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1. Controles Exploratorios

2. Información en la página web

3. Apoyo a la elaboración de una Guía para la prevención del fraude

en la industria alimentaria

4. Organización de actividades de formación sobre la calidad y el

fraude de los alimentos.
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Controles exploratorios

- Controles sistemáticos y globales

- Sin acta de inspección (cuestionario)

- Metodología de verificaciones más que de investigación (Se 

controlan aspectos de calidad, trazabilidad, etiquetado, materias 

primas y procesos.

- No represiva- Las irregularidades encontradas se notifican el 

mismo día de la visita, de manera que las empresas puedan 

corregirlas, sin entrar en un proceso sancionador administrativo.

Buenas prácticas prevención fraudes
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Doble finalidad:

Clasificar las empresas alimentarias en función del 

riesgo de fraude e incumplimiento. Evaluación de los 

elementos de riesgo (actividad, comprobaciones 

propias, trazabilidad, etc.)

Informar y asesorar a la empresa sobre la normativa 

(las pymes a menudo no disponen de recursos para 

mantenerse al día)

Controles exploratorios
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Controles exploratorios

Enero de 2008 - en curso

Desde que se implementó la práctica, se han 

realizado más de 2.200 visitas de control 

exploratorio.

Se ha comprobado que la mayoría de empresas 

visitadas han corregido sus irregularidades sin 

necesidad de iniciar un proceso sancionador.

Esta práctica también ha sido útil para ampliar las 

bases utilizadas en el análisis del riesgo, por lo 

tanto más completa.
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Controles exploratorios

- Mayor proximidad a las empresas del sector agroalimentario.

- Más información sobre sus puntos de vista y experiencias.

- Información sobre los diferentes sectores

- Detección de problemas en la cadena alimentaria.
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Información en la pàgina web

1. Información en la web oficial sobre la lucha y la prevención del fraude

alimentario

2. Boletín QAliment de calidad de los alimentos y lucha

contra el fraude.
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L’etiqueta al detall

Buenas prácticas prevención fraudes
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Errors més freqüents 
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Aspectes critics de 

qualitat 
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Información en la página web- boletín Qaliment

Periodicidad mensual 

Nº 1 – Noviembre 2016                                   Nº 40 – Junio 2020

Buenas prácticas prevención fraudes
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http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Publicacio/Butlleti-QAliment-00010

Buenas prácticas prevención fraudes

Información en la página web- boletín Qaliment

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Publicacio/Butlleti-QAliment-00010
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Buenas prácticas prevención fraudes

Información en la página web- boletín Qaliment
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Datos a diciembre 2019:

Número de visitas a las secciones de calidad aimentaria y lucha 

contra el fraude: 10.750

Visualitzaciones: 126. 289

Inscripciones al boletín: 1.047

Buenas prácticas prevención fraudes

Información en la página web- boletín Qaliment
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Guia para la prevención del fraude en la industria alimentaria

Buenas prácticas prevención fraudes
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Actividades de formación sobre la calidad y el fraude de los alimentos.

- Participación en seminarios, workshops y

grupos de trabajo

- Organitzación de cursos y jornadas

Buenas prácticas prevención fraudes
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Organización de cursos y jornadas

En colaboración con otros organismos

En respuesta a irregularidades y 

deficiencias detectadas.

A petición de la industria

Buenas prácticas prevención fraudes

Actividades de formación sobre la calidad y el fraude de los alimentos.
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- Congresos internacionales sobre fraudes: Food Integrity Conference,  Authent-net, Era-net .   

Buenas prácticas prevención fraudes

Actividades de formación sobre la calidad y el fraude de los alimentos.
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- Jornadas del plan anual de transferencia tecnológica (PATT) del DARP 

organizadas y / o con participación.

- Jornadas o sesiones técnicas de colaboración con asociaciones profesionales 

(FECIC, FCAC, FIAB ..)

- Jornadas técnicas

- Ponencias sobre control del grado en Másteres universitarios UAB, UB, UPC

- Intervención en programa de TV Lleida

- Participación en grupos de trabajo sobre normativa del sector vitivinícola, plan 

de acción de la fruta dulce y en mesas sectoriales

Buenas prácticas prevención fraudes

Actividades de formación sobre la calidad y el fraude de los alimentos.
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Buenas prácticas de los paises socios del proyecto Qualify

- Creación de un comité relativo a la seguridad, calidad y

prevención del fraude alimentario (intercambio de

información, apoyo profesional y con la información

recopilada se tiene la oportunidad de influir en los

cambios de política, útiles y necesarios para los

miembros .)

- Envío mensual a los socios de resúmenes con enlaces

y artículos sobre seguridad alimentaria, fraudes

alimentarios, nutrición, etiquetado y cuestiones de

política agrícola.

- Publicación de un informe mensual sobre los casos de fraude alimentario en 

diferentes grupos alimenticios.

Buenas prácticas prevención fraudes
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Olive Roads

Práctica que pretende reforzar y enriquecer las herramientas de protección de los 

consumidores contra prácticas injustas y el fraude, pero que también pone de manifiesto las 

características especiales de dos de los productos agrícolas más importantes para la 

economía griega, el aceite de oliva y las aceitunas .

Tres subproyectos:

- Genética de la aceituna

- Protección vegetal

- Productos de la aceituna (calidad y autenticidad de los productos finales)

GRECIA 

Evaluación de los métodos ELISA y PCR como técnicas de 

diferenciación de diferentes orígenes animales de la leche 

(vaca, oveja o cabra)

- Identificación fiable de la mezcla fraudulenta de diferentes 

tipos de leche (proporciones autorizadas, etiquetado)

Promover y preservar el queso feta como el “barco 

insignia" de los quesos griegos exportables.

Buenas prácticas prevención fraudes

Buenas prácticas de los paises socios del proyecto Qualify
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FRANCIA

Red de asesoramiento a pequeños

productores transformadores en temas de 

producción, calidad y lucha contra el fraude.

Participación en el proyecto Food Integrity

Consolidar, armonizar y movilizar la capacidad europea de autenticación de alimentos para asegurar 

la confianza de los consumidores y proteger el valor añadido europeo.

• Reducción de las barreras para el intercambio y el uso de datos cruciales para combatir el fraude 

alimentario.

• Suministro de métodos y herramientas que se ajustan a las necesidades de la aplicación y de la 

industria.

• Mejora de las capacidades de alerta temprana

• Trabajo con la industria, para desarrollar métodos, sistemas y procesos que aseguren la calidad, la 

autenticidad y la seguridad de la cadena alimentaria

Buenas prácticas prevención fraudes

Buenas prácticas de los paises socios del proyecto Qualify
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Centro de formación de la universidad de Tecnología de los Alimentos

de Plovdiv: Cursos de gestión de la calidad de los alimentos y las

bebidas; Análisis sensorial de los alimentos; Nuevas materias primas,

nuevas novedades en tecnología ...

My HACCP Tool: Red nacional de microempresas con asistencia

experta para conseguir que a largo plazo cumplan todos los requisitos

normativos

Organización de seminarios regulares de formación para las PYMEs

para garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos y las bebidas.

Agrofood Innovation Clusters: Organización de cadenas de valor

agroalimentarias, para dar apoyo a las pymes ya los productores y

promover sus productos en los mercados locales e internacionales

BULGARIA

Buenas prácticas prevención fraudes

Buenas prácticas de los paises socios del proyecto Qualify
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ESTONIA

Buenas prácticas prevención fraudes

Buenas prácticas de los paises socios del proyecto Qualify

FoodDocs es una solución de software con una 

aplicación que ayuda a las empresas que manipulan 

alimentos a asegurar que los documentos de seguridad 

y calidad alimentaria cumplen la legislación y los 

requisitos necesarios.

El generador automatizado de plan de seguridad-

calidad alimentaria FoodDocs ayuda a las empresas a 

configurar su sistema de control de forma rápida, en 

sólo 1 hora, ahorrando tiempo y recursos laborales.

Directrices para la planificación de los controles oficiales en empresas ganaderas en 2019

- Fueron realizadas durante el periodo 2018-2019 por la Junta de Veterinaria y Alimentaria y el 

Registro de Información y Agricultura de Estonia.

- Sistema de verificación de datos común y transparente

- Cartografía e identificación de 80 factores de riesgo.



Project smedia

Muchas gracias! 


