
AECOSAN : LINEAS DE ACCION. LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO  Y LA PERCEPCION DEL 
CONSUMIDOR

Dr. Juan Julián García Gómez
Vocal Asesor 

AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



AECOSAN : 

ESTRUCTURA Y LINEAS DE ACCION
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Reglamento (CE) No 178/2002 
Legislación alimentaria

Autoridades competentes Operadores económicos

Reglamento (CE) 
No 882/2004
Requisitos generales sobre 
control oficial

Reglamento (CE) 
No 854/2004
Requisitos específicos sobre control 
oficial de productos de origen animal

Reglamento (CE) 
No 852/2004

Requisitos generales sobre higiene alimentaria

Reglamento (CE) 
No 853/2004

Requisitos específicos de higiene para 
productos de origen animal

Requisitos específicos de higiene para piensos



MINISTRA



• Ejercer la promoción y el fomento de los derechos
de los consumidores y usuarios, promover la
INOCUIDAD alimentaria, como aspecto
fundamental de la salud pública.

• Ofrecer garantías e información objetiva a los
consumidores y agentes económicos del sector
agroalimentario español.

• Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y
actuaciones que fomenten la información,
educación y promoción de la salud en el ámbito
de la nutrición y en especial la prevención de la
obesidad.

REAL DECRETO 19/2014  DE 17 DE ENERO

OBJETIVOS DE AECOSAN



DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

SECRETARÍA GENERAL

S.G. DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA

S.G. COORD. ALERTAS 
Y PROG.  CONTROL 

OFICIAL

S.G. DE ARBITRAJE Y 
DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR

S.G. DE COORDINACIÓN 
DE CALIDAD Y 

COOPERACIÓN EN 
CONSUMO

CENTRO DE 
INVESTIGACION Y 

CONTROL DE LA CALIDAD 
CENTRO NACIONAL DE 

ALIMENTACION 

LABORATORIO NACIONAL Y 
COMUNITARIO DE 

REFERENCIA DE BIOTOXINAS 
MARINAS 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 
INSTTIUCIONAL VOCALIA ASESORA 

PARA LA 
COORDINACION 

ESTRATEGIA 
NAOS/OBSERVATORIO 

DE LA OBESIDADVOCALIA ASESORA 
PARA LA 

COORDINACION
INTERNACIONAL 

PRESIDENCIA 

ESTRUCTURA DE LA AECOSAN : UNIDADES



CONSEJO DE DIRECCIÓN



COMISIÓN INSTITUCIONAL



GRUPO EXPERTOS CONSEJO U.E. GRUPO EXPERTOS COMISIÓN U.E.

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES
DESARROLLO NORMATIVO 

FOROS IBEROAMERICANO DE AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR

COMITÉS Y COMISIÓN 
CODEX ALIMENTARIUS

REPRESENTACION INTERNACIONAL : CONSEJO / COMISION 
/ CODEX / NACIONES UNIDAS / FORO IBEROAMERICANO

ICPEN
International consumer protection

Enforcement network
NACIONES UNIDAS : 
UNCITRAL/UNCTAD

HEADS OF AGENCY HIGH LEVEL GROUP

FAO

OCDE



COORDINACIÓN DE ALERTAS Y 
PROGRAMACIÓN

DEL CONTROL OFICIAL

CONTROLES OFICIALES

SISTEMA DE ALERTAS 
ALIMENTARIAS: SCIRI



PLAN NACIONAL DE 
CONTROL DE LA 

CADENA ALIMENTARIA
Planificación

AUDITORIAS
Valoración de la 

eficacia

INFORME ANUAL
Evaluación de resultados

PLANES NACIONALES DE CONTROL OFICIAL 
(2007)

PILARES FUNDAMENTALES DEL 
CONTROL OFICIAL



PLANES NACIONALES DE CONTROL DE LA CADENA 
ALIMENTARIA EN ESPAÑA

• No consenso con 
CCAA

• Descriptivo

• Amplio consenso 
con CCAA

• Descriptivo y 
operativo

• Amplio consenso 
con CCAA

• Basado en 
sistemas de 
calidad



PLAN

CHECK

DO

ACT

ASPECTOS GENERALES DE LA
PLANIFICACIÓN:

• Objetivos estratégicos
• Listado de bloques y programas
• Planificación de los controles 

oficiales: categorización y 
priorización en base al riesgo

PROGRAMAS DE CONTROL

EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES: CCAA

• Supervisión del control oficial
• Verificación de la eficacia
• Auditorías del control oficial 

(internas y externas)

INFORME ANUAL DE RESULTADOS

REVISIÓN DEL SISTEMA• PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN
• Revisión de objetivos
• Elaboración de nuevos procedimientos
• Formación
• (…) 

Recursos humanos, 
técnicos y materiales



 Parte A descriptiva común,
amplia

 Parte B, operativa, programas de
control, con tres secciones:

• Sanidad Exterior
• MAGRAMA
• AECOSAN

 Página Web: documento pdf

 Parte común muy reducida

 Sistemas de control diferenciados
por Ministerios y Unidades
Ministeriales.

AECOSAN:

• Sistema seguridad
alimentaria: ciclo PDCA

• Sistema no seguridad
alimentaria (Consumo)

 Página Web: contenido navegable

¿Qué cambia?

¿Qué no cambia?

• Plan marco a nivel Nacional

• CCAA elaboran en base a él los planes
autonómicos operativos de control oficial

• Publicado en la página Web de AECOSAN





Sistema de Información: ALCÓN
GESTIÓN RÁPIDA Y EFICAZ DE DATOS ESPECÍFICOS

 CONTROL OFICIAL
 SCIRI/RASFF
 RESIDUOS DE PESTICIDAS 
 ZOONOSIS (AECOSAN + MAGRAMA)

SCIRI

RASFF

INFOSAN



PAPEL DE LA  AECOSAN EN EL SCIRI

 Coordinar el funcionamiento de las redes de alerta
alimentarias existentes en territorio español, y su
integración en los respectivos sistemas comunitario e
internacional.

 Informará a los consumidores de los riesgos de aquellos
alimentos incluidos en este sistema que sean susceptibles
de difusión (ej: alérgenos).

ESPAÑA (ALIMENTOS) (SCIRI)
 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIÓN.
 COMUNIDADES  AUTONOMAS (DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA Y/O CONSUMO O AGENCIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA)
y CIUDADES AUTÓNOMAS  (17+CEUTA+MELILLA).

 MINISTERIO DE DEFENSA.
 FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS .
 SECTOR DISTRIBUCION.
 OTROS: SANIDAD EXTERIOR, CCAES, CNE y MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

ESPAÑA (ALIMENTOS) (SCIRI)
 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIÓN.
 COMUNIDADES  AUTONOMAS (DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

PÚBLICA Y/O CONSUMO O AGENCIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA)
y CIUDADES AUTÓNOMAS  (17+CEUTA+MELILLA).

 MINISTERIO DE DEFENSA.
 FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS .
 SECTOR DISTRIBUCION.
 OTROS: SANIDAD EXTERIOR, CCAES, CNE y MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.



Evaluación temporal de la gestión de SCIRI
2010-2015

2956 expedientes 
gestionados en 2015

SCIRI

Distribución de notificaciones 
de alerta por categoría de 

producto por categoría de peligro



QUIMICOSQUIMICOS BIOLOGICOSBIOLOGICOS NUTRICIONALESNUTRICIONALES

PROMOCION DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

GESTION DE RIESGOS 

COMISIÓN INSTITUCIONAL

GRUPOS DE TRABAJO : CONSENSOS TECNICOS

• COORDINACIÓN DE 
UNA APLICACIÓN ARMONIZADA

• INTERPRETACIÓN NORMATIVA

• CONSENSOS



Microbiología

Microbiológicos de análisis de productos de 
pescado:

 Norovirus
 Hepatitis A virus

Parasitología:
 Trichinella
 Anisakis

Enfermedades zoonóticas
transmitidas por los alimentos:

 Salmonellosis 
 Listeriosis
 Campylobacteriosis
 E. coli verotoxigenic
 Staphyloccocus
 enterotoxins

 Programa Nacional de monitoreo microbiológico en 
carne de cerdo para ser exportada a Estados Unidos 
(aprobada por el USDA).

Contaminantes

 Micotoxins

 PAHs

 Pesticidas

 Dioxins

 Alimentos en contacto con 
materiales 

 GMO’s

23 REFERENCIAS

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN



European Union Reference Laboratory for Marine
Biotoxins (EURLMB)



AECOSAN : 

ESTRATEGIA NAOS



Posición 
global

Factor de riesgo
Muertes 

(millones)
Porcentaje 

total

1 Hipertensión arterial 7,5 12,80%

2 Tabaquismo 5,1 8,70%

3 Diabetes 3,4 5,80%

4 Inactividad física 3,2 5,50%

5 Sobrepeso y obesidad 2,8 4,80%

6 Hipercolesterolemia 2,6 4,50%

7 Relaciones sexuales de riesgo 2,4 4%

8 Abuso de alcohol 2,3 3,80%

9 Bajo peso infantil 2,2 3,80%

10 Humo de interior de combustibles sólidos 2 3,30%

Mortalidad global según su fracción atribuible a los 10 
principales factores. Health Statistics and Informatics 

Department, WHO



Diabetes

Enfermedad 
CV

Cáncer 

Enfermedad 
Respiratoria

Trastornos 
mentales 

Hay que disminuir las enfermedades no 
transmisibles (ENT) en las que la dieta y la 
actividad física tienen un papel relevante.

El 80% de las ECV y Diabetes y el 40% del cáncer  
pueden prevenirse.

Ni los gobiernos ni los ciudadanos lo pueden 
resolver solos. 



ESTRATEGIA NAOS

LEY 17/2011, food safety 
and nutrition

Article 36 
NAOS Strategy



LA ESTRATEGIA NAOS  2005- 2016 

Objetivos

• Promover la alimentación saludable y la práctica de la actividad 
Física (disminuir los dos factores de riesgo conjuntamente: las 
pautas alimentarias poco saludables y el sedentarismo).  

• Disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus 
consecuencias en salud y sociales. 

Ámbitos

• Escolar, Familiar, Comunitario, empresarial y sanitario.
• Perfil de implicación y gestión multisectorial, 

multidisciplinar y multifactorial.
• Cooperación pública y privada con todo los sectores a todos 

los niveles: sociedades científicas y técnicos, 
Administraciones (CC.AA y locales), sistema sanitarios, 
empresas etc.



Líneas de actuación.  ESTRATEGIA NAOS

CONSTRUIR Y COMPARTIR EVIDENCIA CIENTÍFICA. OBSERVATORIO DE LA 
NUTRICIÓN Y DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD. SEGUIMIENTO. INVESTIGACIÓN.

PREVENCIÓN y PROMOCIÓN DE LA SALUD. SENSIBILIZAR. COMUNICAR. 
RECOMENDAR.

PROTECCION DE LA SALUD. FACILITAR OPCIONES SALUDABLES.
REFORMULACIÓN. MEJORA EN LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS Y
BEBIDAS.

PROTECCIÓN DE LA SALUD. DISMINUIR LA PRESION DE LA PUBLICIDAD EN 
MENORES.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. ENTORNO ESCOLAR. 

COOPERAR, ESTABLECER ALIANZAS Y SINERGIAS

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. FACILITAR OPCIONES SALUDABLES. 
COMUNIDAD. SISTEMA SANITARIO. ÁMBITO LABORAL 



Analizar regularmente la situación
nutricional en la población española, la
evolución de la obesidad y sus factores
determinantes.

Ley  17/2011 ,de 5 
julio (art.38)

Acuerdo de Consejo de Ministros
. 

18 de enero de 2013

Generar 
conocimiento

Generar 
evidencia 
científica

Vigilancia 
epidemiológica

Evaluación

CONSTRUIR EVIDENCIA CIENTÍFICA. OBSERVATORIO DE LA NUTRICIÓN Y 
DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD. SEGUIMIENTO. INVESTIGACIÓN.



ENTORNO ESCOLAR.  PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACION SALUDABLE y DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA .

Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria
y Nutrición. Art.40º

o Las autoridades educativas promoverán la
Alimentación Saludable también el conocimiento
de los beneficios de la AF y deporte y fomentaran
su práctica.

o La necesidad de que las escuelas sean un espacio
protegido para la publicidad. Las campañas de
educación y que tanto las que son sobre la As como
las de promoción de AF o deporte sean autorizadas
por las C. de educación en base a criterios de
sanidad



PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. FACILITAR OPCIONES SALUDABLES. 
COMUNIDAD. SISTEMA SANITARIO. ÁMBITO LABORAL 

Si se capacita a los adultos con conocimientos, 
habilidades y actitudes para un estilo de vida 

saludable, entre iguales, mejorarán sus hábitos 
de salud cardiovascular y el autocontrol de los 

factores de riesgo.



CONVENIOS

IMPULSAR REFORMULACIÓN. PROTECCIÓN DE LA SALUD.



22 g NaCl 
/ kg de 
harina

18 g NaCl / kg 
de harina

20% 
REDUCCIÓN 

DE SAL 
EN PAN

2004

2008



Acuerdo voluntario para la reducción del 10% de contenido medio de sal y del
5% del contenido medio de grasas en los productos de carnicería y charcutería
de elaboración artesanal en un período de 2 años

Jornada técnica informativa
REDUCCIÓN DE SAL Y GRASA

19 mayo 2014 – MSSSI - Madrid

CONVENIO  con CEDECARNE- AFCA

PRODUCTOS



GRASAS SATURADAS

<10 % de la 
energía total

ÁCIDOSGRASOS 
TRANS 

<1 % de la energía 
total

AZÚCARES 
AÑADIDOS 

<10 % de la 
energía total

SAL 

≤5g/persona/día

Factores Dietéticos. OBJETIVOS 

Re
fo

rm
ul

ac
ió

n 

Reformular los alimentos para suprimir o 
reducir algunos de sus componentes, 
pero manteniendo seguridad, sabor y 
textura.

Opción clave para conseguir los 
objetivos o recomendaciones 
nutricionales en la dieta.

El sector privado asume un papel 
crucial de compromiso, de 
responsabilidad, de buenas practicas y 
de I+D en el desarrollo de opciones 
saludables.



2008 – Comisión Europea

Grupo de Alto Nivel sobre Alimentación 
y Actividad Física (HLG)

2008 – Comisión Europea

Grupo de Alto Nivel sobre Alimentación 
y Actividad Física (HLG)

2007

Libro Blanco: Estrategia Europea sobre 
Problemas de Salud relacionados con la 

Alimentación, el Sobrepeso y la 
Obesidad

2007

Libro Blanco: Estrategia Europea sobre 
Problemas de Salud relacionados con la 

Alimentación, el Sobrepeso y la 
Obesidad

2008 

Marco sobre Iniciativas 
Nacionales en Reducción de Sal

2008 

Marco sobre Iniciativas 
Nacionales en Reducción de Sal

2011 

Marco Europeo sobre Nutrientes 
Seleccionados: grasas, grasas 

saturadas, grasas trans, azúcares 
añadidos y contenido energético.

2011 

Marco Europeo sobre Nutrientes 
Seleccionados: grasas, grasas 

saturadas, grasas trans, azúcares 
añadidos y contenido energético.

2012

Anexo I:Marco sobre 
Grasas Saturadas

2012

Anexo I:Marco sobre 
Grasas Saturadas

2015
Anexo II: Marco sobre 
Azúcares añadidos

2015
Anexo II: Marco sobre 
Azúcares añadidos

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  
IMPULSO EUROPEO 

TRABAJAR JUNTOS EEMM-
SECTORES

SALUD PUBLICA/EVIDENCIA 
CIENTIFICA/ MERCADO 

INTERIOR/INCREMENTAR 
OFERTA PRODUCTOS MAS 

SALUDABLES / I+D

Marco Europeo de Reformulación



SAL
• Sopas
• Restaurantes
• Productos del pescado
• Productos de patata

SAL
• Sopas
• Restaurantes
• Productos del pescado
• Productos de patata

GRASAS 

SATURADAS

• Grasas, aceites, margarinas
• Restauración moderna

AZÚCARES
AÑADIDOS
• Bebidas refrescantes 
• Confitería
• Panadería (Bizcochos, pasteles, 

galletas)
• Postres , helados y coberturas
• Frutas y verduras en conserva

CEREALES
DESAYUNO

PLATOS 
PREPARADOS 

QUESOS
PRODUCTOS
CÁRNICOS

PRODUCTOS
LACTEOS
COMIDAS 
ESCOLARES

PAN
SALSAS
APERITIVOS
SALADOS 
CATERING

2008. Marco Sal 
Un mínimo de 
reducción del 16 % 
en 4 años

2012: Anexo I
Mínimo de 5 
% en 4 años. 
Reducción 
adicional 5 % 
en 2020.

2015. Anexo II
Un mínimo de 
10 % en 2020, 
(conjunto de 
las categorías), 

Productos Prioritarios para Reformular
(Marcos y Anexos HLG on Nutrition & PA. Comisión Europea)



SENSIBILIZAR. COMUNICAR. RECOMENDAR .VISIBILIZAR- PREVENCIÓN y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Es la primera pirámide oficial en
España que sitúa al mismo nivel de
recomendaciones las nutricionales
con las de actividad física.

La información contenida en la
Pirámide NAOS persigue difundir la
adquisición de hábitos alimentarios
saludables e impulsar la práctica
regular de actividad física entre la
población.



PUBLICACIONES Y FOLLETOS



Colaboración 
3 Deportistas 
Olímpicos - COE

Campañas

• La mejor receta: alimentación 
equilibrada y ejercicio físico.
• Realiza actividad física a diario.
• Combina actividad física con 
alimentación variada y equilibrada.
• Camina 30 minutos al día.
• Come variado, equilibrado, moderado y muévete.
• Vive activo, muévete para estar sano.
• Utiliza las escaleras en lugar del ascensor.
• La mejor receta: alimentación equilibrada y 
ejercicio físico.

SAUL CRAVIOTO

DAVID CAL 

JENIFER PAREJA 



Premios Estrategia NAOS / Convencion NAOS

Reconocen y estimulan iniciativas o programas que fomenten la alimentación
saludable y la práctica de la actividad física en diferentes áreas de intervención:
familiar y comunitario, escolar, sanitario, laboral y empresarial.

Jurado formado por expertos de varios ámbitos y sectores.

Se instauraron en el año 2007, estas son las modalidades de premios :
o A la promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y 

comunitario.
o A la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito familiar y 

comunitario.
o A la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar.
o A la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito escolar
o Ámbito Sanitario.
o Ámbito Laboral.
o Iniciativa Empresarial.
o Especial Reconocimiento.

Total proyectos presentados a los Premios Estrategia NAOS = 1.000



EDUCA NAOS

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN
/web/nutricion/seccion/educaNAOS.shtml



2005 2012 

CÓDIGO
PAOS
2012

2011

2010

- Acuerdo de Autorregulación de la 
publicidad de alimentos dirigida a 
menores de 12 años.

- Comisión de seguimiento.

FORTA, UTECA
Operadores de televisión

DISMINUIR LA PRESION DE LA PUBLICIDAD - PROTECCIÓN DE LA SALUD

47 empresas



CODIGO PAOS

• En septiembre de 2009, AESAN, FIAB, AUTOCONTROL
y los operadores de televisión citados a continuación
firmaron un acuerdo de colaboración para su
aplicación por parte de la Federación de Organismos
de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y la Unión
de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), ésta
última en representación de Antena 3 Televisión,
Gestevisión Telecinco, Grupo Sogecable, La Sexta
Televisión, Veo y NET Televisión.

• Recientemente Real Madrid TV



AUTOCONTROL

 En España, desde 1996, una organización de
autodisciplina publicitaria, que es la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial
(AUTOCONTROL), compuesta por empresas anunciantes,
agencias de publicidad, medios de comunicación y
asociaciones de las anteriores.

 Esta Asociación, sin ánimo de lucro, se encarga de
gestionar el sistema de autorregulación publicitaria en
España mediante la resolución de las reclamaciones
planteadas por la realización de publicidad
presuntamente ilícita, así como del sistema de consulta
previa para las empresas anunciantes, agencias y medios,
y la colaboración activa con los poderes públicos.



EN LA PROPIA LEY

 El artículo 46 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, bajo el epígrafe
“Publicidad de alimentos dirigidos a menores de quince
años”, hace un llamamiento al establecimiento de códigos
de conducta que regulen las comunicaciones comerciales
de alimentos y bebidas dirigidas a la población menor de
15 años.



INTERNET HASTA 15 AÑOS

 Por todo ello, las empresas acordaron ampliar su
compromiso de autorregulación en relación con la publicidad
de alimentos y bebidas destinada a menores de15 años en
Internet, teniendo en cuenta el creciente uso de este medio de
comunicación también entre este segmento de la población.

 De hecho, la propia Comisión Europea en su Comunicación
del 2 de mayo de 2012, sobre una “Estrategia Europea en favor
de una Internet más adecuada para los niños” reconoce la
necesidad de ofrecer en Internet contenidos seguros y
adecuados para este públicos.



 Como regla general, los mensajes publicitarios de
alimentos o bebidas no deberán promover o presentar
hábitos de alimentación o modos de vida poco saludables
tales como comer o beber de forma inmoderada, excesiva o
compulsiva, ni deberán fomentar, aprobar o presentar de
forma condescendiente hábitos de vida sedentarios.

 No deberá mostrar el alimento o bebida promocionado en
cantidades excesivas o desproporcionadas. Asimismo,
cuando la publicidad presente el alimento o bebida
promocionada en el contexto de una comida, deberá
mostrarse acompañado de una variedad razonable de
alimentos con el fin de que el mensaje publicitario fomente
su consumo como parte de una dieta variada y equilibrada.

-



 Evitarse presentaciones que puedan asustarlos: no deberán
utilizarse descripciones de violencia gratuitas ni presentaciones
excesivamente agresivas.

 Deberá expresarse en un lenguaje comprensible para este
público y de forma clara, legible y destacada. Con tal fin, si esa
información adicional se ofrece a través de una sobreimpresión,
se cuidará el tamaño de las indicaciones, el contraste con el
fondo, así como su tiempo de permanencia en pantalla.

 La publicidad de alimentos o bebidas dirigida a menores de
hasta 12 años en ningún caso explotará la especial confianza de
estos niños, en sus padres, en profesores, o en otras personas,
tales como profesionales de programas infantiles, o personajes
(reales o ficticios) de películas o series de ficción



Positivos
(no se aprecian inconvenientes al contenido 
del anuncio)

4.232

Con modificaciones 
(Se ha recomendado introducir cambios en 
el anuncio) 

852

Negativos
(Se ha desaconsejado la difusión del 
anuncio)

238

Solicitudes de consulta previa al Gabinete Técnico de 
AUTOCONTROL sobre proyectos de anuncios de 
alimentos dirigidos al público infantil, para su 

análisis a la luz del Código PAOS



ESTABLECER ALIANZAS  Y SINERGIAS. TRABAJANDO CON OTROS .

*Grupo de trabajo en España para HEPA (Euro-OMS ): Consejo Superior de Deportes, D.G. de Evaluación y Cooperación Territorial, Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, D.G de Salud Pública, Calidad e Innovación, Instituto de Seguridad  e Higiene en el Trabajo. 

Grupo de trabajo en España 
para HEPA (Euro-OMS ) *

Grupo de trabajo E.NAOS (AECOSAN)
/ CCAA -C. Sanidad (y Educación).

Líneas de actuación. Estrategia NAOS



- 2008. Marco sobre Iniciativas Nacionales en Reducción 
de Sal.

- 2011. Marco Europeo sobre Nutrientes Seleccionados: 
grasas, grasas saturadas, grasas trans, azúcares 
añadidos y contenido energético.

- 2012. Anexo I sobre Grasas Saturadas.

- 2015. Anexo II sobre Azúcares añadidos.

Base de datos sobre 
nutrición, obesidad y 
actividad física de la 
OMS/Europa (NOPA)

- Red de Vigilancia Epidemiológica sobre Obesidad 
Infantil 

de OMS-Europa (Iniciativa COSI).

- Red Europea sobre Reducción de Sal de la OMS 
(ESAN).

- Grupo HEPA – Red Europea para la promoción de la 
salud a través de la Actividad Física.

- Red Europea en  Reducción de la Presión  Publicitaria 
en niños de la OMS.

COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.

HIGH LEVEL GROUP N&PA

 2010. Conclusiones del Consejo de la UE sobre 
medidas para reducir la ingesta de sal.

 Plan de Acción Europeo sobre Obesidad Infantil 2014-
2020.





AECOSAN :
LA COMUNICACION DEL RIESGO Y LA PERCEPCION 

DEL CONSUMIDOR



AN
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Comunicación del riesgo
parte del principio de transparencia

e información al público
Reglamento (CE) nº 178/2002



DEFINICION DE COMUNICACIÓN DE RIESGO

El intercambio interactivo, a lo largo de todo el proceso
de análisis del riesgo, de información y opiniones en
relación con los factores de peligro y los riesgos, los
factores relacionados con el riesgo y las percepciones
del riesgo, que se establece entre los responsables de la
evaluación y los responsables de la gestión del riesgo, los
consumidores, las empresas alimentarias y de piensos, la
comunidad científica y otras partes interesadas; en ese
intercambio está incluida la explicación de los
resultados de la evaluación del riesgo y la motivación de
las decisiones relacionadas con la gestión del riesgo.

Base Legal Reglamento (EC) Nº 178/2002



También en la nueva Ley de Inocuidad Alimentaria y Nutrición
se establecen las bases de lo que ha de constituir la
comunicación de los riesgos a la población cuando éstos se
detectan, teniendo en cuenta para ello distintos principios que
aseguren la objetividad de sus contenidos, la transparencia de la
información facilitada y su fácil comprensión.

Se adoptarán las medidas apropiadas para informar al ciudadano
de las características del riesgo, con un mensaje objetivo, fiable,
apropiado, entendible y accesible.

-Fomentar la organización de encuentros y actividades
divulgativas de ámbito nacional e internacional, con objeto de
buscar herramientas de comunicación que posibiliten la
generación de conocimiento.

LEY 17/2011



Teléfono de
Atención al 
Ciudadano

(OIAC)

PORTAL WEB

GABINETE
Medios de 

Comunicación

HERRAMIENTAS EN LA COMUNICACION



Desayunos Medios

Convenio Radio NacionalPortal web . Evolución Visitas



NUEVA WEB : www.aecosan.msssi.gob.es



• Engloba páginas de AESAN, INC, NAOS,
PERSEO, CNA y el Observatorio

• Crea nuevos apartados para el CICC y el
laboratorio nacional de Referencia de
Biotoxinas Marinas.

• Estructurado en 7 apartados
• Herramientas para facilitar la búsqueda de

contenidos.
• Adaptada a las nuevas tecnologías:

• Diseño responsive.
• Compartir contenidos redes sociales
• Canal RSS



MEDIDAS GESTIÓN DEL RIESGO : COMUNICACION

Es el proceso consistente en sopesar las alternativas
políticas, en consultar con las partes interesadas,
teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y otros
factores pertinentes, y, si es necesario, seleccionando
las opciones apropiadas de prevención y control





• Derivada de la contaminación medioambiental, los 
peces acumulan mercurio en su organismo a lo largo 
de su vida, esto ocurre especialmente en aquellas 
especies de gran tamaño como los grandes 
depredadores. 

• Su forma orgánica (metilmercurio) posee una 
elevada toxicidad, se disuelve fácilmente en la grasa 
y atraviesa la barrera hemato-encefálica y la placenta 
pudiendo provocar alteraciones en el desarrollo 
neuronal del feto y en niños de corta edad.

MERCURIO



“Opinión sobre el mercurio y metil-mercurio en productos 
alimenticios” de EFSA   

Nota informativa sobre “Metil-mercurio en pescado y 
productos pesqueros” de la Comisión Europea  

Se recomienda a mujeres embarazadas o que puedan
llegar a estarlo, mujeres en fase de lactancia y a niños de
corta edad (entre 1 y 30 meses) consumir una amplia
variedad de pescados, evitando/limitando consumir
especies de pescados:



Pescados

Mujeres en edad 
fértil embarazadas 

o en período de 
lactancia

Niños <3 años Niños 3-12 años

Pez espada
Tiburón

Atún rojo*
Lucio

Evitar su consumo
Evitar su 
consumo

Limitar a 50 
gr/semana o

100 gr/2 semanas
(no consumir 

ningún otro de los 
pescados de esta 

categoría en la 
misma semana)

*Thunnus thynnus (especie grande, normalmente consumida en fresco o congelada y fileteada)



CONSEJOS ESPECIFICOS : COLECTIVOS







REPERCUSION MEDIATICA











 Los nitratos se encuentran de manera natural en los vegetales,
especialmente en las hortalizas de hoja verde, como las espinacas y la
lechuga. Los nitratos en sí son relativamente poco tóxicos. Su
toxicidad viene determinada por su reducción a nitritos en el cuerpo
humano que, en altas concentraciones pueden originar
metahemoglobinemia, cuyo signo más característico es la cianosis.

 Conscientes de este riesgo alimentario, se han establecido a nivel
comunitario límites máximos de nitratos en lechugas y espinacas, así
como en alimentos infantiles (Reglamento 1881/2006, de 19 de
diciembre de 2006, que establece niveles máximos de contaminantes
en ciertos alimentos). En algunos casos se ha comprobado que, a
pesar de la aplicación de códigos de buenas prácticas agrícolas, no se
consigue cumplir con los límites máximos para nitratos,
especialmente en el caso de las espinacas frescas.

NITRATOS



 La clave para explicar esta situación reside en las condiciones
climáticas, en concreto la luz como factor fundamental en el
cultivo de estas hortalizas. Una elevada intensidad lumínica
favorece el metabolismo de la planta fijando el nitrógeno en
compuestos orgánicos nitrogenados, como aminoácidos,
proteínas, clorofila, etc., lo que reduce el contenido de nitratos,
de modo que cualquier factor que reduzca la intensidad luminosa
o la velocidad de la fotosíntesis favorece la acumulación de los
mismos en la planta.

 Por eso, los cultivos de invierno presentan concentraciones de
nitratos superiores a los de verano y por la misma razón, los
cultivos en los países del norte de Europa presentan niveles
superiores a los que tienen lugar en la zona sur. Por la misma
razón, los cultivos al aire libre tienen menor contenido en nitratos
que los de invernadero.

NITRATOS



 El Panel de Contaminantes de EFSA afirma que los niveles
de nitratos en lechuga no representan un riesgo para los
niños.

 En el caso de las espinacas la situación es diferente; EFSA
ha estudiado dos escenarios distintos de exposición y ha
llegado a las siguientes conclusiones:



 Lactantes (bebés de 3 a 12 meses): Es poco probable que el
consumo de espinacas sea una preocupación para la salud,
teniendo en cuenta que éstas formarían parte de la dieta como
uno de los ingredientes del puré para bebés entre 6 y 12 meses.
EFSA reconoce que habría un riesgo en el caso de que se diese
más de una ración de puré con espinacas al día (considerando
que las espinacas constituyen el 50% del contenido de dicho
puré).

 Niños de 1 a 18 años: EFSA ha estudiado tres grupos de
población de niños (1-3, 4-6 y ≥7 años), en los que las espinacas
ya se pueden llegar a consumir como una ración completa, y ha
determinado que la mayor exposición a nitratos se da en el
segmento de 1 a 3 años.



 EFSA advierte de que el almacenamiento inapropiado
de estas hortalizas cocinadas (preparación de los purés
con más de un día de antelación y conservados a
temperatura ambiente) puede dar lugar a la conversión
de los nitratos a nitritos in situ, aumentando así el
potencial de causar metahemoglobinemia.

 Además, los niños con infecciones bacterianas del
tracto gastrointestinal son más sensibles a los nitratos,
por lo que el Panel desaconseja alimentar a estos niños
con espinacas.



-La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda
introducir las verduras en forma de puré a partir de los 6
meses, evitando en los primeros meses las espinacas, col y
remolacha, porque pueden ser causa de
metahemoglobinemia por su contenido en nitratos;
recomienda introducir estas verduras a partir de los 12 meses



Recomendaciones de consumo de crustáceos para reducir la 
exposición de cadmio 

 El cadmio (Cd) es un metal pesado que se encuentra en el
medioambiente de forma natural asociado a minerales de cinc, cobre
o plomo, por lo que es un subproducto inevitable en las actividades
mineras relacionadas con estos metales. Tiene muchas aplicaciones
industriales por lo que su liberación al medio ambiente se ve
incrementada por la acción del hombre (quema de combustibles
fósiles, metalurgia, incineración de basuras) y por el uso de
fertilizantes a base de fosfatos y de lodos residuales.

 La mayor fuente de exposición humana al cadmio es la
alimentación, de ahí que sea considerado un riesgo alimentario.
Teniendo en cuenta su presencia inevitable en el medio ambiente, el
Reglamento 1881/2006 establece los contenidos máximos admitidos.

CADMIO



 Se acumula principalmente en el hígado y riñón, durante un
tiempo estimado de 10-30 años. El cadmio es tóxico para el riñón,
acumulándose principalmente en los túbulos proximales,
pudiendo causar disfunción renal.

 Dado su potencial de acumulación en hígado y riñones en los
animales, los niveles más altos encontrados en alimentos se dan
precisamente en despojos comestibles (riñón>hígado>>otros
despojos comestibles). También se encuentran niveles altos en
marisco, debido a que en muchos casos se consume el animal
entero, incluyendo vísceras, donde se concentra el cadmio.

CADMIO



 En el caso de los crustáceos, el contenido máximo
establecido en el Reglamento 1881/2006, que ha sido
modificado recientemente, se aplica a la carne blanca de los
apéndices y el abdomen,

 En algunos países europeos, entre los que se encuentra
España, se consume, además de la parte “blanca”, otras
partes de los crustáceos como puede ser la cabeza de las
gambas, langostinos, cigalas, etc. y el cuerpo de los
crustáceos de tipo cangrejo, cuyos niveles de cadmio son
altos, debido a que el cadmio se acumula principalmente en
el hepatopáncreas, que forma parte del aparato digestivo de
los crustáceos y se localiza en la cabeza.





ACRILAMIDA

 La acrilamida es un compuesto que se forma durante el cocinado
de ciertos alimentos sometidos a altas temperaturas (más de
120ºC). Esta reacción química (Maillard:aminoacido/azucar) es la
misma que “pardea u oscurece” estos alimentos haciéndolos más
sabrosos. Este proceso es susceptible de darse tanto en casa como
en restaurantes o en la industria alimentaria.

 El café, productos fritos a base de patata, las galletas, los
crackers, el pan tostado y el pan de molde son importantes
fuentes de exposición a acrilamida en la dieta.



ACRILAMIDA

 La cantidad de acrilamida que se forma depende de varios
factores:

-Temperatura final de cocción/fritura/tostado
-Tiempo de cocción/fritura/tostado
-Cantidad de asparragina y de azúcares reductores en la materia
prima (patatas o cereales)

 Según EFSA, todavía no está demostrado que este compuesto
sea una sustancia cancerígena para el ser humano, aunque existe
preocupación por el nivel de exposición actual a través de la dieta.



Teniendo en cuenta las conclusiones de EFSA sobre
acrilamida en determinados alimentos, así como los hábitos
de consumo en los hogares españoles, AECOSAN ofrece las
siguientes recomendaciones de consumo y procesado de
ciertos alimentos con el objetivo de disminuir la exposición a
acrilamida en la población general



Actualmente en fase de debate de un reglamento que hará
obligatoria la aplicación de buenas prácticas para reducir
acrilamida en la industria (APPCC) bajo el Reglamento de
Higiene (852/2004). No hay base sólida para fijar LMs todavía,
hay que recopilar más datos.



Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de

diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los alimentos

(Diario Oficial de la Unión Europea L 404 de 30 de diciembre de 2006)
DOUE 18 /01/2013

y
Desarrollo Comunitario 

PROTECCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES, Y CREAR CONDICIONES IGUALES DE 

COMPETENCIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

OBJETIVO:

Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos



“Cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe 
alguna relación entre una categoría de alimentos, el alimento, o 

algunos de sus componentes, y la salud”:

Artículo 14.1

a) Relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad

b) Relativas al crecimiento y 
desarrollo de los niños

Artículo 13.1: LISTA

- Crecimiento, desarrollo y 
funciones corporales

- Funciones psicológicas y 
comportamentales

- Adelgazamiento / control 
de peso / disminución de 
la sensación de hambre / 
aumento de la sensación 
de saciedad / reducción 
del aporte energético de 
la dieta.

Artículo 13.5 declaraciones del tipo
artículo 13.1. que estén basadas en
pruebas científicas recientemente
obtenidas y/o solicitud de protección
de los datos.

Reglamentos autorizan o 
deniegan

R 432/2012 y…. 

DECLARACIONES NUTRICIONALES /PROPIEDADES SALUDABLES






