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Los cambios en la alimentación

• La alimentación ha evolucionado de forma 
paralela a las nuevas formas de vida

• Se ha incrementado de forma espectacular la 
cantidad, la calidad y la variedad de los 
alimentos

• Han contribuido a la mejora de la salud  y las 
capacidades físicas e intelectuales de la 
población

• Se ha mejorado notablemente la seguridad de
los alimentos



¿Por qué muchos ciudadanos 
dudan de los alimentos?

• Interesa todo lo relacionado con la 
alimentación

• La alimentación es una garantía de vida, 
cuando todavía hay personas en el mundo 
que no la tienen asegurada

• Pero también es algo placentero, es 
cultura y es frecuentemente el centro de
eventos importantes de la vida social



¿Por qué muchos ciudadanos 
dudan de los alimentos?

• Tienen dudas acerca de la seguridad de
los alimentos que adquieren

• Desconfianza de los productores de
alimentos 

• Desconocimiento de los controles que se 
llevan a cabo 

• Preocupación creciente por la salud 



Posibles causas

• Proceso de urbanización acelerada

• Alejamiento del mundo rural

• Crisis alimentarias sucesivas

• Sociedad de la información y la comunicación



Posibles causas

• La oferta alimentaria se ha transformado 
radicalmente en un corto periodo de tiempo

• Predominio de los alimentos elaborados 
sobre los frescos. Desconfianza de los 
industriales 

• Desconocimiento respecto a la naturaleza y 
al proceso de elaboración de los alimentos



Demandas de los consumidores

• Alimentos de calidad, sanos y saludables
• Oferta variada 
• Buenas prácticas en los procesos de

producción
• Transparencia en los procesos. Información 

clara y veraz
• Exigencia del riesgo cero en seguridad
• Precios razonables



LA EVOLUCIÓN DEL ÁMBITO ALIMENTARIO

• Los avances en los sistemas de producción 
agrícola y ganadera

• Los cambios ocurridos en la transformación, 
distribución y comercialización de los alimentos 

• La naturaleza compleja e interdependiente de la 
producción de alimentos



LA EVOLUCIÓN DEL ÁMBITO ALIMENTARIO

• La creciente integración de las economías 
nacionales europeas en un mercado único

• La internacionalización creciente del mercado 
alimentario (antes de un carácter nacional y 
sectorial)

• La producción de una región o país afecta a 
otros



HAN CAMBIADO EL ESCENARIO 
ALIMENTARIO EUROPEO POR 

COMPLETO



LAS CRISIS ALIMENTARIAS

Emergencia de crisis alimentarias sucesivas: Encefalopatia

espongiforme bovina, dioxinas, acites, salmón,…



CRISIS ALIMENTARIAS

Con frecuencia han tenido bases reales

• Malas prácticas en la producción agraria o  industrial 

• No evaluación de riesgos

• Minimización de los riesgos

• Inadecuada priorización de objetivos

• Comunicación deficiente



CRISIS ALIMENTARIAS

En ocasiones ha sido ficticias o exageradas

• Competencia desleal 

• Comunicación deficiente



• Desconfianza de los consumidores hacia 
la cadena alimentaria

• Sensación de inseguridad alimentaria

• Creencia de ausencia de controles

CRISIS ALIMENTARIAS



• Objetivo: restablecer la confianza de los 
consumidores

• Adopción de medidas para conseguir ese 
objetivo

CRISIS ALIMENTARIAS



“SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
GRANJA A LA MESA”



El nuevo enfoque “Seguridad alimentaria desde el 
establo a la mesa”:

• Han hecho necesario un nuevo enfoque global e 
integrado

• Implica integrar y coordinar lo que se hacía por 
separado

• Preservar la integridad de la cadena en cada uno de
sus eslabones, para garantizar el conjunto

• Supone un nuevo desafío para todo el sistema

EL LIBRO BLANCO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA UE



EL LIBRO BLANCO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA UE

• Conjunto de reflexiones sobre la 
seguridad alimentaria

• Recomendaciones para lograr un alto 
nivel de seguridad alimentaria

• Principios y estrategias para asegurar la 
seguridad alimentaria



ESTABLECER GARANTÍAS EN LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA

• Seguimiento y control de la elaboración de 
los piensos y las materias primas.

• Establecimiento de un sistema fiable y 
seguro de identificación animal

• Registro de las incidencias y movimientos 
de animales en la granja

• Cuidado de la sanidad animal y en 
particular las zoonosis



ESTABLECER GARANTÍAS EN LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA

• Implantación de pautas de prevención y 
tratamiento acordes con el uso racional y 
prudente de los medicamentos

• Prácticas agrícolas prudentes
• Mejora del bienestar animal en la 

explotación y en el transporte
• Compatibilidad con el medio ambiente



EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
(TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL)

• Códigos de buenas prácticas.
• Autocontroles
• Comprobaciones periódicas
• Etiquetado e identificación.



Retos para la protección del consumidor

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN,RESTAURACIÓN

• Transportistas, mayoristas, distribuidores, 
expendedores, restaurantes y caterings.

• Códigos de buenas prácticas.
• Autocontroles
• Comprobaciones periódicas.



La seguridad alimentaria

ANALISIS DEL RIESGO

• Determinación del riesgo
Asesoramiento científico y análisis de 
datos: AGENCIAS DE SEGURIDAD        
ALIMENTARIA

• Gestión del riesgo
Reglamentación y control

• Comunicación del riesgo



La seguridad alimentaria

TRAZABILIDAD

• Trazabilidad de los animales para consumo 
humano y animal

• Avances sustanciales conseguidos en los 
últimos tiempos en todos los segmentos de 
la cadena



La seguridad alimentaria

PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

• La seguridad alimentaria es una responsabilidad 
pública 

• Las comprobaciones y la inspección de 
alimentos, tarea de las autoridades 

• Promulgación de normas y exigencia de su 
cumplimiento

• Cada vez será mas importante la labor auditora



La seguridad alimentaria

LEGISLACIÓN

• Mas coherente, eficaz, dinámica y flexible

• Revisada periódicamente 

• Realista y cumplible



El paquete de higiene

• Conjunto de reglamentos que desarrolla la 
nueva legislación de la UE en materia de
control alimentario

• Aplicación obligatoria desde el 1 de Enero 
de 2006

• Resume y concreta los principios de la 
seguridad alimentaria



La seguridad alimentaria
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

• Aplicación ante carencias de conocimiento 
sobre un riesgo o peligro

• Protección preventiva del consumidor
• Aplicación temporal
• Riesgo de utilización injustificada o para 

evitar competencia



La seguridad alimentaria

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

• El consumidor quiere saber como se 
llevan a cabo los procesos de producción 
de alimentos

• El consumidor quiere participar en las 
decisiones de cómo debe ser la 
producción de alimentos



La seguridad alimentaria

LOS CONSUMIDORES
• Responsables de un almacenamiento, 

manipulación y cocinado correctos
• Necesidad de adecuada educación
• Derecho a recibir adecuada información que 

permita una elección informada
• Necesidad de un etiquetado adecuado



La comunicación en seguridad 
alimentaria

• Papel de los medios de comunicación
- Información responsable

• Necesidad de una mayor formación de en 
materia alimentaria:

- De los consumidores
- De los periodistas



La comunicación en seguridad alimentaria

COMUNICACIÓN DE RIESGO

� Desconfianza en las autoridades.

� Mayor confianza en los científicos y  técnicos.

� El consumidor desea información veraz e 
inteligible.

� El consumidor rechaza la trivialización.



Diferencias de comportamiento de los 
distintos sectores sociales

Mayor sensibilidad:
Madres: Protección de sus hijos
Ancianos: influencia de los medios

Menos sensibilidad: 
Los jóvenes

La comunicación en seguridad 
alimentaria



Papel de los medios de comunicación

• Responsabilidad de las secciones de 
sociedad.

• Papel de las agencias informativas.
• Uso de internet.
• Influencia de los periódicos.
• Influencia de la radio.
• Influencia de la televisión.

La comunicación en seguridad alimentaria



Papel de los medios de comunicación

• Periodistas:
- Formación humanística
- Escaso nivel de especialización

• Necesidad de disponer de informadores:
- Fiables
- Disponibles permanentemente
- Capaces de resumir y simplificar.

La comunicación en seguridad alimentaria



PERSPECTIVAS DE FUTURO
• Mayor incidencia de los factores     

medioambientales.
• Cambio de los hábitos de vida:

Expectativas de una mayor calidad
Cambios en el tipo de vida urbana:    

alimentos precocinados, etc…
Hipervaloración de la salud: alimentos 

funcionales
• Reducción del segmento alimentario en el       

presupuesto familiar
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