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3M, llevó a cabo la tercera edición de su Congreso de Innovación de
Seguridad Alimentaria (CISA), uniendo a más de 300 profesionales
del sector de alimentos en México.
El congreso contó con la exposición de diferentes expertos tanto de
3M, como de distintas instituciones académicas y de investigación,
quienes profundizaron acerca de los retos y perspectivas del sector
alimentario en el país.
3M empresa líder en invest igación y desarrollo, llevó a cabo la t ercera edición del Congreso de Innovación de Seguridad
Aliment aria (CISA) el día de ayer 14 de julio, reuniendo a más de 300 profesionales del sect or aliment ario. El congreso cont ó
con la exposición de diferent es expert os t ant o de 3M, como de dist int as inst it uciones académicas y de invest igación,
quienes profundizaron acerca de los ret os y perspect ivas del sect or aliment ario en el país.
Coment a Juan Art on, Gerent e de la división de Seguridad en Aliment os de 3M, “El congreso t iene como objet ivo promover
una cult ura de inocuidad en el país, al ser la indust ria aliment aria uno de los sect ores más import ant es en México y unos de
los que más at rae nuevos negocios, ret os, pero t ambién oport unidades”.
En México, la indust ria aliment aria es una de las act ividades económicas de mayor cont ribución al PIB y una de las que mayor
aport a al sect or manufact urero, por lo que el Congreso busca hacer hincapié en la profesionalización, act ualización y
educación en t orno a la inocuidad de aliment os.
La concient ización ent orno a la inocuidad de los aliment os, cobra relevancia considerando que la falt a de la misma puede
desencadenar riesgos a la salud pública. “Exist en pat ógenos peligrosos como Salmonella, E. Coli y list eria que pueden
amenazar nuest ra salud sino son det ect adas a t iempo”, enfat izó Art on. “En 3M esperamos cuidar de nuest ras comunidades
a t ravés de la prevención y nuest ras t ecnologías que ayudarán a det ect ar pat ógenos de manera más rápida y efect iva”,
agregó.
Cabe mencionar además que ant e la act ualización de la NOM210, la cual int roduce la ut ilización de los mét odos rápidos, se
int egra con ello nuevos ret os de implement ación que además de permit ir elevar los est ándares de calidad, t ambién
proporciona beneficios en mat eria de sust ent abilidad, ya que permit e: t ener un ahorro de energía y de agua, así como reducir
desperdicios hast a en un 80%.
Ent re ot ros fact ores relevant es que cobran import ancia ent orno a la seguridad de aliment os, apart e de la salud pública, es su
impact o económico; “hay que considerar las consecuencias financieras y de reput ación ant e un recall o ret iro de product o
para una empresa si no han t omado las medidas necesarias de det ección en un product o aliment ario”, mencionó Art on,
“debemos est ar conscient es que la seguridad aliment aria es una necesidad t ant o para las empresas como para nuest ras
comunidades mexicanas ”, t erminó.
Acerca de 3M
En 3M, aplicamos la ciencia de forma colaborat iva para mejorar la vida de las personas diariament e. Con $30 mil millones de
dólares anuales en vent as, nuest ros 90 mil empleados se mant ienen en cont act o con nuest ros client es alrededor del mundo.
Aprende más de las soluciones creat ivas que 3M t iene para los problemas del mundo en www.3m.com.mx, en
Twit t er @3MMexico o @3MNewsroom.
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