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¿POR QUÉ?

En los últimos 
cincuenta años la 
sociedad se ha 
concienciado de la 
importancia de la 
seguridad 
alimentaria. 

*Los poderes públicos, deben:
- tutelar la salud pública 
-defender a los consumidores, protegiendo 

mediante procedimientos eficaces su seguridad, su 
salud y sus legítimos intereses.

*Derecho a la 
protección de la salud
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Implica : 

-Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados

-Estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez 

-Buena calidad e inocuidad de los alimentos. 

Existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y 
nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias"

En los países occidentales a este último punto van dirigidas
todas las políticas de control sanitario. Por lo tanto, se puede
decir que en Europa y en todos los países desarrollados, el
término "Seguridad Alimentaria" hace referencia especialmente a
los problemas de inocuidad de los alimentos.

Seguridad alimentaria

En inglés food safety se 
refiere a la inocuidad de los 
alimentos y a la garantía de 
su salubridad para el 
consumidor

En inglés food security hace 
referencia a la disponibilidad 
suficiente de alimentos y el 
acceso a ellos. 

“safety” y “security” se traducen indistintamente como seguridad genera 
confusión respecto a lo que se entiende por seguridad alimentaria. 
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En la producción agroalimentaria, se ha pasado 
progresivamente del interés único por la eficacia y la 
productividad, al de la exigencia añadida de la 
calidad y la seguridad. 

Producción 
agroalimentaria ¡La producción agroalimentaria no es ajena a la 

seguridad!

¡Otras empresas también pueden ofrecer
productos similares, compitiendo para atraer el
mayor número de compradores!.

LUCHAR CONTRA LA 
COMPETENCIA

¿Qué alternativa le queda a las empresas agroalimentarias 
para poder colocar sus productos en el mercado nacional/ 

internacional?

Cada vez, frente a los consumidores, hay más :

-Exceso de oferta; más posibilidad de elegir
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Industria 
Agroalimentaria

¿Qué factores 
inciden en la 

competitividad?

Industria Alimentaria

¿Qué factores 
inciden en la 

competitividad?

Innovación.

Capacidad de crear 
nuevos productos para 
ofrecer al mercado o 
modificar los existentes

--> se gana cuota de 
mercado

Costes

Reducción de 
precios, 

reduciendo costes 
o beneficios

CALIDAD
Capacidad para satisfacer 
las necesidades de los 
clientes. 

Permitirá mayor 
aceptación y confianza
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Industria Alimentaria

¿Qué factores 
inciden en la 

competitividad?

Innovación.

Capacidad de crear 
nuevos productos para 
ofrecer al mercado o 
modificar los existentes

--> se gana cuota de 
mercado

Costes

Reducción de 
precios, 

reduciendo costes 
o beneficios

CALIDAD
Capacidad para satisfacer 
las necesidades de los 
clientes. 

Permitirá mayor aceptación 
y confianza

Calidad lleva implícito 
!SEGURIDAD!

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE

ÚNICA FORMA DE COMPETIR Y
SOBREVIVIR A MEDIO Y LARGO
PLAZO EN LOS MERCADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

EFICIENCIA 
ECONÓMICA

PRINCIPAL DIFERENCIA
ENTRE LAS EMPRESAS
QUE TIENEN FUTURO Y
LAS QUE NO LO TIENEN
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EN LA UNIÓN EUROPEA: 
Nuevos enfoques de la política 
europea en temas de seguridad:

GOBIERNOS

-¡Un enfoque global e integrado!,
-Abarcando a toda la cadena alimentaria "de la granja a la mesa“(from farm to
fork) incluida la producción de piensos, la producción primaria, la
transformación de alimentos, el almacenamiento, el transporte y la venta al
por menor).

-En todos los sectores de la industria alimentaria

-Entre todos los Estados miembros y en las fronteras de la Unión Europea
(internas y externas),

-Coordinando el conjunto de organismos con competencias en este ámbito, en
los distintos países.

-¡Un esfuerzo común!, ineficaz si no estamos todos
coordinados y trabajamos con un objetivo común.

La Comisión Europea a partir del 2000 hizo de la seguridad 
alimentaria una de sus prioridades principales.

Libro blanco sobre 
seguridad alimentaria

Bruselas

12 de enero de 2000

1. La seguridad alimentaria tiene 
su base normativa en el 
Reglamento (CE) n.° 178/2002 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 
2002. En él se establecen los 
principios y los requisitos 
generales de la legislación 
alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria.

Dio lugar al:

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
o?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:ES:PD
F



8

Ejemplo para una mat prima•Se ha modernizado la legislación
haciéndola más coherente, más completa y 
más actual. 

* La normativa alimentaria se  
debe aplicar en todas las etapas 
de la producción, la 
transformación y la distribución 
de los alimentos y piensos: “El 
enfoque de control se debe 
hacer«de la granja a la 
mesa»”, desde la 
explotación agraria hasta la 
mesa del consumidor

* Los explotadores de empresas 
alimentarias y los productores
de materias primas son los 
primeros responsables de la 
seguridad alimentaria

* los Estados miembros deben 
supervisar y controlar a 
explotadores y productores.

* La Comisión pone a prueba 
la eficacia de las capacidades 
y las aptitudes de los 
Estados miembros para 
realizar ese control, mediante 
auditorías e inspecciones
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Ejemplo para una mat prima•Se creó en la Unión Europea la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) 
en Parma (Contribuye a la redaccion de la 
legislación).

•Emite dictámenes y presta apoyo 
científico y técnico en todos los 
ámbitos que tienen impacto sobre 
la seguridad alimentaria (incluye la 
salud y bienestar animal, protección 
fitosanitaria, nutrición humana, etc.).

•Es responsable de mantener 
informado al público en general 
sobre los riesgos.

•Participan los Estados miembros 
de la Unión Europea y los países 
que aplican la legislación 
comunitaria en materia de 
seguridad alimentaria. 

•EFSA ha creado una red de 
cooperación con los organismos 
homólogos de los Estados 
miembros (en España AECOSAN).

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/drv.htm

Ejemplo para una mat prima…Y en cada país de la UE…
En España: AECOSAN (antes AESAN)
(RD 19/2014 del 17 de enero) Agencia 

Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. (Fusión de  
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y el 
Instituto Nacional de Consumo).

Es un organismo autónomo adscrito 
al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la 
Secretaria General de Sanidad y 
Consumo. 

Los objetivos fundamentales de 
AECOSAN son:

1. Promocionar y fomentar los 
derechos de los consumidores y 
usuarios, tanto en materia de 
seguridad de los productos 
como de sus intereses 
económicos.

2. Promover la seguridad 
alimentaria, ofreciendo 
garantías e información objetiva 
a los consumidores y agentes 
económicos del sector 
agroalimentario español.

3. Planificar, coordinar y desarrolla 
estrategias y actuaciones que 
fomenten la información, 
educación y promoción de la 
salud en el ámbito de la 
nutrición, y en particular, en la 
prevención de la obesidad.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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Enfoque integrado que 
considere la
seguridad alimentaria y la 
calidad conjuntamente con la
economía, el medio ambiente y 
los aspectos éticos en todas
las partes de la cadena de 
producción 

En España se estableció por Comunidades Autónomas. 

Necesidad de establecer un Plan 
de Seguridad Alimentaria en la 
Unión Europea (En cada pais)

Implicar a 
empresarios, 
productores y
a los 
consumidores

Abarcar toda la 
cadena 
alimentaria
desde la 
producción 
primaria hasta el 
consumidor del 
producto 
alimenticio

En España: Iguales estrategias y 

prioridades que la UE.

Aplicable a 
todos los 
sectores
alimentarios

Libro blanco sobre 
seguridad 

alimentaria fue el 
principio (2000)

¿Qué se está consiguiendo?

*Organizar la seguridad alimentaria de manera más coordinada e
integrada para alcanzar el mayor nivel de protección de la salud.

*Modernizar la legislación, haciéndola más coherente, más completa
y más actual. Fomentando su aplicación en todas las etapas de la
producción, la transformación y la distribución de los alimentos y piensos

*Reforzar los controles

*Aumentar la eficacia del sistema de asesoramiento científico, para
garantizar un nivel elevado de salud y protección de los consumidores.

*Conseguir mayor transparencia en todos los niveles de la política de
seguridad alimentaria, lo que está contribuyendo de manera decisiva a
aumentar la confianza de los consumidores.
-la participación decidida de los operadores, responsables
principales de la aplicación cotidiana de las exigencias en materia de
seguridad alimentaria.
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¿QUIÉN ES RESPONSABLE 
DE LA SEGURIDAD DE LOS 

ALIMENTOS?

CONSUMIDOR

SECTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

-agricultores, pescadores, 
ganaderos, etc.

SECTOR PRIMARIO:

-industriales, fabricantes de 
envases, etc.
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Se debe controlar:
- Establecimientos 
elaboradores de piensos.
- Centros de transformación 
de subproductos de origen 
animal.
- Explotaciones ganaderas
(sanidad y el bienestar 
animal)

Se debe informar y formar:
A los ganaderos en materia 
de seguridad alimentaria.

Producción animal

Con estas medidas se conseguirá:
1. Evitar la entrada dentro de la 
cadena alimentaria de productos 
prohibidos (residuos) y de agentes 
productores de enfermedades 
directamente transmisibles.
3. Garantizar la salud y bienestar 
animal, la  higiene y sanidad en la 
producción ganadera.
4. Garantizar la identificación 
animal en las explotaciones, al 
objeto de que pueda asegurarse la 
trazabilidad en los productos de 
origen animal.

¿QUÉ DEBE HACER EL SECTOR PRIMARIO?
*Responsabilizarse de
la seguridad de los productos 
alimenticios que pone en el mercado

El sector primario

-Producir siguiendo Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA): 

-Racionalizar el uso de los 
productos fitosanitarios y emitir 
recomendaciones sobre la correcta 
aplicación de estos productos.

-Llevar a cabo una adecuada 
gestión del suelo y del agua, etc

- Informar y formar a los aplicadores 
de plaguicidas en materia de 
seguridad alimentaria.

Producción vegetal
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CONSUMIDOR

SECTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

-agricultores, pescadores, 
ganaderos, etc.

SECTOR PRIMARIO:

-industriales, fabricantes de 
envases, etc.

*Responsabilizarse de
que los productos alimenticios que pone en 
el mercado sean seguros

¿QUÉ DEBE HACER EL SECTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN?

ACTUALMENTE EL APPCC
ESTÁ CONSIDERADA LA 
HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA MÁS 
EFICIENTE PARA ALCANZAR 
LA SEGURIDAD DEL 
ALIMENTO 
TRANSFORMADO.

*Durante la producción del alimento, tiene la obligación de 
establecer un sistema  de AUTOCONTROL para prevenir la 
presencia en el proceso de peligros para la salud, considerando 
también materias primas, envases, producción, etc. 

(APPCC; R.D. 2207/1995) 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

Metodología de trabajo 
para identificar
peligros asociados a 
las etapas de la 
cadena de producción 
de alimentos y la 
forma de evitarlos 
poniendo una medida 
preventiva efectiva.
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CONSUMIDOR

SECTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

-agricultores, pescadores, 
ganaderos, etc.

SECTOR PRIMARIO:

-industriales, fabricantes de 
envases, etc.

¿QUÉ DEBE HACER LA ADMINISTRACIÓN?
•1.Proteger prioritariamente los 
derechos y la seguridad del 
consumidor de alimentos, es 
decir, de todos los ciudadanos. 
•Constitución española 1978

3. Asesorar y Controlar a los  
productores (sector primario y de 
transformación) en el cumplimiento 
de sus obligaciones:

- Inspecciones
- Auditorias

2. Informar y formar al 
consumidor para orientarlo 
en:
- Elección de compra.
-Manipulación en el hogar 
para evitar la incorporación de 
peligros, procedimientos de 
almacenamiento y preparación 
culinaria, que aseguran un 
alimento saludable. 
-..\LA_PREPARACIONconselleria.pdf
-..\LA_HIGIENE conselleria.pdf
-http://cuidatecv.es/wp-
content/uploads/2012/10/GUIA_SEG
URIDAD_ALIMENTARIA-1.pdf

4. Proporcionar herramientas para el 
control oficial:
-legislar peligros (establecer límites)

-laboratorios

-Asesoramiento científico

-Establecer sistemas de vigilancia y control 
(nacionales, autonómicos).

-Colaborar con EFSA (Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria)> AESAN
(Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria> Comunidades autónomas , 
etc.

http://www.huevo.org.es/material_audiovisual
.asp

Manipulación del huevo
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..\GUIA_conselleriaSEGURIDAD_ALIMENTARIA.pdf

\LA_HIGIENE conselleria.pdf
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-..\LA_PREPARACIONconselleria.pdf

¿QUÉ DEBE HACER LA ADMINISTRACIÓN?
•1.Proteger prioritariamente los 
derechos y la seguridad del 
consumidor de alimentos, es 
decir, de todos los ciudadanos. 
•Constitución española 1978

3. Asesorar y Controlar a los  
productores (sector primario y de 
transformación) en el cumplimiento 
de sus obligaciones:

- Inspecciones
- Auditorias

2. Informar y formar al 
consumidor para orientarlo 
en:
- Elección de compra.
-Manipulación en el hogar 
para evitar la incorporación de 
peligros, procedimientos de 
almacenamiento y preparación 
culinaria, que aseguran un 
alimento saludable. 
-../GUIA_conselleriaSEGURI
DAD_ALIMENTARIA.pdf 
- ..\LA_PREPARACIONconselleria.pdf
-..\LA_HIGIENE conselleria.pdf

4. Proporcionar herramientas para el 
control oficial:
-legislar peligros (establecer límites)

-laboratorios

-Asesoramiento científico

-Establecer sistemas de vigilancia y control 
(nacionales, autonómicos).

-Colaborar con EFSA (Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria)> AESAN
(Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria> Comunidades autónomas , 
etc.
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¿QUÉ DEBE HACER EL CONSUMIDOR?

El consumidor es juez y parte de la seguridad alimentaria

¡TIENE DERECHO A QUE LOS 
ALIMENTOS QUE CONSUME SEAN 

SEGUROS!

¡TIENE EL DEBER DE NO SER EL 
CAUSANTE DE LA PÉRDIDA DE 
SEGURIDAD DEL ALIMENTO!

ÉL ES EL ÚLTIMO 
MANIPULADOR DEL 

ALIMENTO

¿QUÉ DEBE HACER EL CONSUMIDOR?

PARA SABER LO QUE TIENE QUE HACER DEBE SER 
INFORMADO Y FORMADO

LAS EMPRESAS 
INFORMAN A TRAVÉS DE 

LA ETIQUETA DE SUS 
ENVASES

ADMINISTRACIÓN
ASOCIACIONES DE 

CONSUMIDORES, ETC.
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¿TENGO QUE  
INTERPRETAR LA 

ETIQUETA?

¡Conservación¡

¡Bajo en calorías¡

¡Alimento funcional¡

¡Bajo en grasas¡

¡Fibra alimentaria¡
¡Fibra soluble¡

¡Fibra insoluble¡

¡Grasa trans¡

¡Grasa monoinsaturada¡

¡Grasa poliinsaturada¡


