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TRAZABILIDAD, PIEZA CLAVE 
EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

¿Cómo es posible actuar ante la detección de un 
problema de seguridad alimentaria?

¡¡¡¡IMPRESCINDIBLE LA 
TRAZABILIDAD¡¡¡

Las pasadas crisis alimentarias pusieron de manifiesto
que para seguir el flujo físico de los productos no es
suficiente con seguir el rastro de su flujo comercial
(por medio del registro de las facturas)

• Poder proceder a retiradas específicas y 
precisas de productos.
• Informar a los consumidores.
• Informar a los funcionarios encargados del 
control.
• Evitar problemas de seguridad alimentaria.

¡La trazabilidad en sí misma no 
hace que los alimentos sean 
seguros, pero ayuda a evitar 

problemas de seguridad 
alimentaria¡



2

1. 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 
y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad 
alimentaria.

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

L31/3 (28 y 29)

La Unión Europea estableció la obligatoriedad de la trazabilidad de los 
alimentos y los piensos en todas las etapas de producción, transformación y 
distribución, desde el 1 de enero de 2005.

Trazabilidad:
Posibilidad de encontrar y
seguir el rastro, a través de
todas las etapas de producción,
transformación y distribución,
de un alimento, un pienso, un
animal destinado a la producción
de alimentos o una sustancia
destinada a ser incorporada en
alimentos o piensos o con
probabilidad de serlo”.

Reglamento (CE) Nº 178/2002

Trazabilidad:
Procedimientos que permiten controlar el 
histórico, la situación física y la trayectoria
de un producto o lote de productos a lo largo de la 
cadena de suministro en un momento dado, a 
través de unas herramientas determinadas
(Asociación Española de Codificación 
Comercial (AECOC)

Trazabilidad:
Capacidad de seguir el movimiento de un producto 
alimenticio a través de las etapas específicas de 
producción, procesado y distribución” (UNE-EN ISO 
22005:2008)

La trazabilidad no es un concepto 
nuevo pero pasó a ser obligatoria
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NORMATIVA

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:242:0002:0003:ES:
PDF

Un proceso de trazabilidad completo/fiable debería 
incluir:
*Codificación rigurosa y exhaustiva de los productos.
*La identificación de la información
*Los intercambios de información entre distintos 
agentes de la cadena o dentro de una misma empresa. 
/ autoridades competentes 

los explotadores de empresas alimentarias deberán dar información (a la empresa 
alimentaria a la que se suministran los alimentos o a la autoridad competente) de:
a) Descripción exacta de los alimentos
b) Volumen/cantidad de los alimentos;
c) Nombre y dirección de:

- explotador de empresa alimentaria desde la que se han expedido los alimentos
- explotador de empresa alimentaria a la que se destinan los alimentos
- referencia del lote/remesa.

d) fecha de expedición.
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Se basa en el planteamiento «la etapa anterior y la etapa posterior», 
-Se establecerá un vínculo «proveedor-producto» (qué productos han sido 
suministrados por qué proveedores);
-Se establecerá un vínculo «producto-cliente» (qué productos han sido suministrados a 
qué clientes).
-Los explotadores de empresas alimentarias no tienen que identificar a los clientes 
inmediatos cuando éstos sean consumidores finales.

Ej. Trazabilidad Mercamadrid
https://www.youtube.com/watch?v=sKQy4UkKL_s

Proveedor:
-persona física (por ejemplo un cazador o 
un recolector de setas) o
-persona jurídica (como una explotación o 
una empresa) de la cual haya recibido su 
alimento/materia prima.

Productores u operadores:

• Potencia la confianza de los 
consumidores.
• El productor dispone de 
información registrada de todas las 
actuaciones llevadas a cabo sobre el 
producto.
• Permite potenciar los atributos de 
los productos, destacar el origen o 
tratamientos diferenciados.
• Reducir desprestigio comercial al 
conocer las partidas afectadas y poder 
retirarlas antes de causar daños.
• Depurar responsabilidades, pues 
en caso de incidencia puede permitir 
llegar al origen exacto del problema 
inculpando solo a los responsables.

Para los consumidores:

• Tienen la posibilidad de conocer el origen y 
proceso del producto que consumen.
• Permite detectar prácticas fraudulentas, 
adulteración de alimentos o prácticas engañosas 
para los consumidores
• Mayor seguridad, pues en caso de alertas 
alimentarias facilita la retirada de las
partidas afectadas.

VENTAJAS DE LA TRAZABILIDAD

Para la Administración Pública:

• Facilita las funciones de inspección y de control.
• Permite gestionar mejor el riesgo en las posibles 
crisis alimentarias, identificando posibles
fallos, ordenando retiradas en el punto adecuado, etc.
• Puede depurar responsabilidades.
• Protege mejor la salud pública.
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Sustancias/ingredientes?
Aplica:
- Las sustancias e ingredientes destinadas a ser 

incorporadas en un alimento/pienso durante su 
fabricación, preparación o tratamiento. Ej. el grano 
incorporado a un alimento o un pienso. En cambio, 
excluiría el grano utilizado como semilla para el cultivo.

No aplica:
- Medicamentos veterinarios, productos fitosanitarios, 

fertilizantes.
- Material de envasado no se ajusta a la definición de 

«alimento» (Reglamento (CE) nº 1935/2004 ).

¿Dónde se tiene que aplicar la trazabilidad?
• Dentro de la UE, en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la 

producción primaria (animales, productores de alimentos, cosechas) a la 
distribución y el suministro de alimentos o piensos, pasando por la 
transformación de los mismos, incluidos los intermediarios,

• Productos importados: Las disposiciones de trazabilidad del Reglamento no son
aplicables fuera de la UE. Abarca desde el importador en la UE (este debe
identificar al exportador en el país de origen). Sí se considerarán todas las etapas
de la producción, la transformación y la distribución que tengan lugar en la UE.

¿Cuánto tiempo debe conservarse?.
-5 años desde la fecha de fabricación (en 
general) y para productos sin una fecha de 
caducidad especificada. 
-Durante los seis meses siguientes a la fecha 
de fabricación: para productos muy perecederos
(con fecha de caducidad inferior a tres meses).
-Plazo de consumo más seis meses para 
productos con una fecha de consumo preferente.

¿Cómo tienen que ser los sistemas y procedimientos 
para asegurar la trazabilidad de los productos?.
-Capaces de dar la información necesaria si así lo 
solicitan las autoridades competentes.
-Organizados para dar información exacta y  rápida en 
caso de crisis (el formato no es importante)

https://www.youtube.com/watch?v=125eo2Q
BCsQ
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PAPEL DEL CONTROL OFICIAL

Las autoridades de control son responsables de:
• Promover la implantación del sistema de trazabilidad
• Verificar el cumplimiento de la legislación (auditorías de control)
• Adoptar las disposiciones que procedan (retiradas, informaciones, etc.) para la 

gestión del riesgo en caso de  crisis alimentarias.



7

LA TRAZABILIDAD EN EL SECTOR PRIMARIO: 
El sector agrícola

• El agricultor es responsable de la 
seguridad y salubridad de los alimentos 
que produce.

• Debe tener implantado un sistema de 
trazabilidad (etiquetar, identificar, 
documentar)

• Debe disponer de la información 
necesaria para garantizar el sistema de 
trazabilidad. 

• Debe colaborar con la autoridad 
competente que efectúe los controles y 
presentarle la documentación que le pida.

• Debe informar a la autoridad competente 
cuando sospeche o sepa que un 
producto no reúne los requisitos de 
seguridad alimentaria, así como informar 
a los clientes que han adquirido el 
producto afectado para coordinar la 
retirada del mismo.

Para implantar la trazabilidad debe dejar 
constancia de:
• trazabilidad hacia atrás: Todo proveedor y 
partidas adquiridas de productos fitosanitarios,
plantones, varetas para injertar, abonos y otros 
productos utilizados (pueden ser los albaranes o
facturas de compra).

• Trazabilidad Interna: Todas las operaciones o 
tratamientos que se realicen en campo se 
anotarán en el cuaderno u hoja de campo

• Trazabilidad hacia delante: Las entregas y 
clientes a los que se les envía las mercancías 
se registrarán: destino de cada producto y toda 
la información asociada

https://www.youtube.com/watch?v=0rxvSSwm
Kz4

Trazabilidad Andalucia (frutas /hortalizas)

https://www.youtube.com/watch?v=VG4XRLweImw
Trazabilidad (fruta)

https://www.youtube.com/watch?v=9
FOfa2cqugY
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Los agricultores deberán anotar en un cuaderno de campo, como mínimo la información de:

b) Cada análisis de plaguicidas realizado:
1.º Cultivo o cosecha muestreados.
2.º Sustancias activas detectadas.
3.º Número del boletín de análisis y laboratorio que lo realiza.

a) Cada tratamiento plaguicida realizado:
1.º Cultivo, cosecha, local o medio de transporte tratado.
2.º Plaga, incluidas las malas hierbas, motivo del tratamiento.
3.º Producto utilizado, nombre comercial y n.º de Registro.

c) Cada cosecha o cada partida de cosecha comercializada:
1.º Producto vegetal.
2.º Cantidad del mismo expedida.
3.º Nombre y dirección del cliente o receptor.

.
Además deberá quedar constancia:

-Identificación de la parcela (titular, superficie, polígono, parcela y término 
municipal).
-Número de identificación fiscal del titular de la explotación.

-Facturas de adquisición de productos fitosanitarios, contratos con las empresas 
de tratamientos, boletines de análisis, albaranes o facturas de venta.

-Agrupación de productos en lotes, e identificación de los mismos mediante 
etiquetas. 

Conjunto de una cosecha, cultivada en la misma parcela, 
con la misma fecha de plantación y recolección, y que ha 
sido sometida a los mismos tratamientos fitosanitarios, 
riego, fertilización, etc.
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Como ejemplo del registro de esta información, se adjunta un modelo de cuaderno 
de campo que cumple con alguno de los requisitos citados anteriormente:
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ETIQUETADO Y

Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los Consumidores 
(Ha entrado en vigor en diciembre de 2014). 

ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

El texto actualiza la legislación en materia de etiquetado: el del etiquetado general de los productos
alimenticios, regulado por la directiva 2000/13/CE, y el del etiquetado nutricional, objetivo de la directiva
90/496/CEE.
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Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los Consumidores. 
ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

Modificación importante relacionada con la
trazabilidad: “Extensión de la obligatoriedad de
indicar el país de origen en el etiquetado”
Hasta hoy, únicamente era obligatorio para la carne
fresca de vacuno (requisito que se estableció durante
la crisis de la EEB), las frutas y las verduras, la miel,
el aceite de oliva y en los casos en los que no hacerlo
puede suponer un engaño al consumidores.
A partir de ahora también lo será para la carne fresca
de cerdo, ovino, caprino y aves de corral.

En el plazo de tres años, la Comisión presentará un
informe que evalúe la viabilidad y un análisis de
costes y beneficios de la indicación del país de origen
o del lugar de procedencia en el caso de los siguientes
productos: otros tipos de carnes, la leche, la leche
empleada como ingrediente de productos lácteos, la
carne utilizada como ingrediente, los alimentos sin
transformar, los ingredientes que representen más
del 50% de un alimento

Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los Consumidores. 
ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

¡ El aceite de palma sale del escondite (antes
“aceite vegetal)”¡
-El más utilizado del mundo: alimentación (pizzas,
bollería industrial, margarinas, cremas de cacao,
pasteles), limpieza, cosméticos, biocombustible.
-Uno de los ingredientes con peor reputación por
su contenido en grasas saturadas y los excesos
medioambientales de su producción en países
como Indonesia y Malasia.

En países como Francia, Bélgica y Suecia ha habido
campañas muy agresivas en contra del aceite de
palma
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Reglamento UE Nº 1169/2011, Sobre La Información Alimentaria Facilitada a Los Consumidores. 
ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

En los alimentos envasados, la información
sobre los alergenos deberá aparecer en la lista
de ingredientes, debiendo destacarse mediante
una composición tipográfica que la diferencie
claramente del resto de la lista de ingredientes (p.
ej., mediante el tipo de letra, estilo o color de
fondo).
En ausencia de una lista de ingredientes debe
incluirse la mención “contiene”, seguida de la
sustancia o producto que figura en el anexo II.
(Anexo que será reexaminado por la Comisión,
teniendo en cuenta los avances científicos y, si
procede, actualizará la lista).



13

Hay normas específicas de trazabilidad-etiquetado para ciertos sectores o productos: 

1. Etiquetado de la carne de vacuno (Reglamento (CE) nº 1760/2000 ) 
2. Etiquetado del pescado (Reglamento (CE) nº 2065/2001)

3. OMG (Reglamento (CE) nº 1829/2003 )

ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/c
alidad-seguridad-
alimentaria/UNE_1950042013_(2)_tcm7-
320665.pdf

La trazabilidad en el sector pesquero 
se asocia con la idea de seguridad 
alimentaria y con la de control y 
sostenibilidad de los recursos 
pesqueros, 
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1. Alimentos modificados genéticamente (Artículo 2.6 del Reglamento 1829/03):

-Alimento que es OMG: Ej. brote de soja modificada 
genéticamente.

-Alimento que contiene OMG: Ej. ensalada con brotes de 
soja MG

-Alimento producido a partir de OMG: Ej. aceite de maíz 
procedente de maíz MG; chocolate con lecitina de soja procedente 
de soja MG.
2. Piensos modificados genéticamente (Artículo 2.7 del Reglamento 1829/03):

-Pienso que es OMG: Ej. maíz MG
-Pienso que contiene OMG: Ej. pienso compuesto que 

contiene maíz MG
-Pienso producido a partir de OMG: harina de soja 

modificada genéticamente; gluten de maíz producido a partir de 
maíz MG..

Quedan excluidos:
-Los Productos de origen animal (leche, carne, huevos, grasas, ...), procedentes de animales
alimentados con alimentos MG.
-Los Microorganismos modificados genéticamente no presentes en el producto final.

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/rincon_consumidor/subseccion/omgs.shtml

Información que aparece en AECOSAN:

Obliga a informar al 
cliente en la etiqueta

¿Cómo puedo saber si el producto que voy a comprar contiene OMG?
La legislación europea obliga a que se etiqueten todos aquellos alimentos que
contengan o estén compuestos de OMG, para facilitar la libre elección del
consumidor.
Tendrán la indicación “Este producto contiene organismos modificados
genéticamente”. Es obligatorio indicarlo en el etiquetado de aquellos productos cuyo
contenido en OMG supere el 0,9 %.

¿Qué es la Trazabilidad de OMG?
La legislación europea obliga a que en todas las fases del proceso de producción
y comercialización se pueda saber si un alimento contiene OMG.

En la comercialización de un producto (que contiene o está compuesto por OMG) se
debe transmitir por escrito (al operador que recibe el producto) la mención de que
éste contiene o está compuesto por OMG y el identificador (clave alfa numérica)
asignado a dicho OMG.

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/rincon_consumidor/subseccion/omgs.shtml
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TRAZABILIDAD  Y CRISIS 
ALIMENTARIAS

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
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La EFSA/AECOSAN 
gestionan un sistema de 
alertas alimentarias Cada Estado miembro tiene la obligación de 

notificar a la Comisión:
-La presencia de alimentos o piensos no seguros.
-La detección de sustancias prohibidas o cuando 
se sobrepasan los límites legales establecidos 
para sustancias permitidas, como son los residuos 
de medicamentos veterinarios, aditivos 
alimentarios, etc. 

En caso de 
emergencia, la 
Comisión Europea 
puede intervenir 
directamente para 
proteger la salud 
pública, sin esperar 
a consultar a los 
gobiernos de la UE. 

• …¡¡¡¡Patógenos Emergentes¡¡¡¡¡
• 2011: ¡Crisis del pepino¡

*Se actúa de forma 
rápida y coordinada.
*Es una herramienta 
efectiva para intercambiar 
información relacionada 
con las medidas que hay 
que tomar ante la detección 
de un riesgo grave (por 
alimento o pienso) para la 
salud humana

Se podrán tomar medidas como:
• Impedir comercialización de alimentos o piensos, o a 

retirarlos del mercado;
• Rechazar lotes de alimentos o piensos en puestos 

fronterizos de la Unión Europea.
• Informar al consumidor, si la información divulgada a 

través de la red de alerta se refiere a un riesgo alimentario
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/seguridad_alimentaria/a
ecosan_seguridad_alimentaria.shtml

LAS NOTIFICACIONES DENTRO DE ESTE SISTEMA PUEDEN SER DE VARIOS TIPOS:

NOTICIAS: Son cualquier tipo de información 
relacionada con la seguridad alimentaria, que 
no ha sido transmitida a la red ni como Alerta 
ni como Información, pero que se considera 
relevante para las autoridades de control.

INFORMACIONES: Son lanzadas cuando un
alimento/pienso que presente un riesgo, no
requiera una rápida adopción de medidas (el
producto no ha alcanzado el mercado de los
miembros de la red o ya no se encuentra en
sus mercados). Suelen producirse en
rechazos de envíos en las fronteras exteriores
procedentes de terceros países.

ALERTAS: Son lanzadas cuando un alimento o un pienso que suponga un 
riesgo, esté ya presente en el mercado europeo y requiera una rápida 
adopción de medidas. Se intenta dar toda la información necesaria a través 
de la red de Estados miembros para que puedan comprobar si el producto 
implicado está presente en sus mercados nacionales, y en caso afirmativo 
que adopten las medidas pertinentes. 
Cada Estado miembro tiene sus mecanismos para proceder a las retiradas.
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Es un sistema diseñado en forma de red, que permite mantener una constante vigilancia frente a 
cualquier riesgo o incidencia que, relacionado con los alimentos, pueda afectar a la salud de los 
consumidores

Sistema de Alerta Rápido de la Unión Europea (RASFF) http://ec.europa.eu/food/safety/rasf
f/index_en.htm
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En España: 
La gestión de la red de alerta alimentaria se efectúa a 
través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de 
Información (SCIRI).

Dentro de este sistema AECOSAN es el punto de contacto 
con RASFF y con  otros sistemas de alerta internacionales 
como el INFOSAN.

Ej: Soja no declarada y etiquetado incorrecto en lecitina granulada 
procedente de Dinamarca
11/11/2014
AECOSAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta (RASFF) de una alerta notificada por las Autoridades
Sanitarias de Dinamarca relativa a la presencia de soja no declarada y etiquetado incorrecto en lecitina granulada
procedente de Dinamarca.
El producto afectado es Lecitina Granulada, que está disponible en dos presentaciones:
•200g, número de lote 143501B, fecha de consumo preferente 09/2015, y número de artículo (EAN):
5705380166197.
•400g, número de lote: 143501C, fecha de consumo preferente 09/2015 y número de artículo (EAN):
5705380165848.
Las Autoridades Sanitarias de Dinamarca nos han comunicado que la empresa BIOSYM A/M ha procedido a su
retirada.
Por parte de esta Agencia se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades Competentes de las
Comunidades Autónomas, a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). Las Autoridades Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la cual se ubica la empresa que ha recibido el producto del mayorista de
Dinamarca, están realizando las investigaciones oportunas.
No obstante, y como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la soja que
pudieran tener los productos anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlos.
Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

Presencia de leche no declarada en el etiquetado de galletas con 
chocolate procedentes de España
10/10/2014
En relación a la Nota Web del pasado 01.10.2014, se informa que por parte de las Autoridades
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid se nos ha informado que existen tres nuevos
lotes afectados de unas galletas procedentes de España.
Datos del producto:
•Cookies de Kamut Chocolate.
•Marca comercial: El Horno de Leña.
•Los lotes afectados son el 140604 (fecha de consumo preferente 04/06/2015) y el lote
140829.
•Los nuevos lotes afectados son: 131112, 140122 y 140324.
Asimismo, nos aclaran que los lotes indican la fecha de producción a la inversa-año, mes y día y
que la vida útil es de un año desde dicha fecha.
01/10/2014
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento con
fecha 30 de septiembre de 2014, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de
Información (SCIRI), de una notificación realizada por las Autoridades competentes de la
Comunidad Autónoma de Madrid, relativa a la presencia de leche no declarada en el etiquetado del
producto “Cookies de Kamut Chocolate”
El producto afectado es: Cookies de Kamut Chocolate de la marca: El Horno de Leña,
lotes: 140604 (fecha de consumo preferente 04/06/2015) y el lote 140829.
Se ha procedido a informar de estos hechos, a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional, a
las Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas donde ha sido distribuido el
producto.
No obstante, y como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a las
proteínas lácteas que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se
abstengan de consumirlo. Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta
ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Presencia de pescado no declarado en el etiquetado de aceitunas 
verdes rellenas con pimiento picante procedentes de España
22/09/2014
La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a
través de la Red de Alerta (RASFF) de una notificación de alerta notificada por las Autoridades
Sanitarias de Reino Unido relativa a la presencia pescado no declarado en el etiquetado de aceitunas
verdes rellenas procedentes de España. Se encontró que en algunos botes de aceitunas verdes
rellenas de pimiento rojo picante había una pequeña cantidad de aceitunas verdes rellenas de
anchoa.
El producto afectado es el siguiente:
•Aceitunas verdes rellenas con pimiento picante.
•Nombre del producto en la etiqueta es "Waitrose Stuffed Green Olives with Hot Pimiento".
•Marca WAITROSE.
•Lote Fecha de consumo preferente antes de 2016.
Por el momento se desconoce la distribución del producto.
Por parte de esta Agencia se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades Competentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la cual se ubica el fabricante, a través de la Red de
Alerta Alimentaria nacional (SCIRI). Estando en curso las investigaciones.
Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores alérgicos al pescado que
pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de
consumirlo.

¿Cómo es posible actuar ante la 
detección de un problema?

IMPRESCINDIBLE LA 
TRAZABILIDAD¡¡¡


