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Entonces, ¿cómo funciona todo esto y 
donde Clear Labs y DNA1 encajan en 
esa solución?

El DNA1 se basa en dos elementos 
clave: el primero es una prueba de ADN 
que utiliza la tecnología de 
secuenciación de nueva generación 
(NGS) que se realiza de forma 
independiente por Clear Labs en el 
producto alimenticio por lote, y este 
procedimiento confirma el contenido, 
el origen y la composición del producto. 
El segundo es que LR realiza una 
auditoría de sistema de gestión 
independiente con certificación para 
garantizar que el producto que es 
asegurado por DNA1 en el número del 
lote, es del mismo lote que se ha 
probado. 

Con respecto a la autenticidad, Clear 
Labs ofrece pruebas de ADN-NGS 
universales de alta resolución que 
cubren a todos los adulterantes 
biológicos posibles. Lo que sirve de 
base para sistemas de seguridad de 
alimentos más sólidos y garantiza la 
integridad de ingredientes y productos. 
Para productos no OMG, una prueba de 
ADN-NGS de Clear Labs proporciona 
todas las secuencias posibles de OGM 
presentes en una muestra. Esto 
garantiza científicamente que un 
producto es, de hecho, libre de OGMs a 
través de la tecnología NGS.

Usted habla de la seguridad del 
consumidor como su promesa de la 
marca; ¿qué significa eso?

En los últimos años, ha habido varios 
recalls y una constante erosión en la 
confianza del consumidor. Con la actual 
tecnología que apoya la auditoría de la 
cadena de suministro de alimentos, LR 
ahora es capaz de proporcionar 
información directamente a las manos 
de los consumidores, para restaurar la 
confianza de que los alimentos que están 
comprando son auténticos y seguros 
para comer.

En LR, estamos comprometidos a 
trabajar juntos por un mundo más seguro 
y eso inspira todo lo que hacemos.

¿Hay una gama de servicios 
disponibles que abarca la 
autenticación de productos de 
negativa-OGM?

Sí. Percibimos que los consumidores 
necesitan garantías para una serie de 
atributos que les causan preocupación y 
que va más allá de la seguridad de los 
alimentos, como la autenticidad, si es 
OMG, si es libre de gluten y totalmente 
orgánico. Inicialmente nos 
concentraremos en dos servicios de 
DNA1: “100% auténtico” y “no-OMG”. 
Posteriormente, nuestro foco será en 
“orgánico” y “sin gluten”.

Simon Batters habla sobre 
cómo la garantía del 
consumidor proporciona 
protección a la marca y la 
tranquilidad a los consumidores 
en todo el mundo. 

Los consumidores son inteligentes y 
cuidadosos; ellos requieren una 
garantía independiente de que los 
alimentos que están comiendo son 
seguros y libres de alguna 
modificación genética, además de ser 
sostenibles y exactamente como se 
describe en los embalajes.

La seguridad del consumidor es la 
promesa de la marca Lloyd’s Register. 
Nuestra variedad de servicios, que van 
desde la autenticación de los 
productos a la garantía como 
Negativa-OGMs, todo con el soporte 
de la última tecnología de Clear Labs y 
DNA1, significa que Lloyd’s Register 
puede aumentar la confianza del 
consumidor con respecto a las 
marcas, reduciendo el riesgo de los 
caros recall para los fabricantes.

Simon Batters - Nuestra Voz sobre las 
Soluciones Tecnológicas – nos 
comenta sobre cómo la seguridad del 
consumidor proporcionará protección 
a la marca y tranquilidad a los 
consumidores en todo el mundo.



certificación de LR y la base de datos de 
resultados de pruebas de ADN-NGS de 
Clear Labs.
 
DNA1 realiza la prueba de ADN-NGS en el 
producto efectivamente a ser exportado, 
por lote, antes del embarque, y el ADN no 
miente.

La tradición de LR abarca más de 250 
años y usted dice que la seguridad del 
consumidor está en su ADN. ¿Esto qué 
quiere decir?

LR proporciona auditorías independientes 
desde hace 258 años. Ayudamos a las 
empresas a gestionar los riesgos asociados 
a la seguridad y autenticidad de los 
alimentos y ahora ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones seguras 
y saludables a través de la extensión de la 
seguridad independiente a los 
consumidores.

Estamos aquí para garantizar un futuro 
mejor para nuestros clientes, sus clientes, 
los consumidores y el resto del mundo. Los 
beneficios que generamos financian la 
Fundación Lloyd’s Register, una institución 
sin fines de lucro que apoya la educación, 
la investigación y el compromiso público 
en torno a todo lo que hacemos. Todo esto 
nos ayuda a cumplir el propósito que nos 
motiva todos los días y eso realmente está 
en nuestro ADN.

Usted habla de cómo la seguridad del 
consumidor ayuda en la protección de la 
marca. ¿Cómo sucede esto?
Como las nuevas tecnologías facilitan que 
la seguridad sea más accesible y eficaz 
para el consumidor, esta misma tecnología 
puede ser empleada para ofrecer mayor 

¿Qué tipo de información un consumidor 
puede esperar ver en un código QR?

Cuando un producto presenta la marca de 
garantía DNA1, también carga un QR Code 
que los consumidores pueden escanear e 
inmediatamente visualizar el Certificado 
de Garantía de DNA1 (Certificate of 
Assurance) de LR para el producto, donde 
está toda la información relativa a la 
marca, nombre del producto, número 
‘SKU’ (Unidad de mantenimiento de 
inventario) y número de lote que pasó en la 
prueba de ADN-NGS a ‘100% de 
autenticidad’ o ‘No-OGM’.

¿Cuál es el valor de la seguridad del 
consumidor? ¿Existen diferentes 
mercados de interés?

Creemos que poner, literalmente, la 
seguridad en las manos del consumidor en 
el momento en que ellos hacen elecciones 
importantes sobre lo que su familia debe 
comer, es de extrema importancia. 
Actualmente, la mayoría de los esquemas 
de seguridad relacionados con alimentos 
no están orientados a satisfacer las 
necesidades del consumidor, ya que la 
mayoría de ellos no tienen claridad, 
objetividad o independencia.

Mucho se habla en el mercado sobre la 
seguridad de los productos. En este 
contexto, ¿qué hace la solución de LR 
única?

El DNA1 de LR ofrece una combinación 
única de factores. El certificado digital de 
seguridad del consumidor se proporciona 
a través de QR Code en tiempo real a partir 
de dos fuentes de confianza e 
independientes: la base de datos de 
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protección a la marca a través de un mejor 
control en toda la cadena de suministro. 
Las marcas que adoptan productos con 
una Seguridad Independiente del 
Consumidor, como el DNA1, demostrarán 
un enfoque proactivo con respecto a la 
seguridad del consumidor ya la protección 
de la marca.

¿Cómo funciona la seguridad del 
consumidor en las cadenas de 
suministro?

El DNA1 trabaja en los lotes finales de 
producción, antes del empaquetado y 
lanzamiento en el mercado o también a lo 
largo de los próximos pasos en la cadena 
de suministro. Por lo tanto, se trata de una 
red de seguridad para cada proveedor en 
toda la cadena de suministro.

¿Por qué una organización debe elegir 
LR para conducir sus programas de 
seguridad del consumidor?

LR es un respetado proveedor de servicios 
de auditoría independientes en 
prácticamente todos los sectores del 
mundo. En los últimos 250 años, LR asumió 
el liderazgo con enfoques innovadores 
para garantizar la seguridad en todos los 
sectores. Como he mencionado 
anteriormente, estamos aquí para 
garantizar un futuro mejor para nuestros 
clientes, sus clientes, los consumidores y el 
resto del mundo. Los beneficios que 
generamos financian la Fundación Lloyd’s 
Register, una institución sin fines de lucro 
que apoya la educación, la investigación y 
el compromiso público en torno a todo lo 
que hacemos. Todo esto nos ayuda a 
cumplir el propósito que nos motiva todos 
los días.
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