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Este Libro blanco trata de la contribución de 
Dinamarca a la resolución de este desafío y, 
en el proceso, a la creación de nuevas opor-
tunidades de negocio para los socios inter-
nacionales.

El clúster alimentario danés se destaca por 
su cultura de innovación colaborativa. Los 
productores primarios trabajan juntos para 
producir las mejores materias primas para 
la producción de alimentos. Gracias a sus 
buenas prácticas, a menudo se establecen 
nuevas normas internacionales de calidad y 
seguridad. Los sistemas daneses de garantía 
de calidad también son mejorados continua-
mente. En la actualidad, garantizan la total 

RESUMEN 
EJECUTIVO

trazabilidad y transparencia de la cadena de 
valor alimentaria, lo que permite una rápida 
respuesta a cualquier amenaza para la segu-
ridad de los alimentos.

La tecnología especializada en el procesa-
miento de alimentos es otro de los puntos 
fuertes de Dinamarca. Esencial para garan-
tizar la eficacia y la rentabilidad de la pro-
ducción, esta tecnología lleva la higiene, la 
calidad y la seguridad de los alimentos a 
nuevos niveles. 

La investigación y el desarrollo continuos 
son fundamentales para mantener la posi-
ción de liderazgo de Dinamarca en la escena 
internacional. Teniendo esto en cuenta, se ha 
establecido una visión de la innovación de 
clase mundial para 2030. El objetivo es se-
guir construyendo sobre los sólidos cimien-
tos de la producción de alimentos seguros 
y de alta calidad, en beneficio de los socios 
comerciales internacionales del país y de los 
consumidores de todo el mundo.

El suministro mundial de alimentos se enfrenta a grandes desafíos: la distribución desigual 
a los consumidores, el impacto del cambio climático, la desnutrición y la sobrealimentación. 
A medida que la población sigue creciendo surge la pregunta: ¿Cómo garantizaremos en el 
futuro un suministro fiable de alimentos seguros y de alta calidad a los consumidores de 
todo el mundo?

La investigación y el desarrollo 
continuos son fundamentales 
para mantener la posición de 
liderazgo de Dinamarca en la 
escena internacional
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Apoyo a los ODS: ¿cómo contribuye 
Dinamarca? 
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
de la ONU se han convertido en un tema im-
portante para las empresas, organizaciones 
y partes interesadas del clúster alimentario 
danés. Muchos han señalado cómo apoyan 
activamente estos objetivos. A nivel nacional, 
vemos los ODS como una luz de guía para es-
tablecer las mejores prácticas de producción 
de alimentos, priorizar los esfuerzos de inves-
tigación y desarrollo e identificar los objetivos 
de innovación que nos impulsarán hacia un 
futuro sostenible.



La creciente población mundial presiona a 
los productores de alimentos para que pro-
porcionen un suministro suficiente de ali-
mentos sanos, seguros y accesibles. La bús-
queda de soluciones a este desafío ha sido 
durante mucho tiempo una de las principales 
prioridades de las autoridades, empresas y 
universidades danesas y, a lo largo de los 
años, sus esfuerzos conjuntos han elevado 
las normas internacionales de calidad y ino-
cuidad alimentaria. 

Hoy en día, Dinamarca está a la cabeza en 
lo que respecta a la producción segura de 
alimentos. Fuimos el primer país en introdu-
cir la pasteurización obligatoria de la leche, 
el primero en prohibir las grasas trans en la 
producción de alimentos y uno de los pocos 
países a los que se concedió un estatuto es-
pecial de la UE como productor de aves de 
corral sin salmonela. 

Para muchos productores mundiales, las em-
presas danesas de fabricación de alimentos 
sirven de inspiración para la producción de 
alimentos seguros y sostenibles, utilizando 
algunos de los equipos más sofisticados del 
mercado. En el resto de la cadena de valor, 

PRÓLOGO

las empresas danesas de ingredientes y 
tecnología ayudan a los productores de ali-
mentos a garantizar la calidad y seguridad 
uniformes de sus productos que exigen los 
consumidores. Otros han desarrollado tam-
bién herramientas analíticas para controlar 
las sustancias microbiológicas y químicas en 
la producción primaria de alimentos. A nivel 
gubernamental, el mantenimiento de esta 
posición de liderazgo y el desarrollo de nue-
vas tecnologías y soluciones son áreas clave 
de atención e inversión. El objetivo, como 
siempre, es innovar soluciones oportunas 
que mantengan al clúster alimentario danés 
un paso por delante de la agenda mundial.

Me enorgullece que las contribuciones dane-
sas a la inocuidad alimentaria sean de uso 
diario, tanto en nuestro país como en el ex-
tranjero. En Dinamarca, existe un flujo con-
tinuo de nuevas tecnologías para aumentar 
el rendimiento de la producción y consolidar 
nuestra posición como líderes en inocuidad 

Garantizar un suministro de alimentos seguro y de alta calidad es la columna vertebral de 
la industria alimentaria danesa. La cooperación y la innovación son la clave para resolver 
muchos de los desafíos globales actuales.

alimentaria. En el extranjero, nuestra tecno-
logía ayuda a los agricultores y otros fabri-
cantes de alimentos a llevar sus normas de 
inocuidad alimentaria a nuevas cotas.

Dinamarca tiene acuerdos bilaterales de 
cooperación con muchos países y participa 
activamente en los trabajos de los organis-
mos internacionales de normalización, como 
la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) y el Codex Alimentarius. Este Libro 
blanco cubre nuestra amplia cartera de com-
petencias en calidad y inocuidad alimentaria. 
Me complace mucho compartirlo con uste-
des y espero que les sirva de inspiración.

Rasmus Prehn

Ministro de Alimentación, Agricultura y 
Pesca

El objetivo es ir un paso por 
delante de la agenda globa

Foto: Steen Brogaard



CAPÍTULO 1 

AFRONTAR EL DESAFÍO 
ALIMENTARIO MUNDIAL
LA RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR ALIMENTOS 
SEGUROS Y DE ALTA CALIDAD PARA TODOS

Foto: Claes Bech-Poulsen
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El crecimiento demográfico, el cambio climático y la inocuidad alimentaria han hecho que 
la calidad y la seguridad de los alimentos ocupen un lugar más destacado en la agenda 
mundial en las últimas décadas. Dinamarca es un país líder en el impulso de las normas 
sobre alimentos seguros y de alta calidad.

El objetivo final es ofrecer a los 
consumidores comidas apeti-
tosas en las que coexistan la 
calidad, la seguridad, la rentabi-
lidad y en las que la producción 
sea sostenible

Foto: modpol

Foto: Claes Bech-Poulsen

La población mundial está creciendo tan rá-
pido que, en los próximos 40 años, tendre-
mos que producir más alimentos de los que 
hemos producido en los últimos 8.000 años. 
Nunca antes había sido tan grande la nece-
sidad de medios sostenibles para producir 
alimentos seguros y de alta calidad. 

A lo largo de las décadas, la seguridad y la 
calidad alimentaria se han convertido en 
cuestiones dinámicas que reflejan el cambio 
climático global, los riesgos de enfermeda-
des y los cambios en las pautas y tendencias 
de los consumidores. Y, para cada tema, hay 
muchas perspectivas que considerar a lo 
largo de la cadena de valor alimentaria. Por 
ejemplo, las preocupaciones de un productor 

que suministra materias primas a la indus-
tria alimentaria son muy diferentes de las de 
un consumidor que compra una comida lista 
para consumir en una cadena alimentaria 
multinacional. 

Las soluciones a estos desafíos se basan en 
la innovación del campo al tenedor: nuevas 
ideas, nuevas materias primas, nuevas tec-
nologías, nuevas formas de interactuar y co-
laborar, y nuevas formas de utilizar los datos. 
El objetivo final es ofrecer a los consumido-
res comidas apetitosas en las que coexistan 
la calidad, la seguridad y la rentabilidad y en 
las que la producción sea sostenible. Varios 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU marcan la dirección para lograrlo.

¿Por qué Dinamarca está por delante? 
En Dinamarca, la cultura de la colaboración 
-que abarca a la industria, el mundo acadé-
mico y las autoridades- está en el centro del 
enfoque nacional de la seguridad y la calidad 
alimentaria. Este ha sido nuestro punto fuer-
te desde que introdujimos la mantequilla y el 
tocino daneses a los consumidores europeos 
a finales del siglo XIX. Y es aún más impor-
tante ahora que las materias primas proce-
den cada vez más de todo el mundo, con los 
riesgos adicionales que ello conlleva. 



Los tres grandes desafíos alimentarios
En los próximos años, el sector alimentario 
mundial deberá colaborar para superar tres 
grandes desafíos relacionados con la pro-
ducción sostenible, la salud y el estilo de 
vida, y la seguridad del suministro y la distri-
bución. La conclusión es que las personas de 
todo el mundo deben tener acceso a produc-
tos alimentarios nutritivos que sean seguros 
de consumir y de alta calidad uniforme.

LA CONTRIBUCIÓN DE DINAMARCA A 
UN SUMINISTRO MUNDIAL DE ALIMENTOS 
SEGURO Y DE ALTA CALIDAD

El clúster alimentario danés: una 
cadena de valor sólida y coherente
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Desnutrición, seguridad 
de suministro y distribu-

ción de alimentos

Sobrealimentación, 
malnutrición y enferme-

dades posteriores

El cambio climático y el crecimiento de la población 
exigen una producción de alimentos más sostenible 

y eficiente en cuanto a recursos



Hoy, cuando miramos hacia atrás en más de 
un siglo como nación exportadora de alimen-
tos, las raíces de ese éxito se encuentran en 
gran medida en nuestra tradición de empre-
sa cooperativa. De los grupos de agriculto-
res que se unieron y fundaron cooperativas 
lecheras y mataderos en la década de 1880, 
han surgido empresas multinacionales. Su 
tradición de inversión e investigación tecno-
lógica compartida ha sentado las bases de 
nuestra industria alimentaria y del desarro-
llo de Dinamarca como productor líder de 
alimentos seguros y de alta calidad. 

El coste compartido de la investigación y el 
desarrollo
La mayoría de los sectores de productores 
primarios siguen pagando una tasa al entre-
gar las materias primas a los fabricantes de 
alimentos. Estos ingresos se destinan a un 
fondo nacional, parte del cual se utiliza para 
apoyar actividades de investigación para 
mejorar la calidad y la seguridad en beneficio 
de cada sector: porcino, bovino, lácteo, etc. 
Las empresas de transformación de alimen-
tos y las autoridades alimentarias recaudan 
otras cantidades importantes para la investi-
gación y el desarrollo.

Una de las últimas oportunidades para crear 
nuevas soluciones de calidad y inocuidad 
alimentaria reside en los grandes datos que 
las empresas están recopilando ahora en 
toda la cadena de valor. En este sentido, 
nuestra cultura de colaboración es la clave 

Nuestra cultura de colaboración 
es la clave para crear una mayor 
transparencia y confianza de los 
consumidores

La inocuidad alimentaria 
consiste en prevenir las 
enfermedades transmitidas 
por los alimentos mediante su 
manipulación, preparación y 
almacenamiento seguros.

La alta calidad alimentaria 
tiene que ver con garantizar 
productos y soluciones ali-
mentarias que cumplan las 
expectativas y especificacio-
nes de los clientes.

para construir una mayor transparencia y 
confianza de los consumidores mediante el 
uso de las tecnologías digitales.

Compromiso a lo largo de la cadena de valor
Otro aspecto esencial de la industria alimen-
taria danesa es la mentalidad compartida so-
bre la calidad y la seguridad de los alimentos 
que ha crecido en toda la cadena de valor, en 
parte gracias a un sistema de control muy 
eficaz establecido por las autoridades guber-
namentales y los productores de alimentos 
en colaboración. La autorregulación y los 
acuerdos voluntarios también contribuyen 
a un nivel extremadamente alto de traza-
bilidad de los alimentos y de cumplimiento 
de la normativa alimentaria nacional y de la 
UE. Como resultado, el nivel de confianza en 
nuestros productos es alto, tanto en el país 
como en el extranjero. 

Fuente: Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación

38%

62%

El 38% de las exportaciones 
danesas de alimentos se venden 
como productos de alto valor

Foto: Chris Tonnesen

Estas competencias son la razón por la que 
el 38% de las exportaciones danesas de ali-
mentos se venden como productos de alto 
valor a precios un 20% superiores a la media 
de la UE. Del total de bienes exportados por 
Dinamarca, alrededor de una cuarta parte 
procede del clúster alimentario.
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FUERTES PROTECCIONES 
CONTRA LAS ENFERME-
DADES DEL GANADO

El sistema de vigilancia de las enfermedades 
animales es sólido en Dinamarca gracias a la 
estrecha colaboración entre las autoridades, 
los sectores agrícola y veterinario y las insti-
tuciones de investigación.

Las primeras inspecciones de la carne en las 
mataderos se remontan a 1886. Unos años 
más tarde, en 1901, se inauguró en Dinamar-
ca el primer laboratorio de investigación ve-
terinaria de Europa para erradicar enferme-
dades animales y prevenir infecciones. Para 
reducir la resistencia a los antibióticos, hoy 
en día existen umbrales estrictos para el uso 
de antibióticos en las granjas.
.

Caso de Food Nation

El sistema de vigilancia de las 
enfermedades animales es sólido 
en Dinamarca gracias a una 
estrecha colaboración



Foto: Danish Crown



CAPÍTULO 2 

TODO COMIENZA CON 
LA MATERIA PRIMA 
INVERTIR EN LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE 
LAS MATERIAS PRIMAS ES LA CLAVE DE LA 
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Foto: modpol
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La incidencia mundial de la contaminación 
alimentaria es alarmante. Según la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, una de cada diez 
personas en el mundo enferma tras comer 
alimentos contaminados, y 420.000 mueren 
cada año. 

Las estadísticas lo dicen claramente: a nivel 
mundial, mantener los alimentos aptos y se-
guros para el consumo humano sigue siendo 
un gran desafío, con altos costes para todos 
los implicados. 
Las materias primas son el ingrediente más 
importante y más caro en la producción de 
alimentos. Tomemos como ejemplo la leche 
cruda, que representa el 70% de los costes 
totales de producción de queso. Por lo tanto, 
tiene todo el sentido del mundo garantizar 
que las materias primas sean de la calidad 
adecuada para su procesamiento y que no 
supongan un riesgo para la inocuidad ali-
mentaria en la planta de producción.

Merece la pena invertir
En Dinamarca, la inocuidad alimentaria y 
la salud del consumidor son las principales 
prioridades. Nuestras normativas alimenta-
rias nacionales siguen de cerca la legislación 
establecida por la UE y, ocasionalmente, la 
superan si encontramos la necesidad de una 
mayor inocuidad alimentaria en determina-
dos ámbitos. Toda la legislación se prepara 
y aplica en diálogo con las autoridades, el 
sector alimentario y las instituciones de in-
vestigación e innovación. El respeto mutuo 
en el centro de esta colaboración permite es-
tablecer ambiciosos objetivos de seguridad y 
calidad alimentaria. 

La larga tradición danesa de invertir en ino-
cuidad alimentaria comienza con las mate-
rias primas, ya sean producidas en nuestras 
granjas, desembarcadas por los barcos de 
pesca en nuestros puertos o importadas al 
país para su procesamiento. Esta inversión 
ha sido clave para establecer el alto nivel 

de confianza en los productos alimentarios 
daneses en todo el mundo. Para mantener 
esa confianza, una estructura de control co-
herente abarca toda la cadena alimentaria, 
desde la granja hasta la mesa.

Salvaguardar la salud del ganado
Las sólidas capacidades de contingencia 
veterinaria de Dinamarca son una poderosa 
muestra del compromiso nacional en materia 
de inocuidad alimentaria 

Como todos los países, las exportaciones de 
animales vivos y carne dependen de la ca-
pacidad de evitar brotes de enfermedades 
contagiosas del ganado y de criar animales 
sanos en general. La salvaguarda de Dina-
marca contra las enfermedades es la llamada 
contingencia veterinaria: una larga y estre-
cha colaboración entre las autoridades y la 
industria en materia de vigilancia, control y 

Los agricultores y los fabricantes de alimentos tienen un interés mutuo en las materias 
primas de alta calidad. Su cooperación contribuye a inspirar la confianza internacional 
en los productos alimentarios daneses.

En Dinamarca, la inocuidad 
alimentaria y la salud de los 
consumidores son las principales 
prioridades

prevención. De este modo, la salud del ga-
nado está plenamente documentada en todo 
momento, de modo que los posibles riesgos 
de enfermedad pueden aislarse y eliminarse 
rápidamente.

Gestión de la calidad mediante un pago justo
Para todos los tipos de materia prima, hay 
ciertos rasgos que influyen directamente en 
la eficiencia de la producción y en la calidad 
del producto alimentario final. Puede tra-
tarse del contenido de grasa y proteína de 
la leche cruda, de la proporción de grasa y 
carne magra, o del contenido de humedad y 
proteína de los cereales en grano, por citar 
sólo algunos ejemplos. 

La larga tradición danesa de cooperación en-
tre agricultores y procesadores de alimentos 
respalda un interés común en la producción 
de materias primas de alta calidad. Una de 
las claves es un sistema de pago transparen-
te, en el que los procesadores de alimentos 
paguen por la calidad que proporcionan los 
agricultores. Los agricultores tienen un claro 
incentivo para ofrecer la calidad mínima de-
finida por el sistema de pagos y son recom-
pensados con pagos de primas 

Foto: modpol
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LA RED DANESA DE 
GRANOS: PAGO JUSTO 
MEDIANTE PRUEBAS 
DE CALIDAD FIABLES

La iniciativa marcó el inicio de la Red Danesa 
de Granos, un foro de cooperación volunta-
rio y sin ánimo de lucro cuya misión es ga-
rantizar la fiabilidad de los resultados de las 
pruebas a lo largo del tiempo y en todos los 
lugares de pago. En la actualidad, el primer 
sistema innovador de comprobación de la 
humedad ha sido sustituido por la Transmi-
tancia del Infrarrojo Cercano (NIT, por sus 
siglas en inglés), que analiza varios paráme-
tros de pago, como la humedad, las proteínas 
y el aceite. 

La red está formada por los agentes indepen-
dientes que se encargan de los análisis de los 
granos y de las entregas a las granjas, los 
proveedores de soluciones de análisis y un 
laboratorio que gestiona las pruebas en ani-
llo y las muestras de referencia para validar 
la calidad de los analizadores. Los provee-
dores de instrumentos de análisis también 
proporcionan el mantenimiento anual y las 
revisiones de los instrumentos, así como un 
sistema de software para la gestión central 
de la calidad de la gran flota de analizadores. 

En la actualidad, el 99% del cereal danés se 
analiza a través de la Red Danesa de Granos. 
Los agricultores confían en la prueba de cali-
dad que determina el pago de su entrega, sa-
biendo que obtendrían un resultado similar 
en cualquier lugar de pago del país. 

Caso de Kornitnet 

Como muchos otros países, el sistema da-
nés de pago de los granos se basa en una 
evaluación de la calidad del grano, incluido 
el contenido de humedad y proteínas, y fue 
uno de los primeros en basarse en pruebas 
de calidad alineadas en todo el país. 

Ante los resultados fluctuantes e imprecisos 
de los análisis en los años 80, la asociación 
de agricultores, las empresas de granos y 
las autoridades gubernamentales se unieron 
para conseguir unos análisis precisos y uni-
formes en todos los centros comerciales da-
neses y un sistema de pago justo para todos.

Hoy en día, el 99% de los granos 
daneses se analizan a través de 
la Red Danesa de Granos

Foto: Organic Denmark/Morten Telling



LA NORMA DANESA DE 
TRANSPORTE MANTIENE 
AL GANADO LIBRE DE 
ENFERMEDADES

La gran dependencia de Dinamarca de las 
exportaciones de porcino implica que las 
consecuencias económicas serían graves si 
se produjera la enfermedad. El Estándar de 
Transporte DANÉS (DTS, por sus siglas en 
inglés) se estableció en 2010 para minimizar 
el riesgo de propagación de enfermedades 
entre los rebaños a través de las fronteras. 

La DTS abarca a los transportistas de ga-
nado porcino y bovino vivo, los centros de 
recogida, los exportadores y las estaciones 
de limpieza y desinfección de los vehículos 
de transporte que entran a Dinamarca desde 
el extranjero. Los transportistas autorizados 
por el DTS están obligados a utilizar las es-
taciones de limpieza y desinfección del DTS 
antes de cargar y transportar los rebaños 
autorizados por el estándar de transporte 
DANÉS. 

Según la legislación danesa, 
todos los transportes de ganado 
porcino y bovino deben estar 
registrados en el Registro 
Central de Ganadería

Según la legislación danesa, todos los trans-
portes de ganado porcino y vacuno deben 
registrarse en el Registro Central de Gana-
dería. Estos datos de transporte se fusionan 
con una base de datos central, que coteja los 
certificados de lavado y desinfección, para 
verificar el cumplimiento del DTS.

Foto: Consejo Danés de Agricultura y Alimentación 

Si los vehículos han entrado en países identi-
ficados como de alto riesgo o no pueden do-
cumentar su ruta durante los siete días an-
teriores, se imponen estrictas cuarentenas 
antes de permitirles acercarse a un rebaño. 
Otro paso importante en la minimización de 
riesgos.

Caso del Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council, DAFC) 
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LOS RASTROS DE PESTICIDAS 
SON MÁS BAJOS EN FRUTAS Y 
VERDURAS DANESAS

Si quiere frutas y verduras con un mínimo 
de residuos de pesticidas, el mercado danés 
debería ser su primera opción. Los productos 
daneses tienen un contenido de pesticidas 
significativamente inferior al de otros países 
de dentro y fuera de la UE, resultado directo 
del compromiso permanente de los agricul-
tores con la reducción de pesticidas. 

En un informe oficial de 2019, la Administra-
ción Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca 
(DVFA) y la Universidad Técnica de Dinamar-

ca afirman que en un control aleatorio se en-
contraron residuos de pesticidas en el 22% 
de las verduras danesas, frente al 50% de las 
del resto de la UE. 

Se obtuvieron resultados similares en un 
control de frutos al azar. En este caso, se en-
contraron residuos de pesticidas en el 44% 
de la fruta danesa, mientras que la cifra fue 
del 72% en la fruta de otros países de la UE y 
del 81% en la fruta de fuera de la UE. 

El informe concluye que ningún producto 
danés superó el máximo legal. De las frutas 
y verduras permitidas en Dinamarca proce-
dentes de otros países de la UE, menos del 
uno por ciento superaba el máximo, mientras 
que el cuatro por ciento de los productos 
procedentes de países no pertenecientes a 
la UE superaba el límite. 

Caso de Administración Danesa 
de Veterinaria y Alimentación 

y Universidad Técnica de Dinamarca 
(Danish Veterinary and Food Adminis-

tration and The Technical University of 
Denmark

Los productos daneses tienen un 
contenido de pesticidas significa-
tivamente menor que el de otros 
países dentro y fuera de la UE
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EL PROGRAMA DE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS GARANTIZA UNA 
ALTA SEGURIDAD

Todos los ganaderos de la mayor coopera-
tiva lechera de Dinamarca, Arla, siguen un 
programa conjunto de control de calidad 
con procedimientos estrictos para producir 
y manipular las entregas de leche a la cen-
tral lechera. El programa se llama “The Arla 
Farm” (La granja Arla) y tiene cuatro pilares: 
consumo de leche, inocuidad alimentaria, 
bienestar animal y medio ambiente. 

Un consultor agrícola cualificado realiza visi-
tas periódicas a las granjas para dar conse-
jos e ideas de mejora continua y garantizar 
el cumplimiento de los procedimientos. Las 
granjas son auditadas una vez cada tres 
años. Si no se cumplen las normas, Arla re-
chazará su leche hasta que se resuelvan los 
problemas.

“La granja Arla” es un excelente ejemplo de 
cómo la atención a la calidad, la trazabilidad 
y la sostenibilidad pueden marcar la diferen-
cia en la producción primaria y servir de in-
centivo a los productores para garantizar la 
alta calidad de sus materias primas. Aplicado 
en Dinamarca y Suecia desde 2003, el pro-
grama funciona ahora también en Alemania. 

Caso de  Arla Foods

“La granja Arla” es un excelente 
ejemplo de cómo la atención a 
la calidad, la trazabilidad y la 
sostenibilidad pueden marcar 
la diferencia en la producción 
primaria

Foto: Arla Foods



CAPÍTULO 3 

ESTABLECER LAS 
NORMAS DE CONTROL 
DE LA INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 
LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL PAÍS 
SIENTAN LAS BASES PARA UNAS 
EXPORTACIONES DE CONFIANZA

Foto: Peter Larsen
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Foto: Peter Larsen

Han pasado más de 30 años desde el último 
brote de fiebre aftosa en Dinamarca, un ré-
cord sintomático del alto nivel de control de 
la sanidad animal y la inocuidad alimentaria. 
En la actualidad, las exportaciones danesas 
de alimentos son aceptadas en más de 190 
países de todo el mundo. 

Durante los primeros años de Dinamarca 
como nación exportadora de alimentos, la 
Administración Veterinaria y Alimentaria 
de Dinamarca (DVFA) tenía plena responsa-
bilidad sobre la calidad y seguridad de los 
productos alimentarios. Pero, a medida que 
el clúster alimentario danés ha crecido y las 
autoridades alimentarias y los clientes inter-
nacionales han aumentado sus exigencias, 
esta responsabilidad se ha ido desplazando 
gradualmente y ahora está en gran medida 
en manos de los productores de alimentos 
daneses. 

El sistema se denomina “controles propios”, 
lo que significa que las empresas deben apli-
car sistemas de control transparentes que 
documenten la seguridad e higiene de su 
producción de alimentos y su cumplimiento 
de la legislación. Los controles regulares de 
la DVFA garantizan el cumplimiento de estos 
requisitos.

¿Cuándo empezaron los controles propios? 
La introducción de los controles propios 
coincidió con la primera directiva de la UE 
sobre higiene alimentaria en 1994: 

“Los operadores de empresas alimentarias 
identificarán cualquier fase de sus activi-
dades que sea crítica para garantizar la 
inocuidad alimentaria y garantizarán que se 
identifiquen, apliquen, mantengan y revisen 
los procedimientos de seguridad adecuados 
sobre la base de los principios utilizados para 
desarrollar el sistema APPCC (Análisis de Pe-
ligros y Puntos de Control Crítico)”.

Con esta directiva, se preparó el escenario 
para construir un sistema de controles pro-
pios sobre los principios del APPCC. En los 
años siguientes, todas las empresas prepara-

ron un programa de control propio aprobado, 
a menudo basado en las directrices indus-
triales existentes. Los controles propios son 
hoy un sistema bien establecido que verifica 
si la producción está bajo control y puede 
proveer. 

Además, la industria alimentaria de Dina-
marca ha desarrollado una serie de normas 
reconocidas internacionalmente, como el Es-
tándar Global de Carne Roja (GRMS, por sus 
siglas en inglés) y el Estándar de Transporte 
DANÉS y ha tenido una gran influencia en 
las normas industriales relacionadas con el 
APPCC, como la ISO 22000. Estas normas 
ayudan a los productores de alimentos a 
cumplir los requisitos de la legislación inter-
nacional y las mejores prácticas del sector.

El alto nivel de sanidad animal y inocuidad alimentaria de Dinamarca ha abierto las puertas 
a muchos mercados de exportación. Gran parte de la responsabilidad de este logro recae en 
los propios sistemas de control de los productores de alimentos.

En la actualidad, las exporta-
ciones danesas de alimentos se 
aceptan en más de 190 países de 
todo el mundo

Control a través de la certificación de terceros
A lo largo de los años, se ha hecho cada vez 
más necesario que los fabricantes de alimen-
tos obtengan una certificación de terceros 
según normas mundiales reconocidas antes 
de que los clientes compren sus productos. 
Los requisitos establecidos en las normas a 
menudo difieren de los establecidos por la 
legislación. 

En Dinamarca, los fabricantes elaboran sus 
propios programas de control para preparar 
la auditoría de un organismo de certificación 
externo. La eficacia de estos programas es 
fundamental para el éxito del proceso de 
certificación. 

Las certificaciones de terceros están muy 
extendidas entre las empresas danesas. En 
algunos casos, estas certificaciones sustitu-
yen parte del control oficial realizado por la 
DVFA. Esto significa que las áreas, como el 
control de plagas, que obtengan una buena 
puntuación en la auditoría de terceros no es-
tarán sujetas a más controles, lo que permiti-
rá a la DVFA centrarse en otros aspectos de 
la seguridad y la calidad alimentaria

Elementos básicos del enfoque danés del control de calidad 
y seguridad en la producción de alimentos

Legislación nacional, 
de la UE y de terceros 

países

Clientes y agencias 
de certificación

Auditorías de terceros

Administración Veterinaria 
y Alimentaria de Dinamarca 

(DVFA)

Sistemas de control interno de los 
departamentos de seguridad y 

calidad alimentaria



EL ESTÁNDAR GLOBAL 
DE CARNE ROJA: OFRECER 
TRANSPARENCIA A LA 
INDUSTRIA CÁRNICA

Desarrollado por el Consejo Danés de Agri-
cultura y Alimentación en colaboración con 
sus miembros de las mataderos y el Institu-
to Danés de Investigación Cárnica, el GRMS 
se publicó en 2006. Fue reconocido por la 
Iniciativa Mundial de Inocuidad alimentaria 
solo tres años después. Al igual que otros 
estándares globales, el GRMS califica para la 
certificación de terceros. 

El objetivo del GRMS es ofrecer transpa-
rencia en materia de bienestar animal, cali-
dad, inocuidad alimentaria e higiene en las 
fábricas que sacrifican, cortan, deshuesan, 
procesan y manipulan carne y productos 
cárnicos de cerdo, vacuno, cordero, oveja, 
cabra y caballo. 

El GRMS se mantiene y se desarrolla conti-
nuamente en colaboración con expertos de 
la industria cárnica y de la inocuidad alimen-
taria y con profesionales de las asociaciones 
del sector. La versión actual del estándar 
está disponible en www.grms.org 

Caso de Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council, DAFC)  

La industria cárnica danesa es famosa por su 
capacidad de producir carne segura y de alta 
calidad para clientes de todo el mundo. En la 
actualidad, esta experiencia y conocimientos 
benefician a los fabricantes de carne de todo 
el mundo a través de la Estándar Global de 
Carne Roja (GRMS).

El objetivo del GRMS es ofrecer 
transparencia en materia de 
bienestar animal, calidad, inocui-
dad alimentaria e higiene
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LA GUÍA DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS PARA EL CONTROL 
ARMONIZADO DE LA 
INOCUIDAD ALIMENTARIA

La Junta Lechera Danesa respondió rápida-
mente a la introducción de programas de 
control propios a principios de la década de 
1990. Para ayudar a las centrales lecheras a 
establecer sus propios sistemas de gestión de 
la inocuidad alimentaria, la junta redactó la pri-
mera guía del sector lácteo, que fue aprobada 
por la Administración Veterinaria y Alimentaria 
Danesa (DVFA) y publicada en 1993.

La guía ha sido revisada en varias ocasiones 
para reflejar los cambios en la normativa de 
la UE y los enfoques de la inocuidad alimen-
taria en el sector lácteo. En la actualidad, la 
versión más reciente está disponible en una 
plataforma basada en la web e incluye com-
pletos análisis de riesgos para varios tipos de 
productos. Un objetivo clave es apoyar tanto 
al personal de calidad menos experimentado 
como al personal cualificado de las pequeñas 
y grandes empresas. 

Tras 35 años de control propio basado en la 
guía del sector, el sector lácteo danés cuenta 
ahora con un enfoque totalmente armonizado 
de la gestión de la inocuidad alimentaria, que 
facilita el comercio de materias primas y pro-
ductos intermedios. 

Caso de Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council, DAFC 
por sus siglas en inglés)  

El sector lácteo danés cuenta 
ahora con un enfoque totalmen-
te armonizado de la gestión de la 
inocuidad alimentaria

El marco de inocuidad alimentaria del sector lácteo danés

Legislación (reglamentos de la UE y de Dinamarca)

Guías de las 
autoridades 
competentes

Guía del sector: 
Producción de leche

Guía del sector: 
Procesamiento de 
productos lácteos

Sistemas de control 
propios de las 

granjas lecheras

Sistemas de control 
propios de las

centrales lecheras

Serie ISO 22000

Normas: 
BRC, Global GAP, IFS, etc. 

Requisitos del cliente

Inspección y auditoría oficiales



CAPÍTULO 4 

GARANTÍA DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA GRANJA 
A LA MESA
LA COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR CONTROLA
LOS MICROORGANISMOS Y LAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS EN LOS ALIMENTOS



Incluso la selección más cuidadosa de las 
materias primas no puede eliminar todos 
los posibles riesgos microbiológicos y quí-
micos en los productos alimentarios finales. 
Una estrategia “de la granja a la mesa” es 
fundamental para garantizar la calidad y la 
seguridad de los alimentos a lo largo de la 
producción, durante el transporte y el alma-
cenamiento, y hasta llegar a los consumido-
res. 

A medida que aumentan los conocimientos 
sobre los contaminantes alimentarios, los 
procesos de producción y la estabilidad de 
los alimentos durante su vida útil, también 
pueden aparecer nuevos riesgos para la sa-
lud, lo que conlleva la necesidad de realizar 
evaluaciones y planes de acción para elimi-
nar los riesgos. 

Dinamarca tiene un sólido historial de identi-
ficación de riesgos de origen patógeno y quí-
mico y de puesta en marcha de estrategias 
eficaces de garantía de calidad. 

Hacia finales de la década de 1980, se produ-
jo un aumento alarmante del número de per-
sonas infectadas con salmonela por pollos y 
huevos. La industria avícola y las autorida-
des alimentarias unieron rápidamente sus 
fuerzas para investigar la causa del aumento 
de la tasa de infección y le dieron la vuelta a 
la situación. Esto marcó el inicio de un nue-
vo plan de acción nacional voluntario para el 
control de la salmonela. 

El plan fue elaborado por la Universidad de 
Copenhague, el entonces Ministerio de Ali-
mentación, Agricultura y Pesca y el Conse-
jo Avícola Danés. Como consecuencia de la 
atención prestada al origen de la bacteria 
de la salmonela en las granjas avícolas, se 
celebraron una serie de acuerdos sectoriales 
para la producción de piensos, la importa-
ción de animales, el control de parásitos y 
la bioseguridad. Unos años más tarde, en 
1996, el plan voluntario fue sustituido por un 

programa oficial de control de la salmonela 
dirigido a los pollos de engorde y a las galli-
nas ponedoras. A partir de entonces, los in-
cidentes de infecciones por salmonela en po-
llos y huevos disminuyeron continuamente. 
En 2015, se estimó que la tasa de infección 
había llegado a cero. Un éxito que ha hecho 
que la carne de pollo y los huevos daneses 
tengan un estatus especial dentro de la UE.

La primera prohibición de las grasas trans
En ocasiones, el origen de un riesgo para la 
inocuidad alimentaria es un método de pro-
cesamiento específico. Este fue el caso cuan-
do los científicos llamaron por primera vez la 
atención sobre las grasas trans como posible 
factor de riesgo en las enfermedades cardio-
vasculares debido a su efecto negativo sobre 
el colesterol en sangre. Dieron la voz de alar-
ma sobre los altos niveles de grasas trans 
que se forman durante la hidrogenación par-
cial, un método muy utilizado por las indus-
trias del aceite y la grasa para convertir el 
aceite vegetal líquido en un producto sólido. 
Presentes en muchos alimentos cotidianos, 
como la margarina y los productos de pana-
dería, las grasas trans se convirtieron inme-
diatamente en un asunto de preocupación 
pública.

En respuesta a esta preocupación, el Con-
sejo Danés de Nutrición publicó en 1994 su 
primer informe sobre las implicaciones de las 
grasas trans para la salud. La Asociación Da-
nesa de Productores de Margarina asumió 
inmediatamente las recomendaciones y, ese 
mismo año, se lanzaron al mercado margari-
nas sin trans. En 2004, Dinamarca se con-
virtió en el primer país de la UE en imponer la 

prohibición de las grasas trans en los alimen-
tos producidos y vendidos a nivel nacional.  

Reducir la acrilamida en los productos da-
neses
Otro tema de inocuidad alimentaria en la 
agenda de salud pública es la acrilamida. La 
acrilamida, un conocido carcinógeno, se for-
ma cuando alimentos como el pan, el café y 
las patatas se someten a altas temperaturas 
durante la fritura, el asado o el horneado. 
Los fabricantes de alimentos daneses, los 
institutos de investigación y las autoridades 
han trabajado para minimizar el nivel de acri-
lamida en los alimentos desde 2002. Gracias 
a estos esfuerzos, la ingesta de acrilamida 
en Dinamarca se ha reducido considerable-
mente. 

Los productos alimentarios daneses cruzan 
las fronteras internacionales, y la experien-
cia demuestra que la colaboración entre 
gobiernos, productores y consumidores es 
fundamental para que el sistema de suminis-
tro de alimentos funcione. Un alto nivel de 
confianza a la hora de compartir conocimien-
tos entre los socios desempeña un papel im-
portante en la garantía de calidad efectiva 
que garantiza la mayor inocuidad alimenta-
ria posible para los consumidores.

En 1898, Dinamarca fue el primer país en introducir la pasteurización obligatoria de la 
leche. Fue el inicio de una larga tradición para identificar y eliminar los riesgos de origen 
alimentario para la salud de los consumidores y garantizar una calidad estable en la pro-
ducción de alimentos.

En 2015, se estimó que la tasa 
de infección por salmonela había 
llegado a cero: la carne de pollo 
y los huevos daneses tienen un 
estatus especial dentro de la UE



LA CONFIANZA Y 
LA COOPERACIÓN 
DESCARTAN LA AMENAZA 
A LA SEGURIDAD

para los consumidores sólo podía provenir 
de los huevos importados, ya que ningún 
productor danés utilizaba el pesticida en 
cuestión. Por ello, la autoridad se puso inme-
diatamente en contacto con las principales 
cadenas de distribución de alimentos para 
averiguar si las importaciones de huevos 
frescos podían proceder de las granjas sos-
pechosas. 

Gracias a la rapidez y eficacia de las comu-
nicaciones con la organización comercial da-
nesa, la DVFA fue informada de un pequeño 
envío de 40 huevos a una remota panadería 
danesa, el mismo día en que se entregaron 
los huevos. Esto hizo posible -aún el mismo 
día- enviar al inspector de alimentos local a 
la panadería para asegurarse de que no se 
utilizaban huevos. 

Garantizar un alto nivel de confianza del 
consumidor y de inocuidad alimentaria es 
un objetivo compartido por la autoridad ali-
mentaria y la industria de Dinamarca. Esta 
transparencia no sólo beneficia a los consu-
midores daneses. También refuerza el esta-
tus internacional de los alimentos “hechos en 
Dinamarca” (made in Denmark). 

Caso de Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council, DAFC)  

El eficaz sistema de trazabilidad alimenta-
ria de Dinamarca reaccionó rápidamente en 
2017, cuando se detectó el pesticida fipronil 
en huevos procedentes de varios países eu-
ropeos, lo que provocó una importante reti-
rada de huevos de toda Europa.

Al conocerse la noticia, la Autoridad Veteri-
naria y Alimentaria de Dinamarca (DVFA) se 
dio cuenta rápidamente de que la amenaza 

Foto: Organic Denmark

Garantizar un alto nivel de 
confianza del consumidor y de 
inocuidad alimentaria es un obje-
tivo compartido por la autoridad 
alimentaria y la industria de 
Dinamarca





CAPÍTULO 5

LA TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE UNA 
PRODUCCIÓN HIGIÉNICA 
Y DE ALTA CALIDAD 
EL PROCESAMIENTO EFICIENTE Y LOS ALIMENTOS DE 
ALTA CALIDAD SON EL SELLO DE LA PRODUCCIÓN
 DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA DANESA

Foto: Peter Larsen
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Los fabricantes daneses de tecnología y 
equipos de procesamiento innovadores se 
destacan por su fuerte presencia en el mer-
cado mundial. El impresionante auge de la 
industria danesa de tecnología alimentaria 
se debe a un parámetro fundamental: los 
costes de producción relativamente altos de 
Dinamarca, que llevaron a los productores de 
alimentos a buscar nuevas formas de seguir 
siendo competitivos en el mercado mundial. 
A partir de esta necesidad, ha surgido toda 
una industria, incluyendo maquinaria de pro-
cesamiento especializada, robots, sensores, 
soluciones de análisis y sistemas de TI que 
apoyan la producción eficiente y estandari-
zada de alimentos.

El sector danés de la tecnología alimentaria 
incluye las empresas innovadoras que están 
detrás de algunas de las soluciones tec-
nológicamente más avanzadas del mundo. 
Más del 80% de los equipos de procesamien-
to daneses se exportan a los mercados mun-
diales, y los mayores índices de crecimiento 
se dan en las soluciones de sensores y análi-
sis y en los sistemas informáticos. Una clara 
indicación de que la calidad, la inocuidad 
alimentaria y la trazabilidad son muy impor-
tantes en todo el mundo. 

Automatización para una calidad uniforme
Como gran exportador de carne, Dinamarca 
ha liderado las soluciones técnicas que per-
miten una producción de lomo de cerdo efi-
ciente y de alta calidad. “Faros tecnológicos 
de las décadas” muestra cómo la gestión de 
la calidad ha sido, durante décadas, un punto 
clave en el continuo desarrollo tecnológico 
del sector porcino. Gran parte de estos 
avances se han logrado en colaboración con 
el Instituto Danés de Investigación Cárnica. 
Un ejemplo de esta innovación es un robot 
descortezador 3D desarrollado para la pro-
ducción de carne. Gracias a la tecnología de 
sensores y a la visión, el robot genera im-
ágenes 3D exactas de cada lomo de cerdo. 
Un sistema de cuchillas patentado elimina la 
corteza y la grasa. Este proceso automati-

zado, que tarda sólo cuatro segundos en re-
cortar cada lomo, permite obtener productos 
finales mejores y más uniformes.

Otra invención danesa emplea la tecnología 
de rayos X para el análisis exacto y en tiem-
po real de la grasa en relación con la carne 
magra, directamente en la línea de produc-
ción, optimizando de nuevo el uso de la ma-
teria prima.

Procesamiento de lácteos seguro y de alta 
calidad  
Un factor de éxito crítico para la producción 
de alimentos seguros es evitar la contami-
nación desde la materia prima, donde una 
sola entrega mala puede estropear todo un 
lote de producción. En la industria láctea, 
por ejemplo, las entregas de leche se con-
taminan fácilmente con bacterias dañinas 
o con un crecimiento excesivo de bacterias. 
Los puntos críticos de control a lo largo de la 
cadena de valor son factores clave de éxito 
para la gestión y la reducción de la contami-
nación. Otro invento danés, los analizadores 

bacterianos permiten realizar pruebas rápi-
das, fiables y baratas de los niveles de bacte-
rias en la leche cruda, de modo que se com-
prueba cada silo de la granja y cada carga de 
camión que se entrega a la central lechera y 
se detectan a tiempo los niveles de bacterias 
anormalmente altos. 

Las empresas danesas también han sido pi-
oneras en la introducción de la tecnología de 
filtración por membrana en el procesamiento 
de productos lácteos. La filtración por mem-
brana se utiliza actualmente en todo el mun-
do para la producción de queso uniforme, de 
alta calidad y rentable. Los analizadores de 
productos lácteos controlan estrechamente 
los ingredientes en el proceso de producción, 
proporcionando información instantánea 
para una regulación eficaz del proceso

La necesidad es la madre de la invención en la industria alimentaria danesa, donde la necesi-
dad de producir alimentos de forma rentable ha dado lugar al surgimiento de empresas de 
tecnología alimentaria líderes en el mundo y muy centradas en la calidad y la higiene.

Foto: Peter Larsen

Más del 80% de los equipos de 
procesamiento daneses se expor-
tan a los mercados mundiales
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INOCUIDAD ALIMENTARIA EN 
LA INDUSTRIA LÁCTEA INDIA

de las sustancias extrañas que se añaden a 
la leche cruda con el objetivo de venderla por 
más dinero. 

Esta desafortunada tendencia pone en peli-
gro a los consumidores y socava la fiabilidad 
de la industria láctea establecida en la India. 

Desarrolladas para analizar la composición 
química de la leche, incluidas las proteínas, 
la grasa, la lactosa y los sólidos totales, las 
soluciones de análisis de leche de FOSS son 
una herramienta estándar de garantía de ca-
lidad en las lecherías de todo el mundo. En 
colaboración con algunos de sus principales 
clientes del sector lácteo, FOSS descubrió 
que la tecnología también es sensible a las 
sustancias extrañas de la leche. 

Las lecherías indias están adoptando esta 
herramienta para salvaguardar la calidad 
de la leche cruda que entra en sus líneas de 
producción. En una región, el control regular 
ha reducido la adulteración de la leche en un 
98%. 

 
 Caso de FOSS

Las soluciones de alta tecnología para el aná-
lisis de la leche de FOSS están marcando una 
gran diferencia en la India, donde las leche-
rías han lanzado una campaña para proteger 
la leche de la adulteración. Los productos 
lácteos son una fuente clave de proteínas en 
la dieta india, y el precio de la leche cruda 
es elevado. En los últimos años, la industria 
láctea del país se ha enfrentado al problema 

Foto: FOSS

El control regular ha reducido la 
adulteración de la leche en un 98%
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LA TECNOLOGÍA DE 
REFRIGERACIÓN RÁPIDA 
PERMITE UNA CARNE 
DE ALTA CALIDAD 

La refrigeración de las canales en las mata-
deros tiene un gran impacto en la calidad y la 
vida útil de la carne, por lo que es un caso de 
investigación en curso en el Instituto Danés 
de Investigación Cárnica (DMRI). El sistema 
de túnel de enfriamiento rápido (QCT, por sus 
siglas en inglés) es uno de los resultados de 
esta investigación, ya que mejora la calidad 
de la carne, reduce la pérdida de frío y dismi-
nuye el número de bacterias. 

El sistema QCT, que aplica una refrigeración 
muy dura a -26°C, se desarrolló originalmen-
te para reducir la incidencia de la carne pá-
lida, blanda y exudativa (PSE, por sus siglas 
en inglés). Por lo tanto, cuando el programa 
de cría danés eliminó el gen responsable de 
la carne PSE, el DMRI se puso a trabajar de 
nuevo para optimizar el sistema QCT. 

Luego se introdujo un proceso QCT más sua-
ve con refrigeración a -16°C. En la actualidad, 
este es el principal método de refrigeración 
que se utiliza en todo el mundo. . 

Caso del Danish Meat Research Institute 
(DMRI)

Foto: Claus Sjödin

La refrigeración rápida es el prin-
cipal método utilizado en todo el 
mundo



CAPÍTULO 6

INNOVACIÓN PARA UN 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
MEJOR Y MÁS SEGURO
LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN IMPULSAN LAS 
SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS MUNDIALES

Foto: Peter Larsen
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La innovación continua es esencial para pro-
porcionar un suministro de alimentos fiable 
y accesible a la creciente población mundial. 
Para ello, la inocuidad alimentaria, la salud 
y la nutrición, y la producción sostenible co-
brarán aún más importancia en los próximos 
años. Aquí es donde el modelo de innovación 
de triple hélice de Dinamarca, en el que par-
ticipan la industria, el mundo académico y 
las instituciones gubernamentales, desem-
peña un papel fundamental. 

En 2017, se publicó una nueva estrategia 
de investigación e innovación alimentaria 
que establece la visión de Dinamarca hasta 
2030 y más allá. Identificada por la Fede-
ración Danesa de Alimentos y Bebidas y el 
Consejo Danés de Agricultura y Alimenta-
ción en colaboración con varias empresas 
privadas, la estrategia destaca seis desafíos 
clave para las futuras actividades de investi-
gación e innovación. El objetivo es convertir 
estos desafíos en oportunidades que bene-
ficien a la sociedad global y mantengan al 
clúster alimentario danés a la vanguardia en 
lo que respecta a la producción de alimentos, 
ingredientes, equipos de proceso y servicios, 
y al desarrollo de la industria en sí. 

Los políticos, los organismos de financiación, 
la industria y la comunidad investigadora 
forman parte de la red de colaboración que 
está poniendo en marcha la estrategia. 

Las empresas danesas ya invierten mucho 
en investigación e innovación. Su presupues-
to anual combinado de investigación alimen-
taria asciende a más de 403 millones de eu-
ros, dos tercios de los cuales son financiados 
por la propia industria. Este firme compro-
miso con el desarrollo de las soluciones del 
futuro está respaldado por un gran grupo de 
desarrolladores con talento, con amplios co-
nocimientos de los mercados internacionales 
y acceso a excelentes materias primas. Los 
clientes internacionales suelen experimentar 
que sus socios daneses tienen un enfoque 
ambicioso de los proyectos de desarrollo. Su 
objetivo no es cumplir las expectativas, sino 
superarlas.

Gran potencial en datos a lo largo de la ca-
dena de valor
Uno de los puntos fuertes ocultos de Dina-
marca en la nueva era digital es su produc-
ción y recopilación de enormes cantidades 
de datos a lo largo de la cadena de valor, des-
de el productor de materias primas hasta el 
consumidor final. Esto se basa en una larga 
tradición de recopilación de datos con fines 
de trazabilidad en la producción primaria y 
un alto nivel de automatización que permite 
la recopilación de grandes conjuntos de da-
tos. Nuestra cultura de colaboración es otro 
factor importante. 

En comparación con la mayoría de los países, 
nuestra capacidad de recopilación de datos 
no tiene rival. Por ello, los productores da-
neses de tecnología agrícola y alimentaria 
están a la vanguardia del análisis de datos 
complejos. La capacidad de explotar el valor 
de los big data es especialmente importante 
para la innovación del futuro, incluidas las 
nuevas soluciones que mejorarán aún más la 
seguridad y la calidad alimentaria.

Inocuidad alimentaria 2.0 en un mundo más 
pequeño
La globalización es otro factor que contri-
buye a mejorar la inocuidad alimentaria. El 
aumento del transporte de personas, anima-
les y bienes de consumo en todo el mundo 
conlleva un mayor riesgo de propagación de 
enfermedades transmisibles. Las epidemias 
pueden tener un grave impacto en la produc-
ción de alimentos y, en las zonas afectadas, 
cerrarán las exportaciones.

Aunque la producción danesa de alimentos 
es conocida por su bien documentada inocui-
dad alimentaria, sus elevados estándares de 

calidad y su gran fiabilidad, esto nunca debe 
darse por sentado. Siempre habrá desafíos 
de inocuidad alimentaria que superar, como 
las bacterias resistentes a los antibióticos o 
los compuestos químicos tóxicos. Por ello, 
las soluciones de inocuidad alimentaria para 
controlar estas amenazas ocupan un lugar 
destacado en la agenda de investigación e 
innovación de Dinamarca. 

Herramientas analíticas y predictivas de los 
alimentos
Las herramientas analíticas desempeñan 
un papel importante a la hora de lograr ese 
control y asegurar una ventaja competitiva. 
Esto incluye mediciones cuantitativas de 
los componentes y contaminantes de los 
alimentos y métodos rápidos de análisis que 
pueden reducir el tiempo de las pruebas y, 
por tanto, el tiempo de comercialización de 
nuevos productos. 

El desarrollo de este tipo de herramientas 
requiere un conocimiento fundamental de 
los riesgos para la inocuidad alimentaria que 
surgen al cambiar las fórmulas de los pro-
ductos, por ejemplo, al añadir nuevos ingre-
dientes, reducir la sal o el azúcar, o cambiar 
el pH o el tratamiento térmico. La industria 
alimentaria también debe ser capaz de pre-
decir los cambios que se producen en los 
productos durante el transporte y la vida 
útil, y comprender cómo el procesamiento y 
el envasado afectan a la calidad de los ali-
mentos. 

En Dinamarca, la investigación y la innova-
ción se centran en el establecimiento de he-
rramientas avanzadas y sistemas fiables de 
seguimiento y rastreo para asegurar unos ni-
veles de calidad y inocuidad alimentaria cada 
vez más altos, garantizar el origen de las ma-
terias primas de origen local e internacional 
y minimizar el riesgo de fraude alimentario. 
Estas capacidades son la piedra angular de 
la posición de Dinamarca como país líder en 
alimentación.

Dinamarca trabaja por un futuro en el que la población mun-
dial tenga acceso a alimentos buenos, seguros, saludables y 
producidos de forma sostenible.

Innovación de categoría mundial hacia 2030
Los seis desafíos prioritarios de la estrategia de investigación 
e innovación alimentaria de Dinamarca 

 1. Suministro de materias primas de alta calidad en una economía circular 
 2. Productos para el consumidor global 
 3. Inocuidad alimentaria 2.0 
 4. Alimentos para una vida más saludable 
 5. Producción eficiente y ágil 
 6. Comercialización más rápida y segura gracias a la utilización de big data



LOS ENVASES SOSTENIBLES 
MANTIENEN LA SEGURIDAD 
DE LOS ALIMENTOS FRESCOS 

El envasado de carne, aves y pescado fres-
cos ha alcanzado el siguiente nivel de segu-
ridad y sostenibilidad alimentaria con el de-
sarrollo de una nueva e innovadora bandeja 
de envasado por parte de la empresa danesa 
Faerch Plast. Fabricada con un solo mate-
rial y sellada con un adhesivo especial apto 
para alimentos, la bandeja ofrece una mejor 
protección contra el deterioro y es más fácil 
de reciclar que otros productos de envasado 
multicapa similares del mercado.

MAPET® II, como se denomina la bandeja, 
se fabrica con materiales reciclados, lo que 
le confiere una huella medioambiental muy 
baja. La transparencia también es excelente, 
por lo que los consumidores pueden evaluar 
la calidad visual de los productos alimenta-
rios antes de comprarlos. 

Faerch Plast ha obtenido una patente euro-
pea para el innovador envase. Esto apoya 
el trabajo de la empresa para desarrollar 
nuevas soluciones de envasado sostenibles 
y funcionales que prolonguen la vida útil de 
los productos alimentarios y reduzcan los 
costes. 
 

Caso de Færch Plast

La bandeja proporciona una me-
jor protección contra el deterioro 
y es más fácil de reciclar  

Foto: Færch Plast 
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LAS MATEMÁTICAS SON UN 
INGREDIENTE PRINCIPAL 
DE LOS PRODUCTOS DE 
PESCADO REDUCIDOS EN SAL

Un proyecto de investigación 
interdisciplinar ha conducido al 
desarrollo de nuevos productos 
reducidos en sal

Foto: Royal Greenland

para elaborar las recetas de la nueva gama 
de productos de pescado con menos sal y 
más sabor.

Estos modelos están diseñados para su uso 
con el programa del instituto Predictor de 
deterioro y seguridad de los alimentos (FSSP, 
por sus siglas en inglés), que predice el cre-
cimiento de las bacterias patógenas Listeria 
junto con las bacterias del ácido láctico, que 
pueden provocar su deterioro.

La sal se ha utilizado tradicionalmente para 
conservar muchos tipos de productos pes-
queros, porque inhibe el crecimiento bacte-
riano y aumenta la vida útil del producto. Por 
ello, cualquier cambio en el contenido de sal 
puede afectar al crecimiento de las bacte-
rias, estropeando el sabor del producto final 
o haciéndolo inseguro para su consumo. 

Al mismo tiempo, las directrices dietéticas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomiendan un consumo diario de sal infe-
rior a cinco gramos al día. 

Para las personas aficionadas a las conser-
vas de pescado -como las gambas en sal-
muera o el salmón ahumado-, un proyecto 
de investigación interdisciplinar ha permiti-
do desarrollar nuevos productos reducidos 
en sal que cumplen las recomendaciones 
dietéticas sin alterar el sabor. 

El proyecto, financiado por el Programa de 
Desarrollo y Demostración Verdes (GUDP, 
por sus siglas en inglés), reunió a investiga-
dores del Instituto Nacional de Alimentación 
de Dinamarca, la Universidad Técnica de Di-
namarca y la empresa danesa de productos 
del mar Royal Greenland. 

El modelado predice el crecimiento bacte-
riano
Se utilizaron modelos matemáticos del Insti-
tuto Nacional de Alimentación de Dinamarca 

El proyecto ha permitido a los desarrollado-
res de productos de Royal Greenland prede-
cir cómo un cambio en la receta afectará al 
crecimiento bacteriano en el producto final. 
Gracias a ello, la empresa ha podido desa-
rrollar gambas de agua fría en salmuera y 
huevas de lompo pasteurizadas con un 40% 
menos de sal. 

Todos los productos de pescado en conserva 
de la gama han adquirido la etiqueta Nordic 
Keyhole, que ayuda a los consumidores a 
identificar los productos alimentarios más 
saludables. 

Caso de Royal Greenland



CAPÍTULO 7 

DINAMARCA: UN PAÍS LÍDER 
EN ALIMENTOS SEGUROS Y 
DE ALTA CALIDAD
DESCUBRA EL CLÚSTER ALIMENTARIO DANÉS 
Y SUS BALUARTES EN FOOD NATION
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Los fabricantes daneses, que operan en un 
país pequeño con elevados costes laborales, 
han convertido un desafío en una ventaja 
competitiva, no sólo en su propio beneficio, 
sino también en el de sus socios comerciales 
internacionales. La necesidad de aprovechar 
al máximo las materias primas con el mínimo 
desperdicio hace que la eficacia de sus sis-
temas de producción, garantía de calidad y 
control de los alimentos sea de primer orden. 

Soluciones a los desafíos mundiales
Gracias a un enfoque infalible en la mejora 
continua a lo largo de la cadena de valor de 
los alimentos, la forma de trabajar danesa 
está ayudando a dar forma a las normas 
mundiales de seguridad y calidad alimenta-
ria. Y las ambiciones son altas. Para satisfac-
er las necesidades del futuro, la estrategia 
de investigación e innovación de Dinamarca 
ya está explorando nuevas oportunidades 
para explotar el big data, desarrollando nue-
vas herramientas analíticas y construyendo 
tecnología de próxima generación para la 
producción de alimentos seguros y de alta 
calidad. 

De este modo, Dinamarca contribuye poder-
osamente a resolver el desafío primordial al 
que se enfrenta la población mundial: cómo 
distribuir volúmenes suficientes de alimen-
tos seguros y de alta calidad para todos, 
preservando al mismo tiempo un planeta 
sano para las generaciones futuras. 

Food Nation Dinamarca
Food Nation es la puerta de entrada a la 
información sobre el clúster alimentario 
danés y sobre cómo el “know-how” hecho 
en Dinamarca puede acelerar el crecimiento 
de las empresas internacionales a través 
de mejores soluciones, productos innova-
dores y cooperación de confianza. El clúster 

alimentario danés abarca desde la produc-
ción primaria en la agricultura y la industria 
pesquera hasta los productos alimentarios 
que los consumidores compran en las tien-
das. Empresas, universidades, institutos 
de investigación, autoridades locales y na-
cionales y otras organizaciones privadas y 
públicas forman parte de esta amplia red de 
colaboración. Juntos, trabajan mano a mano 
con socios internacionales para mantener y 
mejorar la calidad y seguridad de los alimen-
tos a lo largo de la cadena de valor. 

Realice una visita interactiva
El Centro de Visitantes de Food Nation da 
la bienvenida a las delegaciones internacion-
ales, ofreciéndoles una introducción a las ca-
pacidades danesas dentro de la alimentación 
y la agricultura. Una instalación interactiva 
en el centro ofrece a los visitantes una visión 
actualizada de la cadena de valor alimentaria 
en función de sus intereses individuales. Es 
el punto de partida ideal antes de visitar a 
los productores de alimentos daneses y las 
instalaciones de producción.

Food Nation es un buen lugar para empezar 
a aprender cómo Dinamarca puede apoyar el 
desarrollo sostenible a través de la colabo-
ración y cómo puede beneficiarse del clúster 
alimentario danés. 

Obtenga más información sobre los servicios 
de Food Nation y organice una visita al Cen-
tro de Visitantes de Food Nation en Copen-
hague o Aarhus en foodnationdenmark.com

Los consumidores tienen derecho a alimentos en los que puedan confiar. En Dinamarca, la 
producción de alimentos con las mejores normas de calidad y inocuidad alimentaria forma 
parte de la cultura desde hace generaciones. Hoy en día, es la razón por la que los produc-
tos y la tecnología daneses son respetados en todo el mundo.

Dinamarca está contribuyendo 
poderosamente a resolver el 
desafío primordial al que se 
enfrenta la población mundial



El clúster de alimentos danés

Dinamarca es la sede de un sinnúmero 

de compañías grandes, medianas y 

pequeñas, institutos de investigación 

y otras organizaciones que han con-

vertido al país en un centro europeo 

para productos alimenticios, servicios y 

tecnología innovadores.

MÁS INFORMACIÓN EN

FOODNATIONDENMARK.DK

INDUSTRIA 
PROCESADORA

Productores de alimentos, 
bebidas y piensos

TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

Productores de maquinaria, 
tecnología y equipos

INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

Investigación, educación 
y grupos de asesoría

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Agricultura, pesca 
y horticultura

INDUSTRIA 
DE INGREDIENTES

Productores de enzimas, 
culturas y otros ingredientes

GASTRONOMIA 
Y EL CONSUMIDOR 

Comercio minorista, 
consumidores, restaurantes, 
autoridades, turismo y otras 

industrias relacionadas




