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FIAB: REPRESENTACIÓN DEL SECTOR

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: FIAB

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas se creó en 1977 para
representar a la industria española de alimentación y bebidas a través de un único
organismo y una sola voz.
Su actividad fundamental consiste en informar al sector de las novedades que puedan
afectar a su funcionamiento y representar sus intereses ante las diferentes administraciones
y órganos de decisión, tanto en el ámbito nacional como a nivel europeo e internacional.

Actualmente, engloba a 47 asociaciones sectoriales que representan cerca del 90% del
volumen de negocio del sector.

www.fiab.es
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II

LA EVOLUCIÓN …
 AÑOS 70
 Alimentación básica

 AÑOS 80
 Alimentación segura

 AÑOS 90
 Alimentación y salud

 ACTUALIDAD
 Nutrigenómica
 nutrigenética

www.fiab.es
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PINCELADAS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE

Cada vez los alimentos son más seguros y la sensibilidad
de los consumidores respecto a ellos es cada vez mayor
Mayor grado de responsabilidad entre todos los que
intervienen en la cadena de producción
Procesos cada vez más complejos y largos

www.fiab.es
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PINCELADAS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE

¿Qué piensan los consumidores?
 La mayoría de los europeos asocian los alimentos y comer con placer
 Los que se preocupan por los posibles riesgos relacionados con los alimentos están
más preocupados por la contaminación química que por la bacteriana
 Confianza en las Agencias de Seguridad alimentaria nacionales y europeas de
alimentos como fuentes de información sobre los posibles riesgos asociados con
los alimentos
 Algunos datos:
- 58% alimentos frescos y sabrosos
- 54% comidas familiares y con amigos
- 44% precios asequibles y satisfacer el hambre
- 37% preocupados por la seguridad de los alimentos
- 23% control de calorías y nutrientes
www.fiab.es
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PINCELADAS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE

¿Qué piensan los consumidores?
 Seguridad alimentaria, riesgos y percepción del consumidor:
- 20% crisis económica
- 18% contaminación ambiental
- 11% posibilidad de que los alimentos dañen su salud

FUENTE:
Datos de la encuesta del Eurobarómetro sobre la percepción de los riesgos alimentarios

www.fiab.es
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HITOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Libro Blanco de Seguridad Alimentaria (Enero 2000)
- Garantizar un nivel más elevado de seguridad alimentaría y protección de los
consumidores en la UE
- Planteamiento global e integrado a lo largo de toda la cadena
“de la granja a la mesa”
Reglamento (CE) nº 178/2002

-

Norma básica de seguridad alimentaria en la UE
Derechos y obligaciones de los consumidores
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

www.fiab.es
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HITOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UNIÓN EUROPEA
2002
10º Aniversario

www.fiab.es
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HITOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Rapid alert system for food and feed
RASFF

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB

 Acciones continuadas
 Acciones puntuales (alertas y crisis)

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
ACCIONES CONTINUADAS

 1977: Creación de la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria
(CIOA)
 1986: Lote
 1990: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)
 1993: Normas ISO Serie 9000
 1999: Plan Nacional de I+D y sistema en red
 Consorcio para la Seguridad Alimentaria
 De 2005…

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1977
Creación de la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA)
Real Decreto 1456/1982
Órgano colegiado para coordinar y armonizar la regulación de la legislación alimentaria, cuyos informes tienen
carácter preceptivo en los aspectos técnicos, sanitarios, de comercialización y de protección al consumidor en
el ámbito de la ordenación alimentaria
Funciones de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) las siguientes:
»
»
»
»
»

»

Establecer los conceptos básicos y los criterios armonizadores en la regulación del ámbito alimentario
Informar con carácter preceptivo las disposiciones sobre la materia de ordenación alimentaria.
Formular cuantas mociones, propuestas o recomendaciones considere convenientes en materia alimentaria.
Mantener actualizada la documentación e información nacional e internacional en lo referente al sector
alimentario.
Efectuar las tareas de estudio, coordinación y asesoramiento que precisen los asuntos relacionados con la
ordenación alimentaria sometidos a su consideración o por su propia iniciativa.
Constituir ponencias o grupos de trabajo en relación con aspectos concretos de aplicación y desarrollo del
Código Alimentario Español o elaboración de proyectos de disposiciones relativas al mismo, a cuyo efecto
podrá solicitar las colaboraciones oportunas.
Las relaciones y coordinación con los Comités de Expertos de los Organismos Internacionales especializados y
singularmente con la Comisión del Codex Alimentarius y el Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias, en colaboración con los servicios de los Departamentos correspondientes.
www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1986
La industria alimentaria empieza a implantar la indicación del LOTE de fabricación.
Finalidad:
Conocer la ubicación final del producto en el mercado y efectuar una retirada rápida
cuando sea necesario
Legislación:



1989: Directiva 2011/91/UE, de 13 de diciembre de 2011.
1991: Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre de 1991, que regula las menciones o marcas
que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio

Antecedente de la trazabilidad

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1990
Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC)
FIAB apuesta por los mecanismos de Autocontrol basados en los principios del análisis
de riesgos y puntos críticos de control
Importante labor de desarrollo de Guías Sectoriales de APPCC en colaboración con el
Ministerio de Sanidad
Cuando la normativa comunitaria introdujo la obligación de que todos los operadores
deberían aplicar los principios del APPCC, la industria alimentaria española se
convierte en una referencia en Europa

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1993
Normas ISO Serie 9000 y Agencia Seguridad Alimentaría







Creación Comisión conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la aplicación a la industria alimentaria de las Normas ISO Serie
9000.
Incorporación de la industria alimentaria a los más exigentes sistemas de calidad
FIAB solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la creación de una
Agencia de Seguridad Alimentaria que coordinara las competencias en esta
materia
Largo recorrido hasta la creación de AESAN en 2001

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1996
Consorcio para la Seguridad Alimentaria



Para llevar a cabo campañas de sensibilización a los consumidores relacionadas
con la seguridad alimentaria



FIAB, CEACCU, UNAE, FUCI



Portal internet:



http://www.informaciónconsumidor.com
Premiada en 2003 en la V Edición de los premios «Favoritos Expansión» como la mejor página web
española de servicios de atención al ciudadano.

www.fiab.es

19

INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1999
Plan Nacional I+D 2000-2013


Propuesta de creación de un Centro en Red que agrupara a los científicos que
operan en el ámbito de la seguridad alimentaria (químicos, microbiólogos,
alergólogos, nutricionistas, etc.,)

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
1999
Plan Nacional I+D 2000-2013
•

FIAB ha sido una de las primeras organizaciones consideradas por CDTI como Unidad de Innovación
Internacional.

•

Ha promovido la creación de tres Centros Tecnológicos de carácter cooperativo para las pymes, con
una evolución y un crecimiento notorios.

•

La IAB española participó en el impulso de la Plataforma Tecnológica Europea Food for Life y, en
España, promocionó la creación de la Plataforma Tecnológica Sectorial Food for Life - Spain.

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB
Desde 2004
Puesta en marcha de los Reglamentos de higiene
Reglamentos 852/2004 – Higiene de los productos alimenticios
Reglamento 853/2004 – Higiene productos origen animal
Reglamento 854/2004 – Controles productos origen animal

INFORME COMISION (2011):





No necesidad de una revisión general
Demasiado pronto para evaluación detallada
Problemas más importantes en los pequeños establecimientos
Prioridad: revisión sistema inspección de la carne

www.fiab.es
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: el papel de FIAB

ACCIONES PUNTUALES: alertas y crisis
 Punto de contacto del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
 Guía Gestión alertas

www.fiab.es
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LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

 Reitera la legislación comunitaria
 Establecimiento de instrumentos comunes que contribuyan a generar un alto nivel
de seguridad de los alimentos, piensos y prevención de riesgos
 Bases para la planificación, coordinación desarrollo de las estrategias y actuaciones
en materia de promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y de la prevención
de la obesidad
 Regulación de procedimientos evaluación, gestión y comunicación de riesgos
 Problemas en la tramitación: fusión AESA/Agencia del Medicamento, Coordinación
de la Administración.

www.fiab.es
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EL VALOR DEL ESFUERZO CONTINUO Y CONJUNTO

 La confianza del consumidor es un concepto frágil
 En el entorno económico actual es necesario mantener el máximo nivel de
seguridad alimentaria
 Profundizar en la coordinación
 Integración al consumidor en todas política.

www.fiab.es
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EL VALOR DEL ESFUERZO CONTINUO Y CONJUNTO
Tres realidades – Juan José Francisco Polledo
“Generar episodios de inseguridad es incompatible con la rentabilidad de una compañía a
medio plazo.
La seguridad no es el espontáneo fruto de hacer lo obvio, sino la meritoria consecuencia de
planificar un resultado.
La seguridad tiene un coste marginal creciente y su falta de visualización por el consumidor
dificulta su incorporación al precio final del producto.”

www.fiab.es
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MUCHAS GRACIAS
Montserrat Prieto Goberna
m.prieto@fiab.es

Velázquez, 64 – 3º. 28001 Madrid

T +34 91 411 72 11

F +34 91 411 73 44

E fiab@fiab.es

www.fiab.es

