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Generando impacto para 
alimentos inocuos y 

sustentables 
Después de dos décadas de desarrollo, GFSI se está modernizando y 

acelerando. Gracias al nivel de confianza y credibilidad que la 

organización ha ganado a lo largo de los años, GFSI tiene el honor de 

asumir el desafío de expandir y fortalecer su papel, avanzando a toda 

velocidad en su "Carrera hacia la cima". Esto nos permitirá generar un 

mayor impacto colectivamente en la búsqueda de nuestra visión 

compartida de alimentos inocuos para las personas en todo el 

mundo. 

Estamos encantados de traer de vuelta la Conferencia de GFSI como un 

evento en persona en 2022. Si bien no podríamos estar más felices con 

el tremendo éxito de la edición virtual, esperamos reunir a la comunidad 

de GFSI en persona. 
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La edición 2022 tendrá lugar en Barcelona del 29 al 31 de marzo, 

antes de dirigirse a Singapur en 2023. Lo invitamos a comenzar a hacer 

planes para ser parte de este encuentro mundial bajo el lema: Generar 

Impacto para Alimentos Inocuos y Sustentables. 

El Programa en un vistazo 

 
 

Aspectos Destacados del 
Programa 
Estamos ocupados dando forma a un programa de tres días repleto de 

aprendizajes, inspiración y apoyo para quienes están a la vanguardia de 

la alimentación segura y sustentable. Cada faceta del ecosistema de 

inocuidad alimentaria tendrá su turno en el centro de atención a través 

de una serie de inspiradoras conferencias magistrales, sesiones 

plenarias, paneles de expertos y sesiones informativas, en las que 

profundizaremos en las formas prácticas en las que podemos generar 

más impacto juntos. 



Lidereando en inocuidad alimentaria como CEO 
• ¿Qué se necesita para generar un impacto significativo para los 

alimentos inocuos y sustentables? 

• ¿Cómo pueden las empresas promover un cambio renovado en la 

industria alimentaria liderando desde el frente? 

Colaboración A través de los Sectores Público-privado (PPP) 
• ¿Qué podemos lograr al unir a los sectores público y privado bajo 

el objetivo común de alimentos inocuos para todos? 

• ¿Qué está haciendo GFSI hoy para estar al frente y al centro de la 

agenda de las PPP? 

• ¿Cómo pueden la GFSI y su comunidad apoyar a las agencias de la 

ONU (OMS, FAO y PMA) en la implementación de sus respectivas 

estrategias globales de inocuidad alimentaria y cuál es su mensaje 

para la industria? 

 

Compromisos para el Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos 

• ¿Cómo puede Usted apoyar el Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos 2022? 

• ¿Qué compromisos puede asumir su organización para contribuir 

a las estrategias mundiales de inocuidad alimentaria de las 

Naciones Unidas y las Metas de Desarrollo Sustentable (SDGs) 

vinculados a la inocuidad alimentaria? 

 

Desarrollo de capacidades en inocuidad alimentaria 

• ¿Cómo está reformando GFSI su marco de desarrollo de 

capacidades y cómo será este nuevo enfoque? 

Auditando para la inocuidad alimentaria 
• ¿Qué se necesita para ser un gran profesional en inocuidad 

alimentaria? ¿Cuáles son las habilidades requeridas? 



• ¿Cuál es la visión de GFSI para un nuevo modelo de capacitación y 

desarrollo profesional de auditores? ¿Puede esto mejorar los 

resultados de la auditoría? 

• A través de los Requisitos de Evaluación Comparativa de GFSI 

(GFSI Benchmarking Requirements), GFSI establece el nivel de 

exigencia; ¿Cómo podemos evaluar si se está cumpliendo con ese 

nivel? 

Promoción de la Ciencia de la Inocuidad Alimentaria 
• ¿Qué impacto tendrá la ciencia y sus aplicaciones futuras en el 

ecosistema de inocuidad alimentaria? 

• ¿Qué propone hacer exactamente el nuevo Grupo Asesor de 

Ciencia y Tecnología (STAG)? 

• ¿Qué conocimientos y tendencias científicas están moviendo la 

brújula? 

Aplicación de Tecnología e Innovación 
• ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la tecnología para 

promover la inocuidad alimentaria? 

• ¿Qué nos puede enseñar la interrelación entre la inocuidad 

alimentaria y la economía sobre la rentabilidad del seguimiento 

basado en el riesgo y el examen del comportamiento humano en 

el control de la inocuidad alimentaria? 

Mejorar la Confianza y la Transparencia - Rompiendo los Silos 

entre la Inocuidad Alimentaria y la Sustentabilidad 

• ¿Qué impulsa la confianza en GFSI y cómo la medimos? 

• ¿Cómo encaja la conciliación de la inocuidad y la sustentabilidad 

de los productos en la agenda más amplia de los sistemas 

alimentarios? 

• ¿Por qué la sustentabilidad se está convirtiendo en una fuerza 

dominante a los ojos de los consumidores? 

• ¿Cómo están impactando los nuevos alimentos en la industria y 

cómo resolverán los desafíos alimentarios futuros? 

  



Medición del desempeño en Inocuidad Alimentaria 
• ¿Cómo mide su desempeño en inocuidad alimentaria a través de 

indicadores clave de desempeño (KPI) tales como incidencia de 

productos, resultados comerciales, resultados de los SDGs, 

resultados de auditorías y retiros del mercado? 

• El desempeño en inocuidad alimentaria se mide a través de 

diferentes lentes - ¿cómo mide su desempeño en términos de 

entrega de alimentos inocuos? 

• Los alimentos se producen en entornos tan diferentes; ¿Se puede 

lograr la armonización de los KPI, en particular en lo que respecta 

al desempeño versus la incidencia? 

Mirando hacia el futuro 
• ¿Cómo podemos preparar los sistemas alimentarios del futuro? 

• ¿Cómo deben evolucionar los profesionales, las empresas y los 

sistemas de inocuidad alimentaria? 

  



La Conferencia GFSI 

Registro 

 

Regístrese ahora para unirse a la comunidad global de líderes en 

inocuidad alimentaria en Barcelona para un programa de tres días 

repleto de conexión y colaboración en torno a un propósito compartido: 

generar impacto para alimentos inocuos y sustentables. 

 

El descuento por reserva anticipada está disponible para todos aquellos 

que completen el registro y finalicen el pago antes del 17 de enero de 

2022. 

¿Conoce a alguien más que se beneficiaría de este evento? Invítelos a 

registrarse en este enlace y nos aseguraremos de compartir 

actualizaciones de la conferencia con ellos. 

 

https://mygfsi.com/contact/sign-up/

