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Innovaciones y la entrada en vigencia
de la nueva ley de rotulado de alér-
genos fueron parte de los temas que
se trataron en el XXIII Seminario
ICCT “Tecnología, Innovación y
tendencias saludables en alimentos
base cereales”, organizado por
Granotec.

La inauguración del seminario estuvo
a cargo del subsecretario de Agricultura
Álvaro Cruzat, quien valoró los cambios
del reglamento sanitario del Ministerio
de Salud -que establecen la obliga-
toriedad de declarar los ingredientes alergénicos en
la etiqueta de los alimentos-, para resguardar el derecho
de los consumidores a estar informados de los ingre-
dientes de los productos que consumen.

“Todas estas transformaciones van en la línea de
aumentar la competitividad de los distintos rubros,
entre ellos los cereales, ya que permiten satisfacer
las demandas de consumidores cada vez más
exigentes”, señaló el subsecretario.

Miguel González, presidente del Grupo Granotec,
empresa organizadora del evento, sostuvo que su
compañía, consciente de la importancia de informar
a los consumidores respecto a la presencia de alérge-
nos alimentarios, implementó 2006 la técnica para la
detección de prolaminas, a fin de identificar los alimentos
libres de gluten, lo que ha contribuido positivamente
a la cada vez más creciente población celíaca.

A esto se suma el anuncio que los Laboratorios
Granotec ya cuentan con la tecnología adecuada
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para detectar la presencia de
trazas de ocho alérgenos espe-
cíficos, sean éstos parte del
producto en sí o que hayan sido
agregadas durante los procesos
de almacenamiento o traslado.

La primera parte del Seminario
estuvo dedicada al foro “Cómo
optimizar los beneficios de la ley
de rotulado en alérgenos”, y que
contó con un panel de expertos
donde participaron el doctor
Diego Gaitán, Asesor Médico,

Departamento de Alimentos y Nutrición del Minis-
terio de Salud de Chile; Marisol Figueroa, gerente
de Chilealimentos; Daniela Ghiardo, especialista
en Nutrición de la Clínica Las Condes, Nuri Gras,
secretaria ejecutiva de la Agencia Chilena para
la Inocuidad Alimentaria (Achipia), y el Dr. Juan
Francisco Miquel, médico cirujano gastroenteo-
rólogo y vicepresidente de la Fundación Convivir.
Durante el resto de la jornada importantes expo-
sitores nacionales e internacionales entregaron
una completa visión del mercado de los alimentos
en base a cereales, sus oportunidades e innova-
ciones.

Durante el seminario, el presidente del Grupo
Granotec, Miguel González, fue el encargado de
entregar un reconocimiento al doctor Fernando
Mönckeberg Barros, quien ha sido recientemente
distinguido como Premio Nacional de Medicina
2012, para destacar el enorme aporte del doctor
en el proceso de mejora de la nutrición de los niños
chilenos.


