Nutrinova, Pick’n Pay, Rewe, SAP, Safeway, Sainsburys, Sara Lee, SCV, Selex, Silliker, SGS, Sobeys, 
Somerfield, SQF, Struik Foods, Syngenta, Système U, Superquinn, Target, Tengelmann, Tesco, The Kroger Co., The 
Seiyu, TNO, Tokyu Store, Trace One, Tracetracker, UKAS, Unilever, Waitrose, Wal-Mart, Woolworths

Desde su creación en 2001, más de 1.450 altos responsables y especialistas en seguridad alimentaria de más de 48 países han 
acudido a este evento, y más del 60% de los mismos lo han hecho regularmente. Los participantes son:

¿Quién debe participar?
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* Grandes distribuidores
 (más del 30%)
* Fabricantes y productores
* Profesionales de los servicios 

alimentarios
* Organismos de acreditación y 

certificación
* Funcionarios estatales, 

autoridades públicas e 
instituciones internacionales

* Universitarios
*  Proveedores de servicios en 

seguridad alimentaria
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Attendance

Desayuno

Mañana

Almuerzo

Tarde

Noche

Desayuno de los Delegados 
Sesiones-desayuno patrocinadas

Reunión de las Partes 

Interesadas de la GFSI

Inscripción Conferencia Almuerzo buffet    Almuerzo buffet

Cóctel Oficial de Bienvenida Cóctel y Cena Oficiales

Programa facultativo de 

Visitas a Tiendas
Traslado aeropuerto

La conferencia de un vistazo
Miércoles 

4 de febrero
Jueves

5 de febrero
Viernes

6 de febrero

Sesión de apertura - Plenaria
 

Programa facultativo 
para Acompañantes

Sesiones palalelas y 
mesas redondas 

Sesión de clausura

Sesiones palalelas y 
mesas redondas 

 
Programa facultativo
 para Acompañantes

Y todos los demás
cuyo trabajo depende 
de la seguridad 
alimentaria.

Visita al mercado Mercabarna



Desde 2001, la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, coordinada por CIES, se ha 
concentrado en mejorar continuamente los sistemas de gestión de seguridad alimentaria para 
garantizar la confianza en el suministro de alimentos seguros para los consumidores.

El Grupo de las partes interesadas de la GFSI es un foro internacional abierto a todos los 
profesionales de la seguridad alimentaria. Ofrece una plataforma para debatir abiertamente los 
asuntos de actualidad de la seguridad alimentaria y las prioridades de la industria, así como 
identificar los ámbitos de colaboración entre los interesados. Asimismo, le ofrece a usted la 
oportunidad de pesar en la dirección estratégica de la GFSI.

Las prioridades de la GFSI se fijan anualmente y se desarrollan utilizando los resultados del foro de 
partes interesadas para atender las demandas del mercado.

Si está interesado en participar, sírvase dirigirse a Jessica Wigram: j.wigram@ciesnet.com
La participación a esta reunión es gratuita, pero es necesario inscribirse debido a las características 
de la reunión.

El programa de visitas de tiendas de CIES es único en su género. Visite los establecimientos 
acompañado por los responsables de seguridad alimentaria de distintas enseñas españolas, 
dentro y fuera de Barcelona, y descubra cómo los principales distribuidores españoles gestionan 
la seguridad alimentaria en las tiendas. Ya que las plazas son limitadas, la inscripción es obligatoria 
y se efectúa abonando un pequeño suplemento

En Barcelona, los delegados podrán descubrir las operaciones de:
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El consumidor de hoy exige alimentos seguros y de calidad de los proveedores 
de servicios alimentarios y los distribuidores. Los fabricantes de alimentos, las 
empresas de servicios alimentarios y los grandes distribuidores están 
conectados a través de la supply chain global. Armonizando unas normas de 
seguridad alimentaria basadas en consideraciones científicas, la supply chain 
podrá ofrecer alimentos seguros al consumidor con mayor eficacia. Ray Kroc, 
fundador de McDonald's dijo "Ninguno de nosotros es tan bueno como todos 
nosotros juntos. Necesitamos colaborar bajo la égida de la GFSI para que la 
armonización de las normas de seguridad alimentaria sea una realidad.

Encuentre a sus antiguos y a sus nuevos amigos 
en el cóctel oficial de bienvenida, por invitación 
de los miembros del Consejo de Administración 
de la GFSI.

Cindy Jiang
Director, Worldwide Quality, 
Food Safety, and Nutrition, 
McDonald's Corporation, 
EEUU

Visitas Facultativas de Tiendas

Área de contactos en el Centro de Conferencias

Miércoles 4 de Febrero de 2009

10:00 – 12:00

12.30 – 18.00 

18.30 – 20.00

Reunión Anual de las Partes
Interesadas de La Iniciativa Mundial 
de Seguridad Alimentaria (GFSI)

Cóctel de Bienvenida
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5:00

7:30

8:30 Alocución de bienvenida y últimas novedades de la GFSI

J. P Suarez, Senior Vice President and General Counsel, International Division, Wal-Mart Stores Inc. y Presidente de la Iniciativa
Mundial de Seguridad Alimentaria

9.00

Visita facultativa a Mercabarna (ver pág. 10)

Inscripciones y bebidas de bienvenida en el Área de contactos

La mundialización – Panorama general
LLos pr dodu tctos alilim tent iarios con tistittuyen un neg iocio m dundi lial – ¿cuáláles son llos rettos y llos as tuntos ipri inci lpales que se 
desprenden de unas supply chains cada vez más largas y de la globalización de las expectativas y exigencias del consumidor?

PrProfof. DaDavividd HuHughgheses, Emeritus Professor of Food Marketing, Imperial College London, Reino Unido

9.40 Presentación vídeo– Seguir a los peces aguas abajo

KeKevivinn CoCoupupee F, Founounderder / / ConContentent Gt Guyuy, Mo Mornirningnngnewsewsbeabeat ct.comom, EE EEUUUU

11.30 El debate de fondo – La seguridad alimentaria: soluciones globales para un reto global

10.45 Estudio de caso – Gestionar la seguridad alimentaria a través de distintas supply chains

Mike Robach, Vice President, Corporate Food Safety & Regulatory Affairs, Cargill Inc., EEUU

11.05 Gestionar la seguridad alimentaria – Soluciones globales
GesGestiotionarnar la la se segurguridaidad ad alimlimententariaria ea en nn nuevuevosos mermercadcadosos 

Hans-Jürgen Matern, Division Manager, Quality Assurance, Metro Group, Alemania

• Ezzedine Boutrif, Chief of Food Quality and Standards Service, Food and Nutrition Division, Food and Agriculture

OOrg iani tsatiion (F (FAO)AO) I, It ltaliia

• MaMaririnunuss P.P.C.C. H Huiuigege,, ChaChairpirperserson,on, WT WTO CO Commommittitteeee onon SanSanitaitaryry andand Ph Phytoytosansanitaitaryry MeaMeasursures,es, Co Counsunsellelloror (Ag(Agricricultultureure 

Nature and Food Quality), Misión Permanente del Reino de los Países Bajos

• John Lamb, Agribusiness Team Leader, World Bank, EEUU

• Terry Babbs, Director, International Trading Law and Technical, Tesco, Reino Unido

• Hans Jöhr, Corporate Head of Agriculture, Nestec , Suiza

• Mike Burness, VP - Global Quality and Food Safety, Chiquita Brands / Fresh Express, EEUU

• Donna Garren, Vice President, Health & Safety Regulatory Affairs, National Restaurant Association, EEUU

9.20 La seguridad alimentaria: un reto global
La colaboración entre las autoridades públicas y la industria así como el intercambio más allá de las fronteras nacionales son la 
clave actual y futura para la gestión de la seguridad alimentaria y de las enfermedades provocadas por los alimentos.

Dr. Art Liang, Director Food Safety Office, Centers for Disease Control and Prevention, EEUU

12.45 Almuerzo en el Área de contactos – patrocinado por 

10.00 Pausa en el Área de contactos

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: Un Reto Global
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Elige una de las sesiones siguientes e indique su selección en el formulario de inscripción
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* Habrá traducción simultánea en todos los idiomas para la Sesión 1.i

Sesión Paralela 1: La Seguridad Alimentaria – La gente, los agentes patógenos y el envasado

Palabras de bienvenida e introducción a cargo de Payton Pruett, Vice President, Corporate Food Technology & 
Regulatory Compliance, The Kroger Co., EEUU

14.00

La microbiología - ¿Por qué los operadores alimentarios no aplican siempre las prácticas de
higiene conocidas?
Se ha demostrado que la negligencia de los operadores alimentarios es uno de los factores coadyuvantes en el 97% de los casos de
intintoxioxicaccaciónión al alimeimentantariaria U. Unana dede laslas ac acciocionesnes co correrrectictivasvas ha habitbitualualmenmentete preprescrscritaitas es es ls la fa formormaciaciónón parpara la la sa segueguridridadad alialimenmentartariaia, pe peroro nono 
siempre está seguida por un cambio del comportamiento. Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria ya no son suficientes – se 
definirá y examinará el concepto, cada vez más importante, de cultura empresarial de seguridad alimentaria, así como su vinculación 
con el comportamiento de los operadores alimentarios.

Prof. Chris Griffith, Head Food Research & Consultancy Unit, University of Wales, Reino Unido

14.10

EsEstutudidioo dede c casasoo – ReReduducicirr alal m mínínimimoo elel r rieiesgsgoo dede l losos a agegentnteses p patatógógenenosos e enn loloss prprododucuctotoss cácárnrnicicosos 
listos para el consumo
LasLas ac actitividaidadesdes de de Ho Hormermel Fl Foodoods Cs Corporporaoratiotion in inclncl euyen en el cl contontrolrol de de lo los as agengentestes pa patógtógenoenoss, comcomo lo la La Lististerieria Ma Monoonoc tcytogeogenana, en en lo loss 
productos cárnicos listos para el consumo.

Bryan Farnsworth, Vice President, Quality Management, Hormel Foods Corporation, EEUU

14.40

Estudio de caso – La seguridad alimentaria y el envasado
Los consumidores siguen exigiendo nuevos alimentos que tengan la calidad de los productos frescos, a condición de que sean seguros. 
El envasado permite o aumenta la eficacia de los distintos procesos de conservación de los alimentos. Varios conceptos de envasado,
como la precocción, la post-pasteurización, los envases colorantes, los envases adaptados al horno tradicional o de microondas, o las
bolsas de envasado en vacío 10K OTR para los mariscos, están diseñados especialmente para garantizar la seguridad de los alimentos.
Los envases y los sistemas de envasado desempeñan un papel muy importante en el uso de algunas tecnologías, como la aseptización,
las retortas, l, a alta prp esión (HP( P),), la irradiación o el uso de aggentes antimicrobianos. Se discutirán los efectos quq e tienen los materiales
y conceptos de envasado en la seguridad alimentaria.
E.E. J Jefeffeferyry R Rhohodedehahamemell, Director, Applications Development & Support, Sealed Air Corporation, EEUU

15.05

EsEstutudidioo dede c casasoo –– GeGeststioionanarr lalass esespepecicifificacaciciononeses m micicrorobibiolológógicicasas y y l losos r resesulultatadodoss paparara l losos p proroduductctosos
con la marca del distribuidor
La colaboración entre los distribuidores y los productores franceses ha generado criterios microbiológicos adicionales comunes a ser 
incluidos en sus especificaciones para los productos que llevan la marca del distribuidor. Tras un año de experiencia, se analizarán 
los retos, las dificultades, las herramientas desarrolladas y los resultados.

Christopphe Dufour, Scientific Director, Silliker Europe

Magali Bocquet, H dead f of Fo dod dand Q Qu liality Department, FCDFCD (F (F dederacióión f francesa d de l la gran didistribbucióión))

16.00

La vigilancia de la sanidad pública es un requisito previo para garantizar la eficacia de los programas 
de control alimentario
La vigilancia de la sanidad pública y su papel preponderante en identificar nuevos riesgos, evaluar la eficacia de las medidas de control 
exiexistestententes ys y de desarsarrolrollarlar nu nuevoevos ms métoétodosdos de de pr preveevencinciónón conconstistituytuyenen unun reqrequisuisitoito pr previevio po paraara ga garanrantiztizarar lala efieficaccaciaia dede loslos pr progrogramaamas ds dee 
control alimentario. Mejorar la vigilancia sanitaria pública para las intoxicaciones alimentarias implica aumentar las inversiones a 
distintos niveles. No obstante, estas inversiones son decisivas si se quiere mejorar los  sistemas de seguridad alimentaria.

Craig g Hedbergg, Professor, University of Minnesota, School of Public Health, EEUU

16.30

Pregguntas y y resppuestas con el púp blico17.00

Pausa15.30

Clausura de la sesión17.15

Sesión Paralela 2: La GFSI – Últimas novedades

Palabras de bienvenida e introducción a cargo de Hugo Byrnes,,
PProdduc St S fafety dand C Consumer Af Aff ifairs DiDirector, R Ro lyal Ah Ah ldold P, P íaíses B jBajos

14.00

Las auditorías en los mercados emergentes: Novedades del Grupo de Trabajo Técnico de la GFSI 
JaJann KrKrananghghanandd,, Senior Department Manager International Infrastructure, Quality Assurance Department, Metro Buying Group International, Alemania

14.10

La Red de Conocimientos de Seguridad Alimentaria de la GFSI y la formación para la seguridad alimentaria
Conectar las competencias con los mercados emergentes, ofrecer coherencia, apoyar la formación, establecer redes de aprendizaje

Dr Hamish Gow, Associate Professor, International Agribusiness and Food Marketing, Director, Global Agri-Food Systems
Initiative,  Michigan State University, EEUU

14.50

Pausa15.30

Jueves 5 de Febrero de 2009
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Sesión Paralela 3: La GFSI - Las normas de seguridad alimentaria

14.00

14.15

14.45

16.00

16.30

15.15

17.00

18.30

Introducción a cargog  de Yves Reyy, Corporate Quality Gy eneral Managger, Grupo Danone

Una base de datos para el directorio de normas globales
La mundialización de los suministros y y el desarrollo internacional de las Normas de la GFSI pplantean nuevos retos parp a la ggestión de 
la información sobre las auditorías y uy n suministro opportuno de la información a los distribuidores, a, sí como exiggen garg antizar la 

y p p g

autenticidad de los certificados y las notificaciones. BRC y Connected Sources presentarán su nuevo directorio y su respuesta a estos 
y p g g

nuevos desafíos. Una demostración en directo de la plap taforma de colaboración porp  internet enseñará cómo este tipop  de medio 
y y yy y y

puede aportar las respuestas esperadas y mejorar la gestión del riesgo proveedor.

Tessa Kelly, Commercial Director, BRC Trading, Reino Unido

GeGeororgeges-s-ErEricic L Lee NiNigegenn, V, VP BP Busiusinesness Ds Deveeveloplopmenment,t, ConConnecnectedted So Sourcurces,es, Fr Francanciaia

El Auditor Global y el Sistema de Garantía de Calidad de los Organismos de Certificación de IFS
PrePresensentactaciónión de de lo los ns nuevuevosos reqrequisuisitoitos is impumpuestestosos porpor IF IFS pS paraara ge gestistionaonar lr losos orgorganianismosmos ds de ce certertifiificaccaciónión y y acracredieditactaciónión a a tratravésvés de de 
controles más exigentes, incluyendo un nuevo procedimiento de gestión de quejas, auditorías testigo, sanciones y nuevas
herramientas de formación yy pop sibilidades de aprp endizaje j electrónico a través de la IFS Academy.y

g y g jg y p g q j

AlAlexandder RRogge I, IFSFS ManManagiagingng DirDirectectoror, Fr Francanciaia

Stephan Tromp, IFS Managing Director, Alemania

LaLa c cerertitifificacaciciónón e enn lala s supupplplyy chchaiainn alalimimenentatariria:a: ¿ ¿ququéé nonoss dedepaparara e ell fufututuroro??
CCoCorr GGrGroeoenvnv lelelddd, Chairman of the Board of SCV, Foundation for the Certification of Food Safety (SCV), Dutch HACCP, Países Bajos

LaLa r regeglalamementntacacióiónn dede s segegururididadad a alilimementntarariaia e enn EsEstatadodoss UnUnididosos – G Gesestitiononarar l laa seseguguriridadadd dede l losos 
alalimimenentotoss imimpoportrtadadosos c conon e ell sesectctoror p púbúblilicoco
Jill Hollinggsworth, Group Vice President, Food Safety, SQF Institute, EEUU

 Pausa

Clausura de la sesión

SSalilidda d d lel h hot lel a l las 1 188:3030 y tra lsl dado lal l lugar d de lla cena.

Jueves 5 de Febrero de 2009

Sesión 1 – Las mejores prácticas de seguridad
alimentaria en los distintos sectores

Moderada por SerSerbanban Te Teodoodoresrescoco,
Managig ng g Director,, SaS feKey y GroG up,p, JoJ hnson Diverseyy
Oradores invitados:
CinCindydy JiaJiangng D, Direirectoctorr, WorWorldwldwideide Qu Qualialityty, Fo Foodod SafSafetyety a, andnd 
Nutrition, M, cDonald's Corpop ration, E, EUU y y
ColColinin BanBanksks, Director, International Food Safety, International 
Travel Cateringg Association

LLa sup lply h ch iain l aliime tnta iria l gl boball nos une a t dtodos y, ámás l allálá 
dde dcada sector dde acti iivid ddades, toddas l las e fnfermed ddades
provocadas por la alimentación pueden afectar el negocio
lialialimenmentartariio.io. LLo Los cs consons iumiumiddordoreses iexiexigengen lal aliimeimentontos ss seguegurosros y y 

de calidad en todo el mundo. Esta sesión analizará las
jmejores p árác iticas en llos se irvi icios aliliment iarios, l la su lpply

chain,, la grg an distribución y y las industrias de la restauración, ,
haciendo hincapié en las sinergias que pueden aportar a su
negocio un enfoque armonizado y una mayor eficiencia.

14.00

Pausa15.30

Sesión 2 – Últimas novedades del Programa 
Mundial de Cumplimiento Social (GSCP) 

GSCP es un pproggrama impup lsado porp  el sector pprivado pap ra las 
empresas que quieren armonizar sus respectivos esfuerzos para
lloglograrrar un un en enffoqfoqueue comcomparpar dtidtidoo, lgloglob lbalbal y y sossostenten bliblible qe queue perpermitmitaa 
mejorar continuamente las condiciones de trabajo en las supply 
hchaiins l gl boballes E. Esta l platafforma lglob lbal d de di di istintos sectore ds de

actividades fomenta el intercambio de conocimientos y y de 
mejores prácticas para dar una interpretación común a las 
concondicdicionioneses dede tratrabajbajo eo equiquitattativaivas ys y a a susu aplaplicaicacióción,n, asíasí 
com lo lograr compar biabilidlid dad y transparen icia entre l los
sissistemtemasas exiexistestententess.

Moderada por TerTerryry BabBabbsbs, Director, International Trading
Law and Technical,, Tesco PLC, C, Reino UniU do

14.00

Pausa15.30

Sesión 3 - ¿Cuál es el coste del fracaso?

EstEsta sa sesiesiónón tietienene porpor ob objetjeto po presresententarar elel valvaloror y ly la aa aporportactaciónión de de la la 
segseguriuridaddad al alimeimentantariaria a a nuenuestrstrasas empempresresasas, pa parara gargarantantizaizar er ell 
compromiso y los recursos actuales de los altos directivos. Se
anaanalizlizaráarán ln losos actactualualeses indindicaicadordoreses dede resresultultadoados cs clavlave (e (KPIKPI) y) y de de la la
calcalidaidad (d (lala optoptimiimizaczaciónión de de pr proceocesossos a, ahorhorrosros de de co costestess, lala vozvoz de dell 
consumidor, el impacto operativo, la seguridad y la calidad en
tanto diferenciadores, etc.) y se estimará el "Coste del fracaso".

Moderada por
JorJorgege HerHernánnándezdez, VP Food Safety / Quality Assurance, US
FooFood Sd Serverviceice E, EEUUEUU
Donna Garren V, Viceice Pr Presiesidendentt, HeaHealthlth & & SafSafetyety Re Regulgulatoatoryry 
Affairs, National Restaurant Association, EEUU

16.00

Clausura de la sesión17.00

Sesión 4 – La tecnología de la información al 
servicio de la seguridad alimentaria

Garantizar pplena transpap rencia y y visibilidad en la suppplyp y
hchaiin lglob lbal P. Present iacióón dde lla reciiente NNorma GlGlob lbal d de

TraTrazabzabiliilidaddad y y susu valvaloror potpotencencialial pa parara gesgestiotionarnar su su ne negocgocioio 
concon co confinfianzanzaa.

Moderada por Diane Taillard, Solutions Director, GS1
Bélgica y Luxemburgo

16.00

Clausura de la sesión17.00

MESAS REDONDAS 1 - 4
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Sesiones Especiales Con Desayuno

Sesión Plenaria: La Seguridad Alimentaria – Un reto global 
                         Mejorar la experiencia del consumidor

9.30 Introducción a cargo de Cory Hedman, Food Safety and Quality Assurance Director, Hannaford Bros. Co., EEUU

9.35 La importancia de la higiene y la seguridad alimentaria para los consumidores en las tiendas de la
gran d diistribibuciión – Resullt dados d de una encuesta d de consumo
Basado en entrevistas realizadas en hipermercados y supermercados alemanes y franceses, el estudio ofrece nuevas perspectivas sobre 
los siguientes temas:
•  ¿Cómo afecta la higiene el comportamiento del consumidor, la elección de la tienda y el monto gastado en las compras?
•  ¿Qué quieren mejorar los consumidores dentro de las tiendas?
••  ¿L ¿Losos conconsumsumidoidoresres es estántán pr preoceocupaupadosdos po por lr la sa segueguridridadad alialimenmentartaria?ia? ¿Q ¿Quéué asuasuntontos ss sonon impimportortantantes?es? ¿E ¿En qn quiéuién tn tienienenen conconfiafianzanza??

Stephan Grünewald, Managing Partner, rheingold Institute for Qualitative Market and Media Research, Alemania

10.00 EsEstutudidioo dede c casasoo – UnUn s sisistetemama c comompapartrtididoo coconn auautotococontntroroll babasasadodo e enn ininteternrnetet p pararaa lalass titienendadass dede 
productos alimentarios
Las autoridades finlandesas del comercio y la seguridad alimentaria han creado un sistema transparente para vigilar el autocontrol y 
lla seg iurid ddad l aliimenta iria en l las tiienddas L. Las aut iorid ddades puedden ac dceder a una bbas de d de datos con autocontr lol iins ltal dada en cadda 
itie dnda y fefectuar iinspec iciones en lí línea E. Esta sollucióión b ba dsada e in internet permiite una mayor efific iaci da d lel proces do de autocontroll y

mejora su vigilancia. Las autoridades pueden así obtener datos actualizados sobre cada tienda, lo que les permite asignar sus 
recursos en función de los riesgos reales de seguridad alimentaria.
Anna Salminen, Food Specialist, Finnish Grocery Trade Association, Finlandia
Sebastian Hielm, Senior Veterinary Officer, Department of Food and Health, Ministry of Agriculture and Forestry, Finlandia

8.15 -
9.00

13.00 Almuerzo en el Área de contactos

12.50 Palabras de clausura a cargo del Presidente de la Sesión

10.30 Pausa

11.00 Ofrecer alimentos seguros a los consumidores
J. P Suarez, Senior Vice President and General Counsel, International Division, Wal-Mart Stores, Inc. y Presidente de la Iniciativa 
MunMundiadial dl de Se Segueguridridadad AliAlimenmentartariaia

11.10 Estudio de caso – La colaboración – Resultados y el futuro
Dr. Pascal Legglise, Quality and Sustainable Developpment Director, Carrefour Bélgica

11.30 La colaboración entre el sector público y el privado – ¿Una solución coherente para ofrecer 
seguridad alimentaria a los consumidores?
R bRobert M Mad ldeliin, Di Director G Gener lal dde lla DiDireccióión G Gener lal dde SSanididad Pd Públúbliica y PProtec ióció dn d lel CConsumidido (r (DGDG SANSANCO)CO)
Dr. David Acheson, Assistant Commissioner for Food Protection, US Food and Drug Administration, (FDA) EEUU

12.20 CCriisiis alilime tntariias – LLa ecoffatitiga – E Ell podder re lal: lel camiino por ddella tnte
La nueva lucha por los alimentos. Una manzana no es un ipod. De las cadenas alimentarias a la red alimentaria.

David Bosshardt, CEO, GDI Gottlieb Duttweiler Institute, Suiza

Viernes 6 de Febrero de 2009

A. Estudio de caso: Marine Harvest – La calidad y la seguridad globales
(Patrocinado por Lawson)

     Marine Harvest, uno de los líderes mundiales de la acuicultura, presentará su supply chain integrada y 
su aportación a la calidad y la seguridad de sus productos

    Oyvind Oaland, Vice President Food Safety & Quality Assurance, Marine Harvest ASA
    ArArntnt M Mjøjøenen I, IT MT Manaanagerger M, Mariarinene HarHarvesvest Nt Norworwayay ASAS
    Rob Wiersma, Director Industry Strategy, Lawson Software

B. Estudio de caso: Reunir a los distribuidores y a los fabricantes en una 
lplpl tatat fafaforormama c comomúúnún c comompapa trtrtidididaa paparara e elll coco tntntrorolll fefefecectititivovo dd dee lloloss iririesesgogoss 

 de seguridad alimentaria (Patrocinado por TraceOne)
Estudio de caso con declaraciones de un distribuidor, un fabricante y una asociación



Los cónyuges y los acompañantes serán bienvenidos a Barcelona. Este año hemos previsto el “Día de 
Barcelona” para hacer gustar la cultura y la historia locales a quienes quieran zambullirse en la atmósfera 
local. El programa tendrá lugar el jueves 5 de febrero, en paralelo a las sesiones de trabajo, combinando las 
oportunidades de entablar contactos con los delegados, garantizando una experiencia memorable para 
todos (inscripción previa obligatoria).

Programa Para Los Acompañantes
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Jueves 5 de febrero

GiGiroro G Gauauddídí ( ((inin lclcluyuyyenenddodo u unana v visisititaa gugug iaiaddada dd d lelel P Pararququq ee GuGu lëlëllll yy y llala S Sagaggraraddada F Famam lililiaia)))

12.30 – 14.00 TTaTapapass enen ll laa ViViVinonottetecaca TT Tororreress

14.00 – 16.00 ViViVisisisitatata gg guiuiuiadadadaaa dedede ll laaa CaCaCasasasa BB Batatatllllllóóó

16.00 – 16.30 TTrTrasasllaladdodo a a ll losos hh hotot leleleses

18.30 SaSalilidada p ppararaa elel c cócóctetell yy y lala c cenenaa ofoficiciaialeless



Contactos
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Visitas facultativas de tiendas en Barcelona
Miércoles 4 de febrero de 2009
Una oportunidad única para conocer y llevar consigo algunas ideas del dinamismo en la gran distribución española

Cóctel de bienvenida – Área de contactos, Palacio de Congresos de Cataluña
Miércoles 4 de febrero de 2009
El programa oficial de la conferencia comienza con un cóctel oficial servido en el área de contactos, donde 
podrá encontrar a sus colegas del ramo y conocer mejor a las empresas expositoras.

Visita facultativa al mercado Mercabarna
Jueves 5 de febrero de 2009
Una excitante visita temprano por la mañana, para descubrir el principal mercado mayorista de España que 
emplea a 25.000 personas diariamente en la producción, la venta, la distribución, la importación y la 
exportación de alimentos y productos frescos y congelados.

Cóctel y cena oficiales
Jueves 5 de febrero de 2009
Después de una intensa jornada dedicada a conocer las últimas novedades de la seguridad alimentaria, 
disfrute tragos y platos refinados en la atmósfera relajada de las Bodegas Codorniu. Como de costumbre, 
esta experiencia inolvidable es sumamente popular y ofrece a los delegados y a sus acompañantes la 
oportunidad de cenar y entablar contactos en un entorno informal.

Organice su propia reunión
CIES ofrece la oportunidad ideal para que las 
grandes delegaciones internacionales organicen sus 
propias reuniones internas. Nuestro equipo le 
ayudará para disponer de una sala antes o después 
de la conferencia.

Por más informaciones, sírvase dirigirse a 
Marie-Ange Houppermans: 
ma.houppermans@ciesnet.com

Patrocinar y exponer
Patrocinar y exponer durante la Conferencia 
Internacional CIES de Seguridad Alimentaria le permite 
acceder directamente a cientos de altos responsables 
de todo el sector. Ofrecemos excelentes 
oportunidades de patrocinar y exponer al margen del 
programa oficial y de las actividades sociales.

Por más informaciones, sírvase dirigirse a
Marie-Ange Houppermans: 
ma.houppermans@ciesnet.com



Los temas tratados en la Conferencia 
Internacional CIES de Seguridad 
Alimentaria son seleccionados por 
el Consejo de Administración de la 
Iniciativa Mundial de Seguridad 
Alimentaria (GFSI), constituido por 
expertos que se reúnen regularmente 
para garantizar a los participantes un 
acceso a los desarrollos más recientes 
de la seguridad alimentaria.

El Consejo de Administración de la 
GFSI crea este evento para discutir los 
asuntos de mayor actualidad y brindar 
conocimientos y contactos a los 
especialistas de seguridad alimentaria 
del mundo entero.

Terry Babbs
International Trading Law 
and Technical Director, 
Tesco PLC, Reino Unido

Hervé Gomichon
Quality Director, 

Grupo Carrefour

John P. Suarez
Senior Vice President & 
General Counsel, 
International Division, 
Wal-Mart Stores, Inc.

Johann Züblin
Head of Standards & 
Social Compliance, 
Federation of Migros 
Cooperatives, Suiza

Mike Robach
Vice President, Corporate 
Food Safety & Regulatory 
Affairs, Cargill, Inc. EEUU

Catherine François
Director, Food Safety 
Programmes, CIES – 

The Food Business Forum

Yves Rey
Corporate Quality

General Manager, 

Grupo Danone

Hugo Byrnes
Product Safety &

Consumer Affairs Director, 
Royal  Ahold, Países Bajos

Cory Hedman
Food Safety And Quality 
Assurance Director, 
Hannaford Bros. Co. 
(Delhaize Group), EEUU

Marcos Campos
Quality Assurance

Director, Bertin SA, 

Brasil

Cindy Jiang
Director, Worldwide 
Quality, Food Safety & 
Nutrition, McDonald's 
Corporation, EEUU

Kevin Chen
Vice President, China 
Resources Vanguard 
Co.,Ltd., R. P. de China

Hans-Jürgen 
Matern
Division Manager,

Quality Assurance, 

METRO Group, Alemania

D.V Darshane
Director Policy & 
Standards, Global Quality, 
The Coca-ColaCompany, 
EEUU

Payton Pruett
Vice President, Corporate 
Food Technology & 
Regulatory Compliance, 
The Kroger Co., EEUU
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¿Qué expertos del ramo
permiten realizar el programa 
de CIES?

Bryan Farnsworth
VP Quality Management , 
Hormel Foods 

Corporation, EEUU
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www.ciesfoodsafety.com

4 - 6 de Febrero de 2009 
Palau de Congressos de Catalunya 
Barcelona, España 

Para las inscripciones, dirigirse a:
Ormès / CIES Food Safety Secretariat 
18-20 rue Fourcroy, 75017 París, Francia
Tel : +33 1 40 53 40 64 / 69
Fax : +33 1 40 53 40 65
Email : ciesfoodsafety@ciesnet.com

Por cualquier otro asunto, dirigirse a:
Marjo Järvinen
CIES - The Food Business Forum
7 rue de Madrid, 75008 París, Francia
Tel : +33 1 44 69 84 82
Fax : +33 1 44 69 99 39
Email : m.jarvinen@ciesnet.com

Lugar de la Conferencia
Palau de Congressos de Catalunya
Av. Diagonal, 661-671
08028 Barcelona, España

¿Qué es CIES?
CIES - The Food Business Forum es la única red independiente mundial del sector alimentario. Reúne a los directores 
generales ejecutivos y los altos responsables de unas 400 empresas adherentes, grandes distribuidores y proveedores 
de todos tamaños, en 150 países.

CIES ha crecido junto al negocio alimentario durante 55 años. Brinda una plataforma realmente mundial para el 
liderazgo de las ideas, el debate y el establecimiento de contactos entre los grandes distribuidores y sus socios. Su fuerza 
radica en el acceso privilegiado que ofrece a los protagonistas del ramo y en el intercambio de mejores prácticas al más 
alto nivel. CIES ha sido mandatado por sus miembros para desarrollar posiciones comunes sobre las cuestiones 
estratégicas y prácticas clave que afectan al sector alimentario. 

Inscríbase ya a la Conferencia Internacional CIES 2009 de Seguridad Alimentaria
• utilizando los formularios de inscripción adjuntos o 
• visitando nuestra página web www.ciesfoodsafety.com

Para el programa actualizado, informaciones prácticas e inscripciones en línea, 

visite nuestra página web www.ciesfoodsafety.com

¿Tiene más preguntas?

Un sincero agradecimiento también a los Patrocinadores principales de la Conferencia por su apoyo al programa:

Agradecemos sinceramente a nuestro socio su apoyo de larga trayectoria:

Papel
100%

ecológico




