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Entrevista al presidente del Comité Organizador del 3er 
Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad 
Alimentaria  
 

El 3er Congreso Internacional de Autocontrol y 
Seguridad Alimentaria se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Córdoba, España, del 23 al 25 de abril. 
 En él participarán más de 600 expertos entre 
veterinarios, farmacéuticos, químicos, tecnólogos de 
alimentos y demás profesiones relacionadas con el tema 
y las más prestigiosas empresas alimentarias. Está 

organizado por KAUSAL y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y 
Veterinaria.org y REDVET participa como entidades colaboradoras. Puede 
verse la convocatoria y el programa completo desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308.html#030813C y 
desde http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030813C.pdf  

 
“Apostar por la seguridad de los alimentos, un beneficio directo para el 

consumidor y la propia empresa” 
 

Francisco Antón 
Muñoz es Jefe 
de Servicio de 
Salud Pública 
de la 
Delegación 
Provincial de 
Córdoba y 
presidente del 
Comité 
Organizador del 
3er Congreso 
Internacional 
de Autocontrol 
y Seguridad 
Alimentaria. 
Antón explica 
en esta 
entrevista como 

ha evolucionado la seguridad alimentaria en España, y revela cómo se va a 
abordar este 3er Congreso que se celebrará en Córdoba del 23 al 25 de 
abril. 
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1) ¿Cuáles son los objetivos del 3er Congreso Internacional de 
Autocontrol y Seguridad Alimentaria? ¿A quién va dirigido? 
 
Nuestro objetivo principal es crear un foro de intercambio de conocimiento     
sobre Seguridad Alimentaria, y más concretamente en lo relacionado con la 
aplicación de los Sistemas de Autocontrol basado en el análisis de peligros 
en la industria alimentaria.     
      
El congreso va dirigido a las empresas alimentarias y a los profesionales 
que trabajan en seguridad alimentaria, tanto en empresas asesoras de este 
campo, como a los profesionales que trabajan en departamentos de calidad 
en las empresas alimentarias, agentes sanitarios del control oficial en sus 
diferentes niveles y fases de la producción del alimento, es decir desde la 
producción primaria al consumo del mismo, al personal universitario que 
trabajan en bromatología, seguridad  alimentaria y tecnología de alimentos, 
y también a las diferentes asociaciones de los sectores alimentarios y a los 
propios consumidores. 
      
2) ¿Qué novedades se han incorporado respecto a ediciones 
anteriores? 
 
Creo que este es un tema que  cada vez interesa más a la sociedad, de ahí 
nacen estos congresos y su continuidad. 
 
Desde la primera edición hasta hoy se ha  producido cambios sustanciales 
en el desarrollo y aplicación del análisis de peligro y puntos de control 
crítico, consolidándose desde el punto de vista normativo y como 
herramienta para  incrementar el nivel de seguridad alimentaria. 
 
La publicación del Reglamento CE 178/02 y la posterior promulgación del 
denominado “paquete  de higiene” en el año 2004 y posteriores 
reglamentos más específicos, han reforzado varios aspectos muy 
importantes, como es la responsabilización de la seguridad alimentaria por 
parte del operador económico, el análisis de peligros como herramienta 
fiable en el aseguramiento alimentario, la idea de inclusión de toda la 
cadena alimentaria en este aseguramiento, en la que para algunos de 
nosotros hubiese sido deseable llegar más allá de lo que se ha llegado por 
ahora en estos reglamentos, y por último los avances en cuanto a la 
“flexibilidad” de la aplicación del sistema de autocontrol en pequeñas y 
medianas empresas, que fue entre otras, las conclusiones a las que se 
llegaron en anteriores ediciones de este congreso internacional. 
 
3) ¿Qué aspectos se valoran para otorgar los premios a los mejores 
trabajos? 
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Fundamentalmente la innovación en la aplicación de los Sistemas de 
autocontrol, así como la valoración de peligros en las diferentes líneas de 
producción de alimentos y cualquier idea que mejore sustancialmente la 
seguridad de los alimentos. 
 
4) ¿Cómo ha progresado el sector de autocontrol y seguridad 
alimentaria en los últimos años? 
 
La evolución en este campo sigue las pautas de una gran modificación de 
fondo.  
Este sistema que busca garantizar la seguridad de los alimentos, es un 
cambio sustancial de filosofía, que lleva aparejado un cambio en la forma 
de hacer las cosas, de llevar a efecto el fundamento básico de la Salud 
Pública, es decir, prevenir la aparición de efectos adversos relacionado con 
el consumo de alimentos y prever mecanismos que nos permitan disminuir 
al máximo su impacto en la salud. 
 
5) ¿Cuáles  han sido sus principales avances? 
       
Creo que el principal avance es el incremento de la seguridad de los 
alimentos que se está produciendo, asumiendo todas las dificultades  que 
está teniendo. 
 
Todos los implicados, es decir las empresas, los investigadores, el control 
oficial, y los asesores, están realizando un gran esfuerzo para llevar a cabo 
este avance. 
 
6) ¿Cuál  es la situación actual en nuestro país en cuanto a 
Seguridad Alimentaria? 
 
En general, hoy puede afirmarse que nunca se ha contado con un nivel de 
seguridad alimentaria como la que se dispone en este momento. Y en 
concreto, en lo que se refiere a nuestro país, su nivel puede afirmarse que 
es idéntico al del espacio europeo o de los países del entorno con parecido 
nivel socieconómico. No obstante, siempre hay aspectos que pueden ser 
objeto de mejora.  
 
En la edición del último congreso, celebrado en Bilbao, quedó patente las 
dificultades de muchos países para llevar a cabo, cada uno con sus 
peculiaridades y características, la puesta en marcha de las nuevas 
herramientas de la gestión de la seguridad de los alimentos, y se indicaban  
en las conclusiones que quedaba camino por recorrer, y planteándose como 
reto el compaginar los siete principios codex del sistema de APPCC con la 
flexibilidad establecida en los reglamentos comunitarios. Quizás este ha 
sido uno de los aspectos en los que se ha continuado avanzando más desde 
la anterior edición. Así, en Andalucía por ejemplo, este aspecto ha tomado 
ya forma y se ha editado hace pocos meses una guía orientativa para la 
implantación del sistema de autocontrol en ciertos establecimientos 
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alimentarios como pueden ser parte del sector de la restauración, 
minoristas de alimentación, pequeñas empresas de actividades con bajo 
riesgo alimentario, es decir, aplicar requisitos simplificados de higiene para 
establecimientos de diversos sectores, en los cuales se pueden llevar a 
cabo estos procedimientos simplificados sin comprometer la seguridad 
alimentaria. 
 
3 7- ¿Y comparada con otros países de la Unión Europea? 
 
Comparada con otros países, los problemas podríamos indicar que son 
parecidos. 
 
Hay países como Canadá, EEUU o Australia que materializaron esta filosofía 
hace algún tiempo, y han tenido un avance en este camino.  
En el entorno Europeo, quizás se ha tardado algo más en asumir este 
filosofía, con carácter general, y bajo las orientaciones del Codex. No 
obstante, una vez dado este paso, entiendo que las dificultades por una u 
otra causa son similares entre los diferentes países, como quedó de 
manifiesto en el segundo congreso de seguridad alimentaria celebrado en 
Bilbao. 
 
8) ¿Con qué dificultades se enfrentan las empresas españolas a la 
hora de implantar sistemas de autocontrol y seguridad alimentaria? 
 
La principal dificultad, a mi manera de ver, es hacer ver la necesidad de 
ultimar la implantación de este proceso, ya que por ahora, se considera la 
herramienta más eficaz para garantizar la seguridad de los alimentos, que 
beneficia directamente al consumidor y por lo tanto a la empresa. 
 
En el sistema de producción de alimentos actual, y hablando desde la 
producción primaria, a la disposición del alimento por el consumidor, cada 
empresa tiene que  asegurar que su producto o materia prima tiene 
garantía suficiente para continuar en la cadena alimentaria, de forma que 
se establezca una red de garantías alrededor del alimento dispuesto para 
su comercialización en un mercado cada vez más globalizado. 
 
De otra parte, una vez asumida la filosofía,  el hecho más dificultoso quizás 
sea el diseño y la implantación del sistema, siendo fiel a su principios, en 
empresas que cuentan con una infraestructura algunas veces deficiente, lo 
que dificulta su puesta en marcha, y con unas dotaciones de personal, de 
carácter técnico y general, que no siempre son las deseables. 
 
Y por último, entiendo que no sólo hay que disponer de este sistema, sino 
que la empresa además tiene que tener constancia de que el mismo es 
eficaz. Lógicamente para una PYME esto puede ser más complicado de 
alcanzar hasta cierto punto, pero como he comentado anteriormente, se 
están dado pasos para simplificar al máximo su implantación, sin descuidar 
que el proceso cumpla su finalidad. 
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9) ¿Hacia dónde camina el futuro de la seguridad alimentaria? 
 
Tenemos aún un amplio margen de mejora todos y cada uno de los 
sectores que trabajamos en seguridad alimentaria. 
  
Las asociaciones de empresarios deben instaurar el sistema de autocontrol 
y sacarle el mayor rendimiento posible, creando entre ellos un sistema de 
alianza fuerte que genere la máxima confianza en el consumidor. 
 
La administración debe garantizar que los sistemas  de autocontrol 
funcionen lo mejor posible, dando formación científica a sus agentes de 
control sanitario oficial, manteniéndolos así con capacidad de evaluar los 
riesgos en las nuevas tecnologías para la elaboración de alimentos 
dispuestos para su comercialización.  
  
Las universidades deben crear desde las bases del conocimiento científico, 
un ámbito de formación consultiva a todos los sectores. 
 
Las empresas de asesoramiento tienen un campo de trabajo amplísimo, y 
por último al consumidor hay que darle lo que le corresponde, es decir, la 
mejor calidad en cuanto a la seguridad de los alimentos  que se puede 
conseguir  basado en el conocimiento científico  que disponemos. 
 
Esperamos que la tercera edición de este Congreso Internacional de 
Autocontrol y Seguridad Alimentaria nos permita dar un paso más en 
nuestro  objetivo común,  es decir, la seguridad de los alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 


