
 

 

 

 

 

INTERREG EUROPE – QUALIFY 

 

2nd Stakeholders meeting 

Primera Reunión del Comité Estratégico QUALIFY 

Barcelona, 2 de julio 2020 

 

Ubicación  

Sala de actos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación 

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 

08007 Barcelona 

Jornada presencial con posibilidad de seguimiento por vía streaming. 

   

Agenda 

 

10.00 h  Bienvenida y presentación de la jornada. 

Sra. Glòria Cugat Pujol. Sub-directora General de la Inspección y el 

Control Agroalimentario. 

10.05 h Presentación del proyecto Interreg Europe QUALIFY e introducción de 

los resultados obtenidos durante el primer periodo. 

Sra. María Peña Vizcarro. Responsable del proyecto. Sub-dirección 

General de la Inspección y el Control Agroalimentario.  

Sr. Ricard Esparza Masana. Asesor técnico del proyecto Qualify. 

10.30 h Presentaciones de los miembros del Comité. 



(Breve presentación de su institución, campo de actuación y alcance. 

Prestando especial atención a las actividades relacionadas con los 

contenidos del proyecto). 

10.45 h Presentación del ejercicio DAFO identificado sobre la situación de la 

prevención del fraude en el sector agroalimentario de Cataluña. 

 Sra. Rosa Biel Canut. Inspectora Agroalimentaria en Servicios 

Centrales de Cataluña. Sub-dirección General de la Inspección y el 

Control Agroalimentario.  

11.00 h Presentación de las Buenas prácticas identificadas en materia de 

prevención del fraude alimentario en el marco del proyecto Qualify. 

 Sra. Eva Gomar Tomàs. Inspectora Agroalimentaria Servicios 

Territoriales de Barcelona. Sub-dirección General de la Inspección y el 

Control Agroalimentario. 

11.15 h  Taller grupal  

(Presencial. Esta actividad no estará disponible en formato streaming) 

 Objetivo: Establecer un diagnóstico de la prevención y el control 

del fraude alimentario en Cataluña, identificar buenas prácticas, 

posibilidades de mejora y detectar las necesidades o limitaciones 

del sistema agroalimentario. 

 

 Metodología: Debate en grupos de trabajo integrados per un 

dinamizador y representantes de los 4 ámbitos de trabajo 

(administración, industria, investigación y sociedad civil) y 

posterior puesta en común de los resultados de los diferentes 

grupos.  

 

13.00 h Conclusiones finales y Futuras actuaciones del Comité. 

13.30h  Cierre de la reunión 

 

 

CONTACTOS: 

 

Sub-dirección general de la Inspección y el Control Agroalimentario. 

Av. Meridiana, 38. 08018 Barcelona. Teléfono: 93 552 48 93 

 

Proyecto Qualify: qualifyalimentacio.agricultura@gencat.cat  

María Peña Vizcarro: mpvizcarro@gencat.cat 
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