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PARÍS y BARCELONA, 28 de marzo de 2022 – La Iniciativa 

Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI) concluirá hoy una 

reunión del Comité Directivo de tres días que examinará el 

progreso de la organización durante el último año como una 

Coalición de Acción del Consumer Goods Forum (CGF). La 

Coalición representa el compromiso de la industria alimentaria 

con la inocuidad alimentaria y sus 22 miembros del Comité 

Directivo se centran en desarrollar el rigor del sistema de 

gobernanza y aumentar la transparencia para los miembros. 

 
Se necesita una acción urgente para satisfacer las necesidades de 

una población mundial en crecimiento y abordar los desafíos 

críticos en las cadenas mundiales de inocuidad alimentaria. El 

Comité Ejecutivo describirá cómo está avanzando en las mejores 

prácticas de inocuidad alimentaria, fomentando asociaciones en 

toda la industria, generando confianza y transparencia con los 

consumidores, y mostrando innovaciones y tecnologías líderes 

establecidas para dar forma al futuro de la inocuidad alimentaria. 

 

La agenda incluyó: 

 



• Una actualización sobre el progreso del Esquema “Carrera a 

la Cima” (Race to the Top, RTTT)  

• Recomendaciones para la adopción continua de los requisitos 

de evaluación comparativa de GFSI 

• La última revisión y actualizaciones de las reglas de 

Gobernanza de GFSI 

• Solicitudes al Comité Directivo 

• Presentación del plan de compromiso Gobierno-Empresa y 

avances 

 

La Coalición se basa en los 21 años de experiencia de GFSI para 

ayudar a elevar el nivel de inocuidad alimentaria a nivel mundial. 

Su ambición es fortalecer y armonizar los sistemas de inocuidad 

alimentaria y desarrollar mercados que puedan entregar alimentos 

de manera segura, sin importar en qué parte del mundo se 

encuentre el consumidor. 

 

Wai-Chan Chan, Director General de The Consumer Goods 

Forum, dijo: “La Junta de CGF ha sido clara en su ambición de 

impulsar el cambio más y más rápido. Ha sido gratificante ver 

crecer la Coalición de Acción de GFSI, y ya estamos siendo 

testigos de cómo el modelo y el compromiso con la colaboración y 

la transparencia están ayudando a dar forma a la inocuidad 

alimentaria en toda nuestra industria”. 

 

Si bien muchas empresas y organizaciones individuales comparten 

un objetivo similar, el enfoque de GFSI es permitir la amplia 

colaboración que es tan crítica para la inocuidad de los alimentos, 

involucrando a los minoristas y fabricantes de alimentos, pero 

también a los proveedores, la industria agrícola, académicos, 

gobiernos y muchas otras partes interesadas en todo el mundo. 

mundo. 

https://mygfsi.com/what-we-do/race-to-the-top-framework/


 

Como parte del modelo de gobierno, GFSI dio la bienvenida a 

varios miembros a su Comité Directivo el año pasado. Su función 

es dar forma a la dirección de la Coalición y ayudar a cumplir su 

misión de impulsar la colaboración entre minoristas y fabricantes y 

garantizar una relación abierta y transparente con las partes 

interesadas clave. Los miembros del Comité Directivo de GFSI son: 

 

• Barbara Masters, Tyson Foods 

• Cliona Murphy, PepsiCo 

• David Rasmussen, Kraft Heinz 

• Howard Popoola, The Kroger Co. 

• Hugo Byrnes, Ahold Delhaize 

• Kazuaki Miyagishima, Aeon 

• Mark Fryling, General Mills 

• Michael McDonald, Mars, Incorporated 

• Monique Pellegrino, Danone 

• Natalie Dyenson, Dole Food Company 

• Natalia Sommer, Magnit 

• Natasha Matyasova, Nestlé 

• Nelum Vithana, Cargills 

• Pierre de Ginestel, Auchan 

• Ray Bowe, Musgrave 

• Roy Kirby, Mondelēz International 

• Sara Mortimore, Walmart 

• Sean Leighton, Cargill 

• Tom Wiester, Starbucks 

• Tracy Burton, Unilever 



• Vaneska Mattos, Loblaw Companies Limited 

• Zoltan Syposs, The Coca-Cola Company 

 

GFSI continuará revisando nuevas solicitudes para unirse al 

Comité Directivo de manera rutinaria, y los miembros minoristas y 

de fabricación del Foro de Bienes de Consumo pueden postularse 

para ser parte de esta emocionante Coalición de Acción sobre 

Inocuidad Alimentaria de CGF. 

 

Howard Popoola, Vicepresidente de Tecnología Alimentaria 

Corporativa y Cumplimiento Normativo de The Kroger 

Company y copresidente del Comité Directivo de GFSI, dijo: 

“Creemos que el derecho a la alimentación inocua es un derecho 

humano básico, pero no podemos lograrlo solos. La acción 

colectiva y el compromiso en toda la cadena de suministro son 

fundamentales, por lo que damos la bienvenida a aquellos que 

deseen participar y asociarse con la comunidad global de GFSI 

para apoyar los avances en inocuidad alimentaria. Esperamos 

estar todos juntos nuevamente esta semana en la Conferencia 

GFSI, ya que marcamos un año desde el establecimiento de la 

Coalición de Acción. 

 

“Mis compañeros y yo en el Comité Directivo estamos orgullosos 

del trabajo que GFSI ha logrado y de la creciente confianza e 

influencia de la marca GFSI. Mi prioridad sigue siendo co-liderar 

con transparencia y colaboración continua con el equipo de 

liderazgo experto, e la implementación del Marco Race to the Top 

para ayudar a impulsar mejoras continuas en el sistema de 

inocuidad alimentaria”. 

 



Roy Kirby, Exdirector Global de Microbiología, Inocuidad 

Alimentaria y Toxicología de Mondelēz International y 

copresidente del Comité Directivo de GFSI, dijo: 

“Como equipo, estamos promoviendo la colaboración como el 

camino a seguir para mejorar la inocuidad alimentaria en todas 

partes. Hemos recorrido un largo camino en el último año y, dados 

los desafíos que hemos enfrentado, es un verdadero homenaje a 

todos los que trabajan en el área de la inocuidad alimentaria. 

 

GFSI está impulsando mejoras en los programas de certificación 

de inocuidad alimentaria; en el desarrollo de capacidades de 

inocuidad de los alimentos en toda la cadena mundial de suministro 

de alimentos; y proporcionar una plataforma para asociaciones 

público-privadas, incluidos los gobiernos, los reguladores de la 

inocuidad de los alimentos y las organizaciones 

intergubernamentales. La inocuidad alimentaria es un asunto de 

todos, y trabajando juntos continuaremos elevando el nivel al 

servicio de los consumidores en todas partes”. 

 

Erica Sheward, directora de GFSI en The Consumer Goods 

Forum, dijo: 

“La comunidad global de GFSI seguirá siendo un grupo poderoso 

en el apoyo a los avances en inocuidad alimentaria y esperamos 

reunirnos esta semana en la Conferencia de GFSI para reflexionar 

sobre todo lo que hemos aprendido y catalizar una acción colectiva 

aún mayor”. 

 

FIN 


