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COMO LLEGAR

PRESENTACIÓN

El autocontrol es el abc de la seguridad alimentaria. Si no se realiza correctamente, no se puede garantizar 
la seguridad de un producto.

Por ello es esencial que todos los actores de la cadena alimentaria estén sensibilizados y conozcan cómo 
realizar un correcto autocontrol, cuáles son los aspectos clave, las herramientas y medios necesarios, 
para garantizar la seguridad de los productos que van a consumo, y qué repercusiones puede tener el no 
llevar a cabo un correcto autocontrol.

El objetivo de la jornada es poner el autocontrol en el punto de mira para analizar qué es lo que se está 
haciendo en las industrias y qué papel juega la administración.

Por estas razones, el FORUM BARCELONA SEGURIDAD ALIMENTARIA, pretende ser un lugar de 
encuentro entre los diferentes actores del sector (fabricantes, administración pública, centros de 
investigación, distribuidores, consumidores, profesionales y técnicos del sector) para dar una visión de 
360° sobre autocontrol.

El programa incluye un bloque de ponencias y una mesa redonda/debate con la intervención de expertos 
de distintas áreas.

Es una oportunidad única para:

• Encontrarse con expertos de distintas áreas vinculadas a la seguridad alimentaria.
• Conocer diferentes perspectivas sobre el autocontrol.
• Participar en un debate con empresas, administración, científicos y medios de comunicación.

Dirigido a directores y responsables de calidad, seguridad alimentaria y laboratorio de empresas de todos 
los sectores de la industria alimentaria, laboratorios de análisis, empresas de distribución, empresas de 
servicios de higiene así como también a auditores y consultores.

LUGAR Y FECHA

Auditorio del World Trade Center de Barcelona (Moll de Barcelona, s/n. Barcelona)
Lunes, 7 de junio de 2021

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas en inscribirse pueden acceder al FORMULARIO antes del 22 de mayo.

    Antes del 8 de mayo  Después del 8 de mayo
Precio inscripción   80,00 €   100,00 €
Estudiantes    30,00 €    50,00 €

SECRETARÍA TÉCNICA (información e inscripciones)
Suport Serveis
Calvet 30 – 08021 Barcelona

T. 93 201 75 71 – secretaria@suportserveis.com

https://rosaroda.com/inscripcions-barcelona-seguretat-alimentaria-2021/
https://www.google.com/maps/place/World+Trade+Center+Barcelona/@41.3850009,2.1659938,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1sauditori+wtc+barcelona!3m4!1s0x12a4a2523cd5f815:0xe4451cff2eaf231d!8m2!3d41.3713074!4d2.181707
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8:30h - 9:00h  |  Bienvenida y registro

9:00h - 9:15h
Sesión Inaugural

Sr. Joan Guix
Secretario de Salud Pública, Generalitat de Catalunya

Moderador
Miquel Bonet, Comité organizador BSA 2020

9:15h - 9:45h
Evolución de la seguridad alimentaria

Sr. Jesús Contreras
Antropólogo. Universitat de Barcelona

9:45h - 10:15h
El papel de las asociaciones en el autocontrol de 
las PIMES

Sr. Enrico Fabretti
FIAB

10:15h - 10:45h
Experiencia práctica de autocontrol con 
pequeños productores

Sra. Sílvia Carrió
Veterinaria. Midi-Pyrénées

10:45h - 11:30h  |  Pausa café

11:30h - 13:30h
Mesa redonda. Percepción del autocontrol

• Criterios de riesgo
Sra. Carme Chacón. Departamento de Salud. 
Generalitat de Catalunya

• Responsabilidad del autocontrol
Dra. Elena Beltran Torres. I+D. Sant Dalmai

• La economía del autocontrol
Sr. José Miguel Mulet. Químico. Universitat de 
València

• La percepción de la seguridad alimentaria
Sra. Eva Sainz. Periodista El País

13:30h - 14:00h
Conclusiones y clausura

Dr. José J. Rodríguez Jerez
Catedrático en veterinaria. Universitat Autònoma de 
Barcelona

14:00h - 15:30h  |  Cóctel almuerzo

ORGANIZA

www.forumbsa.es

PATROCINAN

Oro Plata Bronce
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