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Food Compliance: Cumplimiento
normativo en el sector agroalimentario
Durante los últimos años, se viene promoviendo la necesidad de implantar
programas de prevención de delitos (Corporate Compliance) en las empresas. El
sector agroalimentario, no es ajeno a esta tendencia, que se ve reforzada por la
idiosincrasia propia del sector en el que, dar cobertura a los riesgos que podrían
derivarse para la salud pública, se configura como una máxima de cumplimiento
ineludible alrededor de un concepto que podríamos denominar como Food
Compliance.
Sin duda ninguna, el sector agroalimentario se encuentra sometido a una
importante regulación normativa tendente a generar la máxima confianza entre los
consumidores en los procesos de elaboración, fabricación y distribución de
alimentos, lo que genera no pocas incertidumbres en las empresas del sector.
Pero el Corporate Compliance va más allá. La implantación de dichos programas
tiene por objeto dotar a las empresas de mayor seguridad en su tráfico diario y
evitar conductas irregulares, que puedan conllevar posibles sanciones, con las
importantes consecuencias que ello acarrearía en el plano económico y
reputacional.
La presente jornada tiene como objetivo trasladar a los asistentes, de forma
práctica y didáctica, los instrumentos que tienen a su disposición para minimizar las
riesgos derivados de sus actividades. Así se realizará un repaso de los pasos para
implementar programas de Corporate Compliance en el sector agroalimentario,
analizando las medidas técnicas que nos permitirían dar cumplimiento a las
obligaciones normativas exigibles al sector, identificar cómo podemos anticiparnos
a los riesgos aplicando nuevas técnicas de inteligencia y control, y por último,
compartir la experiencia de un Compliance Officer en su quehacer diario en una
empresa del sector agroalimentario.
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Cumplimiento normativo en el sector agroalimentario

Información práctica
• Fecha:

14 de mayo de 2019

• Lugar:

CNTA –

• Horario:

Recepción: 9.15 h.
Jornada: de 9.30 h. a 12.30 h.

• Información:

94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones:

www.apd.es

Cuota de inscripción
• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las
entidades participantes.
• No socios, 500 euros (más el 21% de IVA).
• Antes de abonar la cuota solicite información a
Josu Escudero (jescudero@apd.es)
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