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La colaboración transversal es característica 
del clúster de alimentos danés, el cual se en-
cuentra entre los mejores centros de conoci-
miento e innovación alimentaria en el mundo. 
Esto es fundamental para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

El origen de nuestra cultura de colaboración 
yace en el movimiento cooperativo danés. A 
fines del siglo 19, las primeras granjas coo-
perativas demostraron el poder de agrupar 
recursos y conocimientos para el beneficio 
mutuo. La confianza, transparencia y volun-
tad de compartir continúan siendo valores 
fundamentales. A través de la colaboración, 
las compañías danesas llegan a maximizar 
sus recursos y capacidades, logrando iden-
tificar nuevas oportunidades y objetivos en 
el mercado global. 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

Este white paper se enfoca en la manera en 
que los daneses abordan la colaboración – 
desde sus orígenes humildes hasta desarro-
llarse en un impresionante clúster de alimen-
tos con presencia global.

Al combinar conocimiento y experiencia a lo 
largo de la cadena de valor alimentaria, las 
compañías danesas han desarrollado los es-
tándares más altos en inocuidad alimentaria 
– llegando a influir a los estándares interna-
cionales que garantizan alimentos inocuos y 
nutritivos para todos. Las asociaciones de-
trás de la avanzada tecnología digital danesa 
están, hoy en día, ayudando a impulsarnos 
hacia un futuro sostenible. 

Para las personas que trabajan en el clúster 
de alimentos daneses, la colaboración es una 
fuente de empoderamiento que libera nuevas 
ideas y mantiene las ruedas de la innovación 
en movimiento. Un activo comprobado para 
todo negocio. 

Te invitamos a explorar más en
www.foodnationdenmark.dk

La producción sostenible de alimentos es uno de los desafíos más importantes de nuestros 
tiempos. En Dinamarca, las empresas, los institutos de investigación y academia, y las 
autoridades están trabajando en conjunto para desarrollar soluciones innovadoras que 
ayuden a alimentar a una población global en continuo crecimiento.     

La colaboración es una fuente de 
empoderamiento que libera nue-
vas ideas y mantiene las ruedas 
de la innovación en movimiento
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¿Apoyando los ODS – como está contribu-
yendo Dinamarca?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU se han convertido en un 
tema de importancia para las compañías, or-
ganizaciones e interesados dentro del clúster 
de alimentos danés. La colaboración es im-
prescindible para alcanzarlos. Muchos han 
indicado como están apoyando los objetivos 
de forma activa. A nivel nacional, vemos a los 
ODS como una luz que nos guía en establecer 
mejores prácticas en la producción de alimen-
tos, priorizando la investigación e iniciativas 
de desarrollo, e identificando objetivos inno-
vadores que nos impulsen hacia un futuro 
sostenible. 
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ción constante necesaria para ayudar a solu-
cionar los principales desafíos alimentarios a 
nivel mundial. La colaboración estrecha con 
socios comerciales globales inspira e influye 
cada uno de nuestros pasos. 

Podemos ver que esta mentalidad colabora-
tiva determina la manera en que actúan las 
compañías, los investigadores, las autorida-
des públicas y hasta los competidores. 

Dinamarca tiene una sólida tradición identifi-
cando desafíos y fomentando el dialogo que 
conduce a soluciones. Apoyando esto en la 
práctica, la estructura de gestión plana da-
nesa inspira un alto nivel de participación y 
responsabilidad por parte del personal y, a 
través de esto, un espíritu de sinceridad y 
confianza.

La mayoría de esta capacidad proviene de la 
amplia colaboración que se lleva a cabo den-
tro del clúster de alimentos danés y entre 
negocios, autoridades e instituciones acadé-
micas. Ha sido a través de la colaboración 
que hemos creado uno de los clústeres de 
alimentos con la mayor concentración de co-
nocimiento e innovación en todo el mundo. 

El espíritu colaborativo dio origen a nuestro 
movimiento cooperativo a mediados del siglo 
19. Esto resultó en la revolución de calidad 
posguerra, la erradicación de las principales 
enfermedades en los animales y una nota-
ble reputación en la producción sostenible 
de alimentos. Hoy, por ejemplo, la carne de 
pollo y los huevos daneses han obtenido un 
estatus especial en la UE de estar libres de 
salmonela, y asimismo somos un líder global 
en la gestión de los recursos de agua a lo 
largo de la cadena de valor alimentaría. 

Altos estándares e innovación constante
En muchas maneras, nuestra cultura colabo-
rativa asegura los altos estándares profesio-
nales que un mercado domestico orientado 
a la calidad demanda – y fomenta la innova-

PRÓLOGO

Dinamarca es un país líder mundial en la producción de alimentos. Producimos suficientes 
alimentos para alimentar a tres veces nuestra propia población. Desarrollamos conocimien-
to, ingredientes, equipos y soluciones que apoyan la producción de alimentos a nivel global. 
Además, tenemos una reputación impecable en inocuidad alimentaria, fiabilidad en calidad 
y controles estrictos. 

Los beneficios de la colaboración se extien-
den más allá de los beneficios comerciales. 
En nuestra amplia experiencia, la colabora-
ción es la forma más efectiva para mejorar la 
innovación, productividad y la conformidad 
con normas y legislación. Esta también ha 
sido nuestra experiencia al compartir, por 
ejemplo, nuestro conocimiento sobre inocui-
dad alimentaria y en agricultura sostenible a 
nivel internacional. 

Este white paper brinda una percepción pro-
funda de la cultura colaborativa danesa. Nos 
complace compartirlo contigo – y esperamos 
que te inspire.  

Jakob Ellemann-Jensen
Ministro de Medio Ambiente y Alimentación 
de Dinamarca

Un alto nivel de participación 
y responsabilidad por parte del 
personal y, a través de esto, un 
espíritu de sinceridad y confi-
anza.



Foto: Arla Foods

CAPÍTULO 1

LA COLABORACIÓN DE HOY, LA 
OPORTUNIDAD DEL MAÑANA
DE GRANJAS COOPERATIVAS HASTA 
GRUPOS MULTINACIONALES
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Los métodos de producción y la tecnología 
han cambiado radicalmente desde entonces, 
pero seguimos manteniendo la cultura de 
colaboración. La gran notoriedad que tiene 
Dinamarca en varios mercados de expor-
taciones depende del intercambio de cono-
cimientos, continua innovación y confianza 
mutua a lo largo del sector de alimentos. 

Una tecnología alimentaria visionaria
Hoy, las cooperativas de granjas pequeñas 
son poderosas compañías multinacionales 
con alcance global. Las empresas visiona-
rias danesas producen un flujo constante de 
tecnología innovadora para que las coopera-
tivas puedan producir alimentos de primera 
clase – este conocimiento avanzado se ha 
convertido, de por sí, en un valioso producto 
de exportación. 

Hasta la segunda mitad del siglo 19 la base 
de la economía agraria eran las granjas pe-
queñas e independientes, las cuales enfren-
taron cada vez más competencia de granjas 
más grandes en otros países. La respuesta 
fue la cooperativa - empresas compuestas 
de granjas privadas pequeñas donde los so-
cios reunieron sus recursos económicos y 
construyeron fabricas que podían producir 
productos uniformes de alta calidad y de 
manera más rápida y eficiente. Los benefi-
cios se compartían y los granjeros daneses 
pronto vieron como mejoraban sus medios 
de subsistencia.

La primera cooperativa de productos lácteos 
se fundó en 1882 y poco después, el movi-
miento cooperativo se extendió rápidamente 
a través del país, abarcando mataderos, ex-
portadores de huevos y fábricas de piensos. 

Este modelo completamente transformo 
la industria agraria en Dinamarca. En poco 
tiempo, el tocino, la mantequilla y los dane-
ses disfrutaron de significativas cuotas del 
mercado en el extranjero. 

Dinamarca es el país de las cooperativas. Desde que se fundó la primera cooperativa hace 
150 años, la colaboración, el intercambio de conocimientos y la confianza mutua han hecho 
del clúster de alimentos danés en uno de los más innovadores del mundo. 

El intercambio de conocimientos, 
continua innovación y confianza 
mutua a lo largo del sector de 
alimentos

Foto: Peter Larsen

Foto: Arla Foods



Foto: Danish Technological Institute



Foto: Food Nation

Para garantizar los estándares más altos 
en protección ambiental, calidad y trazabi-
lidad, el clúster de alimentos ha invertido en 
alianzas intersectoriales entre granjeros, la 
industria, sindicatos y los institutos de in-
vestigación, a nivel nacional e internacional. 

La meta es asegurar una fuerza laboral ca-
pacitada y altamente competente – en las 
granjas, fábricas y los laboratorios. Junto con 
la tierra, las personas con talento son el re-
curso natural más importante de Dinamarca.

Esta colaboración de granja-al-tenedor es lo 
que está detrás del constante desarrollo y la 
inigualable eficiencia de Dinamarca como un 
país productor de alimentos. Ha sido por las 
necesidades del pasado que han florecido las 
oportunidades del futuro.

Junto con la tierra, las perso-
nas con talento son el recurso 
natural más importante de 
Dinamarca

Afiliación voluntaria 
y abierta

Control democrático 
de socios

Participación 
económica 

Interés en 
la comunidad

Cooperación a lo largo de 
estructuras locales, nacionales 

e internacionales

Educación, formación 
e información

Autonomía e 
independencia

Los principios 
fundamentales para

la cooperación
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Dinamarca estaba en la mira de todos para 
ayudar a los chinos lograr su objetivo, ba-
sándose en los métodos de agricultura sos-
tenible que hacen que las cerdas danesas 
sean dos veces más productivas y menos 
susceptibles a enfermedad. 

La cooperativa de agricultura danesa DLG y 
la compañía de pienso china PUAI estable-
cieron una colaboración en 2014. Esto ha 
apoyado la transición en China de pequeños 
establecimientos agrícolas relativamente in-
eficientes a negocios más grandes, producti-
vos y respetuosos con el clima.

Esta colaboración combina el conocimiento 
profundo de mercado y los centros de pro-
ducción de PUAI con la extensa experticia de 
DLG en la producción y suministrando pien-
sos a los clientes más conscientes de calidad 
en el mundo: el agricultor danés.

Hoy, PUAI ha logrado posicionarse como 
líder en el mercado por su capacidad de 
brindar piensos compuestos de alta calidad 
a la gran industria ganadera china. Esta co-
laboración danesa-china anticipa obtener 
más beneficios combinando esfuerzos en los 
próximos años. 

Caso por DLG

El consumo de carne de cerdo está aumen-
tando en China, donde actualmente cada 
ciudadano consume un promedio de 30kg de 
carne de cerdo al año. Para los productores 
de cerdo en China, esta tendencia ha creado 
una necesidad urgente para volverse más 
eficientes para cubrir esta demanda. 

UNA ALIANZA PARA 
ALIMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE 
CERDO EN CHINA

Experticia en la producción y 
suministrando piensos a los cli-
entes más conscientes de calidad 
en el mundo

Foto: Danish Technological Institute



La mantequilla Lurpak es reconocida a nivel 
mundial por su alta calidad y delicioso sabor. 
Es el ejemplo perfecto del retorno de la in-
versión a largo plazo que surge cuando los 
granjeros daneses colaboran. En este caso, 
los retornos han ido llegando por más de 100 
años. 

Fundada cuando los granjeros combinaron 
sus recursos y conocimientos a fines del si-
glo 19, la marca original Lurpak – Lurmærket 
– fue registrada en 1901. Desde entonces, la 
leche fresca danesa, la artesanía, el desarro-
llo de mejores tecnologías y colaboraciones 
universitarias han convertido a Lurpak en 
un producto de exportación premium que se 
vende en más de 75 países. 

Lurpak fue una de las primeras historias de 
éxito que demostró a los granjeros porque 
funciona la cooperación. Desde el inicio, se 
beneficiaron de la innovación mutua, mejo-
ras continuas en calidad y eficiencia y una 
mayor cuota del mercado.

La colaboración continúa beneficiando al 
clúster de alimentos danés – las colabora-
ciones entre las universidades y la indus-
tria aportan muchos productos comerciales 
innovadores. Hoy en día, Dinamarca ocupa 
el primer lugar en muchas referencias euro-
peas en innovación alimentaria. 

Caso por Arla Foods y el 
Danish Food Cluster

LA COMPETENCIA 
COLECTIVA PRODUCE UNA 
MANTEQUILLA FAMOSA

Foto: Arla Foods

Lurpak fue una de las primeras 
historias de éxito que demostró 
a los granjeros porque funciona 
la cooperación



CAPÍTULO 2

LA INNOVACIÓN SUCEDE 
DONDE LAS MENTES SE 
ENCUENTRAN
EL MODELO DE TRIPLE HÉLICE EN EL CORAZÓN 
DE LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA 

Foto: Arla Foods
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El poder sentar a partes interesadas alrede-
dor de una mesa es vital para el éxito de Di-
namarca como país productor de alimentos – 
y envidiado por muchos. Es a través de estas 
reuniones colaborativas que se revelan mu-
chos intereses y desafíos mutuos, poniendo 
en marcha las ruedas de la innovación. 

Existe una interdependencia duradera entre 
todas las partes interesadas del clúster de 
alimentos donde los roles y las responsa-
bilidades están claramente definidas. Esto 
va desde la agricultura primaria y pesque-
rías hasta los fabricantes de ingredientes, 
alimentos, tecnología y equipos, desde las 
autoridades locales a las nacionales y entre 
universidades e institutos de conocimiento. 
Este modelo de triple hélice – incluyendo a 
la industria, academia y gobierno – es el ci-
miento de la fuerza innovadora y la coheren-
te cadena de valor de Dinamarca.

Una cadena de producción en tu vecindario
Ser un país pequeño dedicado a la innova-
ción alimentaria definitivamente tiene sus 
ventajas. Significa que todo está cerca, ya 
sea si estás buscando un sitio de produc-
ción, un socio de exportación o un consultor 
principal para tu próximo proyecto. A nivel 
internacional, Dinamarca es reconocido por 
tener el tercer clúster exportador de alimen-
tos más concentrado en el mundo, en rela-
ción con su tamaño. 

Las compañías danesas recurren con re-
gularidad a este conocimiento fácilmente 
accesible porque saben que pueden lograr 
mucho más juntos que solos. El alto nivel 
de confianza en la sociedad danesa estimu-
la esta relación. Cuando te asocias con una 
compañía danesa, obtienes acceso a todo el 
ecosistema de conocimiento y poder innova-
tivo. Rápidamente te das cuenta de que no 
estás tratando con cualquier socio. Te estas 
asociando con una mentalidad – una que, por 
muchas generaciones, ha demostrado ser al-
tamente rentable. 

Las asociaciones para el intercambio de conocimientos entre la industria, la academia y las 
autoridades crean un camino más sencillo y rápido hacia la innovación alimentaria 

Dinamarca es el tercer clúster 
exportador de alimentos más 
concentrado en el mundo 

Autoridades
Marco legislativo

Regulación 

Industria
Investigación aplicada e innovación 

Desarrollo del producto
Comercialización 

Universidades/organiza-
ciones de investigación y 

tecnología 
Investigación aplicada y 

básica
Educación y capacitación
Demonstración y pruebas

Asesoramiento del gobierno

INDUSTRIA

ACADEMIAGOBIERNO

Foto: Arla Foods

Fuente: Confederation of Danish Industry y Danish Agriculture and Food Council



Conductores de innovadora reputación
La concentración de conocimiento y la 
mentalidad colaborativa son conductores 
importantes para la notable reputación que 
tiene Dinamarca en la innovación – calificado 
como nro. 1 fuera de 10 países europeos en 
un estudio de referencias en la industria ali-
mentaria. Aquí, Dinamarca recibió el mayor 
puntaje para los indicadores de innovación, 
incluyendo colaboración, investigación y de-
sarrollo, conocimiento, entorno empresarial, 
patentes e ingresos. 

De investigación científica a valor empresa-
rial
Los fuertes vínculos entre las principales 
universidades, institutos de investigación y 
compañías dentro del clúster de alimentos 
danés es inigualable. Por ejemplo, cuando las 
autoridades alimentarias presentan nuevos 
requerimientos legislativos, ésta estrecha 
colaboración a lo largo de la cadena de valor 
procura encontrar soluciones prácticas.

Es a través de las universidades e institutos 
de investigación que las compañías adquie-
ren conocimiento y acceso a equipos avan-
zados, bases de datos, laboratorios y plantas 
piloto. Es aquí donde ocurren muchos de los 
descubrimientos y avances científicos.

La experiencia demuestra que los clústeres 
colaborativos compuestos por empresas 
pequeñas, medianas y grandes son general-
mente un prerrequisito para la innovación 
exitosa. Uno de los roles más importantes 
de los institutos de investigación es de ayu-
dar a que las compañías utilicen los últimos 
resultados y descubrimientos, solucionando 
problemas y agregando valor a la empresa. 

La cooperación público-privada y las nor-
mas internacionales
La estrecha interacción entre nuestros sec-
tores público y privado acelera el trayecto 
desde la investigación innovativa hasta un 
producto comercial de éxito. Al trabajar con 
granjeros y productores de alimentos, las au-
toridades danesas aseguran el estricto cum-
plimiento con las normas nacionales e inter-
nacionales relevantes. Este ha sido un factor 
principal en la eliminación de una variedad 
de enfermedades en animales y de origen 
animal en la ganadería danesa - incluyendo 
la erradicación de la salmonella en el sector 
avícola danés.
 

Cuando se trata de seguridad alimentaria y 
veterinaria, las autoridades nacionales tie-
nen la responsabilidad de desarrollar políti-
cas y de gestionar los riesgos. Es con esta 
finalidad que las universidades y los centros 
de investigación aportan el conocimiento 
científico independiente y la evaluación de 
riesgos.

Dinamarca tiene acuerdos de cooperación bi-
lateral con varios países y es un participante 
activo en el trabajo de los organismos inter-
nacionales de normalización, como la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 
el Codex Alimentarius. A través de proyectos 
de Cooperación Estratégica de Sector (SSC), 
el gobierno danés envía asesores del sector 
a embajadas en el extranjero para compartir 
experiencias, ideas y soluciones que puedan 
resolver problemas específicos en el país 
socio. En la actualidad hay proyectos SSC 
vinculados con el sector alimentario en, por 
ejemplo, China, Colombia, Kenia, México y 
Vietnam. 

Incluir a la industria, academia 
y gobierno es el cimiento de la 
fuerza innovadora y la coherente 
cadena de valor de Dinamarca.Dinamarca tiene acuerdos de 

cooperación bilateral con varios 
países

Los 10 mejores países en la UE en base al Índice de Innovación

Fuente: Bank of Ireland, 2014
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GALLETAS Y CERVEZA: 
LA PAREJA PERFECTA

En la producción de cerveza, las sobras de 
grano usado pueden ser un reto difícil para 
una cervecería pequeña con ideales sosteni-
bles. En la pequeña isla danesa de Møn la 
cervecería local ha desarrollado una solución 
innovativa en colaboración con la producto-
ra de galletas Bisca.

En vez de enviar los restos de granos a las 
granjas locales como pienso para vacas o 
cerdos, la cervecería Møn ahora envía este 
subproducto de su producción de cerveza a 
sus socios en la fábrica Bisca. El resultado 

es una deliciosa nueva línea de galletas Møn 
– buenísimas para servir con quesos finos y 
cerveza local.

La cervecería produce 66,000 galones de 
cerveza al año. Esto proporciona suficiente 
grano usado para que Bisca mantenga una 
producción constante de su línea de galletas, 
la cual ha sido un éxito con los consumido-
res. Este es un buen ejemplo de cómo la co-
laboración puede crear más valor con menos 
insumos y apoyar la economía circular 

Caso por Bisca

Foto: Bisca

Un buen ejemplo de cómo la co-
laboración puede crear más valor 
con menos insumos y apoyar la 
economía circular
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TECNOLOGÍA PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 
DEL AGUA PROTEGE 
UN RECURSO MUY VALIOSO 

La industria alimentaria consume mucha 
agua – tanto en Dinamarca como en el resto 
del mundo. Pero quizás no por mucho más 
tiempo. Una colaboración público-privada 
tiene como objetivo reducir el consumo de 
agua de 15 a 30%.

La Asociación Danesa para la Eficiencia en 
Recursos y Aguas en la Producción Indus-
trial de Alimentos (DRIP) está desarrollando 
una nueva tecnología sostenible para reducir 
el consumo de aguas subterráneas y aumen-
tar el uso de agua reciclada purificada – sin 
comprometer la calidad e inocuidad de los 
alimentos.

Todas las soluciones se ponen a prueba en 
fábricas de producción de alimentos como 
piloto o a gran escala. La nueva tecnología 
para el tratamiento del agua en la fábrica de 
gaseosas Carlsberg en Fredericia, ha redu-
cido la perdida de aguas residuales de 130 
millones de litros al año a casi cero, gracias 
al paso del pretratamiento del agua.  

Esta colaboración de cinco años está confor-
mada por varias compañías de alimentos y 
proveedores de tecnología, tres universida-
des y un instituto de Grupo de Tecnología 
Avanzada (GTS) 

Caso por Danish Agriculture 
and Food Council

Una colaboración público-pri-
vada tiene como objetivo reducir 
el consumo de agua de 15 a 30%

Foto: Food Nation



LA ALIANZA POR LOS 
GRANOS INTEGRALES 
COMBINA LOS NEGOCIOS 
CON LA SALUD

Los consumidores daneses han aumentado 
de forma considerable su consumo de pro-
ductos de granos integrales desde que 31 so-
cios incluyendo a autoridades alimentarias, 
ONGs de salud y la industria de alimentos se 
juntaron en 2008 y formaron la Alianza por 
los Granos Integrales.

Hoy, el 30% de los daneses consumen los 75 
gramos de granos integrales recomendados 
por día, comparado con tan solo el 6% cuan-
do se inició la campaña. Entre niños esta ci-
fra es aún mejor, con el 43% consumiendo la 
recomendación diaria de 40 a 60 gramos - la 
cifra anterior era 7%.

Esta colaboración no solo ha contribuido a 
mejorar la salud pública. Para los producto-
res de alimentos esto ha creado una nueva 
oportunidad para ampliar el mercado de pro-
ductos de granos integrales. 

En otras palabras, los socios lograron com-
binar sus objetivos de salud y empresaria-
les con gran éxito. Una inspiración para que 
otras organizaciones implementen la opción 
de la colaboración. 

Caso por la Alianza por 
los Granos Integrales

La colaboración ofrece nuevas 
oportunidades de ampliar el 
mercado de productos de granos 
integrales

Foto: Alianza por los Granos Integrales
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LAS COCINAS COMERCIALES 
COLOCAN A DINAMARCA EN 
EL MAPA DE RESTAURANTES 
ORGÁNICOS

Esta clasificación ha hecho más fácil para 
que los consumidores puedan encontrar res-
taurantes y cafés orgánicos cuando salen a 
comer. El sector de servicios alimenticios ha 
adquirido una nueva oportunidad de mar-
keting y ha contribuido a que Dinamarca 
se convierta en el país que más consume 
alimentos orgánicos per cápita en el mundo.  

Este triunfo se debe, en gran medida, a la 
estrecha colaboración entre mayoristas, el 
sector de servicios alimenticios y el sector 
público. 

Caso por Danish Veterinary 
and Food Administration 

Actualmente hay más de 2,500 cocinas co-
merciales que se han afiliado al programa, 
el cual responde a la creciente demanda de 
alimentos orgánicos y ha motivado a que 
más consumidores y chefs elijan la opción 
orgánica. 

La comida orgánica se ha convertido en un 
factor de venta atractivo para restaurantes, 
cantinas, cafés y empresas de catering en 
Dinamarca. Desde la introducción del Orga-
nic Cuisine Label (Clasificación de Gastrono-
mía Orgánica), las cocinas comerciales han 
llevado la comida orgánica a nuevas alturas. 

El punto de transición fue el 2009 cuando 
el gobierno danés presento un nuevo pro-
grama de clasificación estatal. Dependiendo 
del porcentaje de productos orgánicos en su 
menú, se premia a las cocinas profesionales 
con una clasificación de oro (90-100%), plata 
(60-90%) o bronce (30-60%).

Dinamarca es el país que más 
adquiere productos orgánicos 
per cápita en el mundo 

La Clasificación de Gas-
tronomía Orgánica 
La Clasificación Estatal de 
Gastronomía Orgánica mues-
tra el porcentaje de alimentos 
y bebidas orgánicas utilizadas 
en la cocina profesional 

El sello tiene tres niveles:

Foto: Niclas Jessen
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LA TECNOLOGÍA VIRTUAL 
FOMENTA EL COMERCIO 
JUSTO EN CARNE DE CERDO

El comercio justo y transparente de carne de 
cerdo es seguro dentro de la Unión Europea, 
donde todos los canales son clasificados de 
acuerdo con el contenido de carne utilizando 
un método aprobado por la UE. Cada vez que 
el método de clasificación necesita calibrar-
se se invita a un equipo de carniceros para 
diseccionar muestras de canales a mano. 

Un proyecto conjunto liderado por el Danish 
Technological Institute (DTI) ha desarrollado 
una manera para que el proceso de calibra-
ción sea más rápido y preciso. 

En vez de únicamente depender de la habili-
dad de los carniceros, las autoridades ahora 
pueden recurrir al escáner de TC para rea-
lizar disecciones virtuales en mucho menos 
tiempo. Los fantasmas computarizados – 
materiales de referencia – imitan los canales 
de cerdos y aseguran un resultado replicable 
e independiente del escáner que se use. 

El éxito de este proyecto se debe al inter-
cambio a nivel internacional de experiencias 
y datos entre los socios que participaron. 
Además de DTI, se encuentran entre los so-

cios Technical University of Denmark, Insti-
tuto Max Rubner en Alemania, Teagasc en 
Irlanda y el Instituto de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria en España. 

Esta investigación fue principalmente fi-
nanciada por el Fondo Danés de Impuestos 
a Productores Porcinos (Danish Pig Levy 
Fund) y el gobierno danés. 

Caso por Danish Technological Institute

Foto: Danish Technological Institute

El éxito de este proyecto se debe 
al intercambio a nivel internac-
ional de experiencias y datos 
entre los socios que participaron



CAPÍTULO 3

INOCUIDAD ALIMENTARIA 
COMO PRODUCTO DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
CON SELLO DANÉS

Foto Arla Foods
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Foto Arla Foods

Todo productor de alimentos tiene interés en 
asegurar el más alto estándar de inocuidad 
alimentaria en su planta de producción. Por 
lo tanto, muchos productores y sus clientes 
buscan el sello de aprobación que brinda la 
normativa internacional en inocuidad de ali-
mentos. 

En una era de crecientes importaciones y 
exportaciones de alimentos a nivel mundial, 
la normativa internacional en inocuidad de 
alimentos es más importante que nunca. Es 
de prioridad el prevenir, eliminar y controlar 
los riesgos de las enfermedades transmiti-
das por los alimentos (ETA), desde la fábrica 
de producción hasta el momento del con-
sumo. Dado que se puede comprometer la 
inocuidad del alimento en varias etapas del 
ciclo de vida de un producto, es importante 
que todas las compañías en la cadena ali-
mentaria trabajen juntas. 

En Dinamarca, representantes de las autori-
dades de inocuidad alimentaria, la industria 
alimentaria, institutos de investigación y 
consumidores todos contribuyen al esfuerzo 
de mantener inocua la cadena de aliment-
ación global. El hecho que la carne de pollo y 
los huevos daneses tengan un estatus espe-
cial en la UE de estar libres de salmonela es 
un ejemplo de esto. Otro ejemplo es el ISO 
22000 – la reconocida norma internacional 
en inocuidad de alimentos que hoy lleva la 
influencia de la colaboración danesa.
 

Una nueva forma de abordar el riesgo
La última revisión – ISO 22000:2018 – 
presenta los requisitos para un sistema de 
gestión de la inocuidad de alimentos y como 
prevenir las ETA. Además, presenta una nue-
va forma de abordar el riesgo, distinguiendo 
entre los riesgos a niveles operacionales y 
empresariales del sistema de gestión. Esto 
incluye mayor control dinámico de las ETA 
al combinar la comunicación interactiva, sis-
temas de gestión y programas de prerreq-
uisitos (PPR), y los principios del Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (AP-
PCC o HACCP). El ISO 22000:2018 se basa 
en los principios de higiene alimentaría del 
Codex Alimentarius, esto asiste a las autori-
dades públicas en poder garantizar que se 
han cumplido los criterios en la inocuidad de 
alimentos. 

Garantizando un derecho humano
Tener acceso a alimentos nutritivos, saluda-
bles e inocuos debería ser un derecho hu-
mano básico. Mientras continúa creciendo la 
población y los suministros alimentaros son 
sometidos a una presión cada vez mayor, la 
colaboración detrás de normas como ISO 
22000:2018 son esenciales para asegurar 
los más altos estándares de inocuidad y cali-
dad alimentaria. 

Garantizar los niveles más altos de inocuidad y calidad de alimentos es un compromiso 
conjunto. Socios daneses e internacionales trabajan juntos para minimizar los riesgos de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Elementos fundamentales del abordaje danés al control 
de calidad e inocuidad en la producción de alimentos

Legislación nacional,
de la UE

y países terceros

Clientes y 
entidades 

certificadoras 

Auditorías 
de terceros

Administración Danesa 
de Veterinaria y 

Alimentación (DVFA)

Sistemas de control 
internos del departamento 

de inocuidad y calidad 
alimentaria

En Dinamarca, representantes de 
las autoridades de inocuidad ali-
mentaria, la industria alimenta-
ria, institutos de investigación y 
consumidores todos contribuyen 
al esfuerzo de mantener inocua 
la cadena de alimentación global



LA ALIANZA DE SAL REDUCE 
EL CONTENIDO DE SAL EN 
LOS ALIMENTOS

La relación comprobada entre el consumo 
excesivo de sal y la hipertensión ha conver-
tido a la sal es un reto global para la salud 
pública. 

Las guías alimentarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomiendan 
un consumo menor a 2,000 mg de sodio, 
o cinco gramos de sal, al día. Dado que la 
forma principal de ingesta diaria de sodio es 
a través de los alimentos procesados, existe 
una gran posibilidad de lograr reducir estos 
niveles.

En Dinamarca, la colaboración entre la in-
dustria, organizaciones y Danish Veterinary 
and Food Administration  esta ayudando a 
reducir la sal en los alimentos procesados y 
la ingesta de sal entre consumidores. 

Esta alianza tiene como objetivo crear con-
ciencia en cantinas, cafés, restaurantes y los 
hogares sobre la relación entre el consumo 
de sal y la salud. 

Caso por Danish Veterinary
and Food Administration 

La colaboración con la industria 
de alimentos tiene como objetivo 
reducir el contenido de sal en los 
alimentos procesados

Foto: Visitdenmark Niclas Jessen
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LECHE DE CAMELLO MÁS 
SEGURA GRACIAS AL 
CONOCIMIENTO COMPARTIDO 

Desde que se fundaron las primeras coope-
rativas lecheras en el siglo 19, Dinamarca ha 
sido un líder mundial en la producción efi-
ciente e inocua de lácteos. En la actualidad, 
este conocimiento se está compartiendo con 
socios etíopes para mejorar la producción y 
calidad de la leche de camello. 

En el África, el 9% de la producción total de 
leche proviene de camellos. Sin embargo, 
como la leche no es pasteurizada y tiene ele-
vados niveles de bacterias, su consumo es 
una causa frecuente de enfermedad.  

La compañía de biociencia Chr. Hansen y 
Technical University of Denmark están tra-
bajando con la Universidad Haramaya de 
Etiopía para transferir conocimientos sobre 
tecnología y métodos de producción daneses 
para que la leche de camello sea segura y 
sana para su consumo. 

Construyendo conocimiento local en micro-
biología y la producción eficiente de lácteos, 
la meta es el fortalecimiento comercial en 
una región en desarrollo. 

Caso por Chr. Hansen 
y Technical University of Denmark

Conocimientos sobre tecnología 
y métodos de producción dane-
ses pueden hacer que la leche de 
camello en Etiopía sea inocua

Foto: CS



CAPÍTULO 4

COSECHANDO LOS 
BENEFICIOS DE LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL
COLABORACIONES DIGITALES CUMPLEN 
CON LA DEMANDA EN TRAZABILIDAD 
Y CONFIANZA

Foto: Food Nation



Precisión satelital 
En los últimos años el uso de la tecnología 
digital y automatización ha crecido de ma-
nera tremenda. Hoy, los granjeros daneses 
pueden acceder a imágenes satelitales para 
evaluar la cantidad necesaria de abono para 
sus campos. También pueden acceder a ro-
bots de campo para eliminar las fastidiosas 
malas hierbas. Estos adelantos tecnológicos 
han preparado el camino para el Partnership 
for Precision Agriculture and Smart Regula-
tion – una colaboración público-privada que 
explora como la tecnología puede optimizar 
la producción, limitar el impacto ambiental 
y facilitar las inspecciones de granjas por 
agencias del estado. 

Se dice que 50 trillones de dispositivos se 
conectarán al internet en los próximos años. 
Mientras que el mundo se vuelve más digital, 
la colaboración intersectorial va a apoyar la 
necesidad global para un suministro de ali-
mentos eficiente y sostenible. 

La globalización ha creado enormes posibili-
dades para que los consumidores adquieran 
los productos alimenticios que encajen me-
jor con sus deseos y necesidades. Al mismo 
tiempo está incrementando la demanda para 
la trazabilidad, transparencia y confianza en 
la cadena de producción. 

En este momento, estamos atravesando por 
la cuarta revolución industrial – la revolución 
digital, donde el mundo físico y digital están 
fusionándose cada vez más. Una infinidad de 
tecnologías – drones, satélites, sensores, in-
teligencia artificial y aprendizaje automático 
– producen y procesan una cantidad enorme 
de información. Esto nos empodera a poder 
tomar mejores decisiones, producir con inte-
ligencia y sostenibilidad, y hacer seguimien-
to y controlar la cadena de producción en su 
integridad. 

Pioneros en macrodatos 
Actualmente, las compañías danesas se en-
cuentran entre las más digitalizadas y auto-
matizadas en el mundo. Para mantener esta 
posición destacada y continuar ofreciendo 
productos de primera clase, las compañías 
y sectores alimentarios están descubriendo 
nuevas oportunidades a través de la colabo-
ración de datos. Un ejemplo es Danish Cen-
tre for Big Data Analytics-driven Innovation 
(DABAI). Establecido por el Fondo de Inno-
vación de Dinamarca, el objetivo de DABAI 
es darle a Dinamarca un rol pionero en la 
explotación del potencial de los macrodatos. 

Los datos son un producto poderoso. La colaboración intersectorial está explorando la  
posibilidad de llevar la eficiencia, sostenibilidad y control al siguiente nivel en la producción 
agraria y la elaboración de alimentos. 

Una infinidad de tecnologías 
producen y procesan una canti-
dad enorme de información



La producción responsable de leche de alta 
calidad es importante para Arla Foods, don-
de el control de calidad integral comienza 
con el granjero.

Desde el 2003, el programa de control de 
calidad de Arla Farm ha garantizado que los 
granjeros entreguen leche de la más alta ca-
lidad al enfocarse en la composición de la le-
che, inocuidad alimentaria, bienestar animal 
y el medio ambiente. 

Siguiendo el lanzamiento reciente de Arla 
Farm Plus, el programa cuenta con instru-
mentos para recoger datos sobre granjas, 
rebaños y vacas individuales. Al utilizar esta 
información, Arla Foods puede adaptarse a 
las solicitudes del consumidor, quien está 
cada vez más interesado en el origen de los 
productos, especialmente el pienso y bien-
estar animal. Los granjeros de Arla pueden 
también utilizarlo para comparar su rendi-
miento. 

Caso por Arla Foods

DATOS AGRARIOS AGREGAN 
VALOR A UN PROGRAMA DE 
CALIDAD 

Foto: Arla Foods

El programa de control de cali-
dad de Arla Farm garantiza que 
los granjeros entreguen leche de 
la más alta calidad

Información básica 
sobre la granja

Evaluaciones 
al animal

Información 
sobre rebaños

Programa de medica-
mentos y salud 

Arla Farm Plus incorpora cuatro categorías de data que apoyan 
a los granjeros y la compañía

Uso de los granjeros
Para obtener informa-
ción para optimizar la 
producción de leche 
y el manejo de los 
rebaños

Uso de Arla Foods
Para garantizar la 
transparencia y tener 
un panorama del abas-
tecimiento de leche



La producción porcina en Dinamarca está re-
cibiendo una inyección digital. Esto gracias 
al Food Supply Chain Data Project  que está 
recopilando macrodatos de granjas, compa-
ñías de piensos y mataderos.

La colaboración del Danish Centre for Big 
Data Analytics - driven Innovation (DABAI) 
está liderando este proyecto que tiene como 
objetivo automatizar procesos, reducir erro-
res y aumentar el control de la producción.

Varios proyectos están en proceso. Por 
ejemplo, un proyecto que utiliza macrodatos 
y aprendizaje automático para obtener nue-
vos conocimientos sobre las enfermedades 
en cerdos. El objetivo es utilizar los datos 
para predecir las enfermedades y actuar 
oportunamente – así mejorando el bienestar 
animal y reduciendo costos. 

En otro proyecto, las autoridades están co-
laborando con los mataderos al compartir 
datos. El objetivo es que, a través del análisis 
de macrodatos, se obtengan nuevos conoci-
mientos de cómo se puede optimizar la logís-
tica y la planificación de la producción.  

DABAI está compuesto por varias compa-
ñías y tres universidades danesas – the Te-
chnical University of Denmark, University 
of Aarhus, University of Copenhagen – y the 
Alexandra Institute. The Danish Agency for 

COOPERACIÓN EN DATOS 
OPTIMIZA LA PRODUCCIÓN 
PORCINA   

Los macrodatos y el aprendizaje 
automático están aumentando 
los conocimientos sobre las 
enfermedades en cerdos

Digitisation, the Danish Business Authority 
y Central Denmark Region son las autorida-
des públicas involucradas.

Caso por Danish Agriculture
and Food Council 

y Technical University of Denmark

Foto: Danish Agriculture and Food Council



CAPÍTULO 5

UN PERSONAL EMPODERADO 
ES UN ACTIVO EMPRESARIAL
EL MODELO DANÉS PARA RELACIONES LABORALES 
ESTABLES

Foto: Food Nation



29

El mercado laboral danés ofrece ventajas 
inigualables para todos los empleadores y 
los empleados en todo el país, no solo en el 
clúster de alimentos danés. A diferencia de 
muchos países donde se regula el mercado 
laboral por legislación, nuestros sindicatos 
y organizaciones de empleados crean con-
venios colectivos sin la participación del 
estado. Los desacuerdos generalmente se 
solucionan a través de la mediación o arbi-
traje. Este método ha logrado reconocimien-
to global como “el modelo danés”. 

Los convenios colectivos de hoy cubren el 
83 por ciento de todos los empleados en Di-
namarca y regulan, por ejemplo, el horario 
laboral, pensiones, indemnización por enfer-
medad y horas extras. Se han llegado a estos 
acuerdos a través de la negociación. 

Un acuerdo por cada lugar de trabajo
Los convenios colectivos no cubren todos 
los detalles. Los empleadores y los emplea-
dos frecuentemente trabajan en conjunto, a 
nivel local para traducir los acuerdos colec-
tivos nacionales a acuerdos locales que son 
implementados por los lugares de trabajo. 
Los empleados pueden escoger un represen-
tante. La mayoría de los lugares de trabajo 
se caracterizan por su informalidad hacia 
la colaboración. Aquí, las negociaciones ge-
neralmente se llevan a cabo en un dialogo 
constante entre el empleador y los emplea-
dos o el representante. 

La confianza, colaboración y la estructura 
plana son aspectos clave para el éxito pro-
longado del modelo danés – y una de las 
muchas razones de porque Dinamarca se 
encuentra entre los países menos corruptos 

del mundo, según el Índice de Percepción de 
la Corrupción de Transparency International. 
Desde hace más de un siglo, este modelo ha 
garantizado los derechos e intereses de to-
das las partes. 

Participación del personal
El personal frecuentemente participa en la 
resolución de cuestiones importantes. Mu-
chas soluciones empresariales sostenibles 
se consiguieron de esta manera, desarrollan-
do efectivamente a ambas la compañía y al 
personal. 

Esta colaboración generalizada ha creado 
una cultura de empoderamiento que da a los 
empleados la sensación de pertenencia. Esto 
resulta en relaciones estables y justas y lu-
gares de trabajo con pocos conflictos y un 
alto nivel de innovación.

Acuerdos colectivos entre el empleador y los empleados es una de las características 
más destacadas del mercado laboral danés – se basa en la confianza, colaboración 
y respeto mutuo. 

Foto: Food Nation

Confianza, colaboración y la 
estructura plana son aspectos 
clave para el éxito prolongado 
del modelo danés

Índice de Percepción de la Corrup-
ción de Transparency International

Fuente: Transparency International – la coalición global contra la corrupción, 2018
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LA RUTA CORTA A LA  
CIMA PARA LAS IDEAS  
INNOVADORAS

Un personal competente y con experiencia 
es una gran fuente de ideas innovadoras 
para desarrollar un negocio. Los gerentes en 
las organizaciones tradicionalmente planas 
danesas entienden esto. Entonces cuando 
un empleado viene con una buena propues-
ta, el camino a la ejecución es corta. 

A lo largo de los años, el Harvard Business 
Review ha nombrado varios líderes empresa-
riales daneses en su lista de los 100 mejores 
directores ejecutivos del mundo. El modelo 
de negocio informal plano es una de las ra-
zones.

Los líderes daneses acostumbran a trabajar 
con empleados creativos quienes no temen 
compartir una idea o cuestionar una decisión 
en todos los niveles de una organización.  

Esto desarrolla gerentes más competentes y 
fomentan un alto nivel de motivación entre 
el personal. Es de poca coincidencia que los 
empleados daneses se encuentran entre los 
más innovadores y emprendedores del mun-
do. 

Caso por Food Nation

Los líderes daneses acostum-
bran a trabajar con empleados 
creativos
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UNA VISIÓN DE UNA MEJOR 
VIDA LABORAL EN PAÍSES EN 
DESARROLLO

El objetivo es mejorar la vida 
laboral en países donde las 
organizaciones laborales y los 
sindicatos tradicionalmente son 
adversarios

Un consorcio del mercado laboral danés se 
ha juntado para apoyar el crecimiento de 
mercados laborales justos y bien organiza-
dos en países en desarrollo.

La meta del consorcio, que comprende de 
la Confederation of Danish Industry (DI), 
United Federation of Danish Workers y el 
Danish trade union council for international 
development cooperation, tiene como obje-
tivo mejorar la vida laboral en países donde 
las organizaciones laborales y los sindicatos 
tradicionalmente son adversarios.

Cada miembro del consorcio tiene extensa 
experiencia trabajando en países en desarro-
llo. Por ejemplo, la Kenya Manufacturing As-
sociation se ha beneficiado de una iniciativa 
respaldada por DI, que unió a empresas afi-
liadas en la lucha para mejorar las condicio-
nes laborales y los métodos de producción 
sostenibles. 

La plataforma para esta colaboración es el 
octavo objetivo de desarrollo sostenible de 
la ONU, que trata sobre crear un crecimiento 
sostenible y trabajos decentes para todos.

Caso por Confederation of Danish Industry



CAPÍTULO 6

EL PODER COMPROBADO DE 
LA ESTRECHA COLABORACIÓN
CONOCE MÁS SOBRE EL EQUIPO DE FOOD NATION

Foto: Peter Larsen
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El campo de los alimentos daneses se ha 
construido con una sólida mentalidad de 
colaboración. Colaboraciones interdisci-
plinarias e intersectoriales continúan pro-
porcionando oportunidades innovadoras y 
desempeñan un papel destacado en el éxito 
de nuestras exportaciones a los mercados 
internacionales. Esto también ha ayudado 
a crear algunos de los mejores productores 
internacionales de alimentos a nivel mundial.

La tradición de compartir conocimientos 
y experiencias no solo ha permitido que el 
campo de los alimentos daneses tome gran-
des pasos en aspectos de innovación. Las 
colaboraciones público-privadas de gran 
amplitud, orientadas por los objetivos de de-
sarrollo sostenible de la ONU, están llevando 
la innovación danesa a todas partes del mun-
do. Cada vez más de estos proyectos apoyan 
el desarrollo de la cadena alimentaria local 
en países donde los alimentos inocuos y sa-
ludables aún no son accesibles a todos. 

Hoy es de amplio conocimiento que la cola-
boración es la clave para garantizar un sumi-
nistro de alimentos inocuos y fiables para el 
futuro – esto a través del desarrollo de solu-
ciones sostenibles, eficiente y cada vez más 
digitales. Dinamarca está a la vanguardia en 
todos estos aspectos.

Food Nation
Food Nation es una asociación sin fines de 
lucro establecida por el gobierno danés e 
importantes organizaciones y compañías 
privadas. Es tu portal de información sobre 
el clúster de alimentos de Dinamarca y de 
conocimientos que pueden acelerar el creci-
miento de empresas internacionales a través 
de mejores soluciones, productos innovado-
res y una colaboración franca. 

El clúster de alimentos danés abarca todo, 
desde la producción primaria en las industri-
as agrícola y pesquera hasta los productos 
alimenticios que los consumidores adquieren 
en las tiendas. Compañías, universidades, 
institutos de investigación, autoridades lo-
cales y nacionales y otras organizaciones 
privadas y públicas pertenecen a esta red 
amplia y colaborativa. Juntos, trabajan mano 
a mano con socios internacionales para man-
tener y mejorar la calidad y la inocuidad de 
los alimentos a lo largo de la cadena de valor. 

Toma un tour interactivo
El Visitor Centre de Food Nation queda en el 
centro de Copenhague y les da la bienveni-
da a delegaciones internacionales, ofrecién-
doles una introducción de las capacidades 
que tienen los daneses en el ámbito de los 
alimentos. Una instalación interactiva en el 
centro les da un panorama actualizado a qui-
enes nos visitan de la cadena de valor de ali-
mentos en base a sus intereses particulares. 
Esté es el punto de partida ideal antes de 
visitar a los productores de alimentos y las 
fábricas de producción en Dinamarca. 

Food Nation es el lugar ideal para comenzar 
a enterarse como Dinamarca puede apoyar 
un desarrollo sostenible a través de la cola-
boración. Enterarte más sobre nuestros ser-
vicios, el campo de alimentos de Dinamarca 
y como organizar una visita al Visitor Centre 
de Food Nation en foodnationdenmark.dk.

Las compañías danesas son reconocidas a nivel mundial por 
sus productos y soluciones innovadoras. La colaboración es 
la fuente de su éxito

Hoy es de amplio conocimiento 
que la colaboración es la clave 
para garantizar un suministro de 
alimentos inocuos y fiables para 
el futuro



Foto: State of Green
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La incorporación de los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS) de la ONU es más fácil de 
decir que de hacer.

Es por esta razón que organizaciones en Di-
namarca, como la Confederation of Danish 
Industry y Danish Agriculture and Food 
Council, están ayudando a compañías em-
plear los objetivos para fortalecer sus nego-
cios. 

Una variedad de herramientas y guías han 
sido desarrolladas – todas con el objetivo de 
que la sostenibilidad se convierta en una par-
te natural de la cadena de valor del negocio.

Para conocer más sobre esta labor, entra a 
danskindustri.dk/sdg y lf.dk/baeredygtighed

Caso por Food Nation

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
FORTALECE LOS NEGOCIOS

Se desarrollan diferentes her-
ramientas y guías para que la 
sostenibilidad se convierta en 
una parte natural de la cadena 
de valor del negocio

Foto: State of Green



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




