
 
 
El próximo 24 de octubre se celebrará un Seminario sobre Regulación y Autorregulación de 
la Publicidad de Alimentos, organizado conjuntamente por AUTOCONTROL y FIAB, en el que 
se abordarán, de la mano de expertos en la materia, los aspectos más relevantes y actuales de 
la regulación y autorregulación que aplica a la publicidad de alimentos y bebidas en España. La 
inauguración del Seminario correrá a cargo de Dª Teresa Robledo, Directora Ejecutiva de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer cómo se regula la publicidad de alimentos en España. 
• Analizar la aplicación del Reglamento (UE) 1924/2006, sobre declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables, diez años después de su entrada en vigor. 
• Revisión de la doctrina del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL sobre 

utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 
• Ahondar en el conocimiento de las normas éticas y las herramientas de aplicación del 

Código PAOS. 
• Profundizar en la regulación del etiquetado de alimentos en España. En particular, 

en relación con los requisitos de información al consumidor. 
• Aproximarse a la opinión e inquietudes de las autoridades competentes en relación con 

el cumplimiento de la normativa sobre publicidad y etiquetado de alimentos y los 
retos que la misma plantea. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
Directivos y profesionales de empresas anunciantes, soportes, agencias, medios de 
comunicación, así como a abogados, consultores y profesionales de departamentos jurídicos y 
de compliance, y asociaciones empresariales del sector, que deseen conocer las novedades y 
situación actual de la regulación y autorregulación de la publicidad de alimentos. 
 

Confiamos en que este Seminario le resulte de interés. Las plazas son limitadas por lo que, de 
estar interesado, le recomendamos que realice la reserva de plaza lo antes posible.  
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08:45 - 09:15h  Recepción y entrega de material

09:15 - 09:45h  Inauguración

Dª TERESA ROBLEDO 
Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

D. MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO 
Director General de FIAB

D. JOSÉ DOMINGO GÓMEZ CASTALLO 
Director General de AUTOCONTROL

09:45 - 10:30h  ¿Cómo se regula la publicidad de alimentos en España? 

Dª PATRICIA ZABALA 
Directora de la Asesoría Jurídica de AUTOCONTROL

10:30 - 12:00h  Panel de expertos: La aplicación del Reglamento (UE) 1924/2006, diez años después de su entrada en vigor

Presenta: Dª ISABEL ORTIZ 
Abogada. Experta en asuntos regulatorios

Han transcurrido  10 años desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) 1924/2006. En este contexto: ¿Cuál es 
el estado actual de esta cuestión? ¿Cómo se están abordando las dificultades en relación con el wording de las 
declaraciones? ¿Cuáles son las previsiones de próximos desarrollos? ¿Cuál es la situación y previsiones respecto a las 
declaraciones pendientes de aprobación, en particular, las botánicas y los perfiles nutricionales? ¿Cuál es la reciente 
doctrina del Jurado de la Publicidad en interpretación y aplicación de estas normas? 

 Presentación del estado actual, novedades y próximos desarrollos en el ámbito europeo y español 
Dª Mª DOLORES GÓMEZ 
Jefe de Área de Gestión de Riesgos Nutricionales, Subdirección General de Gestión de Riesgos 
Alimentarios, AECOSAN

 La reciente doctrina del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL sobre declaraciones de 
propiedades saludables 
D. ANXO TATO 
Secretario Técnico del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL

 Debate 

12:00 - 12:30h  Descanso
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12:30 - 14:00h  Panel de Expertos: El Código PAOS, un compromiso vigente

Presenta: Dª MARIAN DAL RE 
Vocal Asesor Estrategia NAOS, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

Las empresas de alimentación acumulan ya una larga experiencia de casi 12 años en la implementación del Código 
PAOS. Hace cinco años, su modificación supuso, además de la actualización de sus normas y ámbito de aplicación, 
la adhesión al mismo de nuevos sectores: distribución y restauración. Hoy en día puede afirmarse que el Código 
PAOS sigue siendo un instrumento clave en la regulación y control de la publicidad de alimentos dirigida a niños en 
España. En este contexto: ¿Cuáles son las previsiones de próximos desarrollos? ¿Cuáles son los motivos que dan 
lugar en la actualidad a Copy Advice® con modificaciones o negativos? ¿Y cuáles han sido los motivos más habituales 
de reclamación en relación al mismo? 

 El Código PAOS: Alcance y normas éticas 
Dª MARÍA MESEGUER 
Adjunta Dirección de la Asesoría Jurídica de AUTOCONTROL

 Las herramientas de aplicación del Código PAOS: Copy Advice®, reclamaciones y monitoring 
Dª CHARO FERNANDO 
Subdirectora General de AUTOCONTROL y Vicepresidenta de la European Advertising Standards 
Alliance (EASA)

14:00 - 15:00h  Almuerzo

15:00 - 15:45h  La regulación del etiquetado de alimentos en España. En particular, los requisitos de información  
 al consumidor 
 Dª PILAR VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 
 Abogada especializada en Derecho Alimentario en Velázquez Abogados.  
 Of Counsel en Gay-Rosell Solano Abogados

15:45 - 17:00h  Mesa redonda: El cumplimiento de la normativa sobre publicidad y etiquetado de alimentos, situación y retos  

Modera: D. JUAN JULIÁN GARCÍA GÓMEZ 
Vocal Asesor de la Dirección Ejecutiva en Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN)

Intervienen: 

 En nombre de la CNMC. Dª JULIA LÓPEZ DE SA 
Subdirectora de Audiovisual de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

 Perspectiva de la CC.AA. de Madrid D. JOSÉ VICENTE GÓMEZ MATEO 
Jefe de Servicio de Calidad Alimentaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

 En representación de los consumidores: D. ALEJANDRO PERALES 
Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación

 En representación de la industria: D. ENRICO FRABETTI 
Director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud, FIAB

17:00 - 17:15h  Clausura

Dª JOSEFA RUIZ FERNÁNDEZ 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA 
24 de octubre de 2017

HORA  
De 9:00 a 17:15 h.

LUGAR  
Sede JCDecaux 
Avd. de Aragón 328, Madrid

Si desea asistir al seminario, por favor, cumplimente los siguientes campos para procesar su inscripción.

Nombre y apellidos:

Empresa:           CIF:

Cargo:

Dirección:

Población:      Provincia:    Código Postal:

E-mail:         Teléfono:

Marque la casilla que corresponda: 

Socio de AUTOCONTROL y/o FIAB 250 €

Miembro de Asociaciones adheridas a AUTOCONTROL y/o FIAB 
Suscriptor de la Revista de AUTOCONTROL 

300 €

Otro 350 €

Marque la casilla que corresponda en caso de que pueda beneficiarse de:

5% de descuento, para la 2ª inscripción de la misma empresa

10% de descuento, para la 3ª inscripción de la misma empresa y siguientes

 Precios con IVA incluido.
 Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 150 plazas.
 La inscripción en el seminario se hará efectiva una vez se haya realizado el pago de la tarifa correspondiente.
 Sólo se aceptarán cancelaciones con anterioridad a las 48 horas de la iniciación del seminario, reteniéndose un 20% del importe de la 

 tarifa de inscripción correspondiente, en concepto de gastos de organización.
 Los cambios nominales de los asistentes de una misma empresa o entidad deberán ser comunicados antes de las 48 horas del  

 comienzo del seminario, no conllevando coste alguno.

DATOS PERSONALES

TARIFAS

DESCUENTOS
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Las opciones para realizar el pago son: 

Cheque nominativo, en euros, a nombre de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Transferencia, en euros, a la cuenta corriente:

N.º 0049-5103-74-2016563263
Banco Santander (BSCH). C/ Conde de Peñalver, 46, 28006, Madrid
IBAN: ES06 0049 5103 7420 1656 3263
SWIFT/BIC: BSCHESMM

MODOS DE PAGO

Puede remitir la ficha de inscripción del Seminario sobre Regulación y Autorregulación de la Publicidad de Alimentos y 
el cheque nominativo o el justificante de la transferencia por correo electrónico a inscripciones@autocontrol.es

Sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para poder 
gestionar su solicitud de inscripción y asistencia al curso/seminario, incluyendo el envío, por medios electrónicos u otros, de toda la información, documentación y 
material del curso/seminario, así como, en su caso, información relacionada con la actividad y los servicios de AUTOCONTROL. En caso de que los datos no se faciliten 
por el propio titular de los mismos, la persona que los facilite garantiza que ha informado, y en su caso, obtenido el consentimiento, del tratamiento indicado por 
AUTOCONTROL.  

       No deseo recibir información relacionada con la actividad y los servicios de AUTOCONTROL.

Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo un escrito a AUTOCONTROL (ref.DATOS) a la Calle Príncipe de 
Vergara 109, planta 5ª-28002 Madrid, o bien, a la dirección de correo electrónico atencion.socio@autocontrol.es, en el que se concrete el derecho que desea ejercitar y 
al que acompañe fotocopia de su DNI.

ENVÍO
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