CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

- EL ADN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DANESES

Las empresas danesas son líderes mundiales en tecnología
agroalimentaria
algunas de las plantas de procesamiento más avanzadas, modernas y rentables
del mundo. Hoy en día, existe una gran demanda de productos daneses en todo
el mundo y la producción de alimentos daneses es lo suficientemente alta como
para alimentar tres veces nuestra propia población. El clúster de alimentos danés
también representa el 25% de todas las exportaciones danesas de bienes, de los
cuales el 40% se venden como productos de alto valor.

El 40% de las exportaciones de
alimentos daneses se venden
como productos de alto valor.

Esta posición refleja una optimización de la cadena de producción. En todas las
etapas, existe una colaboración única entre los organismos de investigación, los
servicios de extensión, los agricultores, las empresas y las autoridades.

Fuerte posición en el mercado global debido a la alta calidad
y seguridad
La ventaja competitiva de los productos alimenticios daneses es fuerte debido al
enfoque en alta calidad y seguridad. Las empresas y autoridades danesas siempre
han sido pioneras en establecer normas estrictas para la inocuidad de los alimentos y el procesamiento de los alimentos está sujeto a inspecciones exhaustivas
por parte de las autoridades danesas.
El sistema de seguimiento, que se centra en mantener una alta seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de valor, comienza en los productores primarios y
continúa hasta las mesas y comedores de cualquier parte del mundo. Dinamarca
tiene uno de los sistemas de control más estrictos de la Unión Europea y esto
garantiza una producción limpia y estandarizada en todo momento.
En términos de seguridad alimentaria, el grupo de alimentos daneses se caracteriza por:
La producción de alimentos daneses es transparente y totalmente rastreable
Contar con alta seguridad está en el adn de la industria alimentaria danesa

Los agricultores colombianos
ya habían tenido dificultades
con la producción de queso:
los granjeros usaban cuajo
tradicional de muy baja calidad
y por eso tenían que descartar
gran parte del queso. Con un
nuevo cuajo de la compañía de
ingredientes DuPont Danisco,
el producto de desecho es bajo
y los agricultores experimentan un ingreso estable de su
producción.

basada en una historia de estrecha colaboración entre los productores y las
autoridades públicas
Un resultado importante de este enfoque es que las aves de corral danesas
ahora son 100% libre de salmonella.

Calidad danesa - demanda en todo el mundo
Hoy, la comida danesa de alta calidad y seguridad es demandada en países de todo
el mundo. En varios países, los criterios para importar alimentos son estrictos y no
se permite que muchas empresas extranjeras operen allí.
La productora porcina danesa, Danish Crown es una de las pocas empresas en el
mundo a quien se le permite exportar carne de cerdo al mercado chino. Además,
las empresas danesas son conocidas por la alta calidad de los alimentos en todo
el mundo y ahora esto también ha sido reconocido oficialmente por la UE. Esto se
debe a la alta seguridad de los productos alimenticios daneses.

Lea más en foodnationdenmark.dk.

En mayo de 2017, Dinamarca
firmó un acuerdo comercial
con la Gobierno chino. Esto
ha permitido a las empresas
danesas exportar carne de
cerdo procesada a China. Al
firmar el acuerdo, el gobierno
chino enfatizó la importancia
de la alta seguridad alimentaria
danesa.
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