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El Reglamento 178/2002 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002R0178) del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, establece un Sistema de Alerta Rápida, en forma de red,
destinado a notificar riesgos directos o indirectos para la salud humana y que se deriven de alimentos o piensos.
El Reglamento 16/2011 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011R0016) de la Comisión,
de 10 de enero de 2011, establece las medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápido para los Productos
Alimenticios y los Alimentos para Animales.

Las alertas alimentarias ocurren cuando un peligro presente en un alimento o pienso entra en la cadena alimentaria y puede
suponer un riesgo para la salud de las personas o los animales.
En estos casos, es fundamental reaccionar de manera rápida y coordinada para inmovilizar y retirar los productos implicados
y evitar que lleguen a las personas consumidoras. Para ello se establecen las redes de alerta.

Son sistemas en forma de red, destinados a efectuar la notificación rápida de riesgos graves directos o indirectos para la salud
humana que se deriven de alimentos o piensos. Su objetivo es proteger la salud de las personas consumidoras, garantizando que
los productos alimenticios y los piensos comercializados son seguros.
Las redes de alerta son herramientas clave para garantizar el flujo de información que permita una rápida localización de los
productos implicados y la adopción de medidas para su retirada del mercado.

A nivel europeo, en 1979 fue creado el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos RASFF (
Rapid Alert System for Food and Feed) (https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en), que sirve para transmitir de
forma rápida la información entre sus integrantes, que son las autoridades nacionales de seguridad alimentaria
de la UE-28, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la
Comisión Europea.

Notificaciones RASFF - Comisión Europea (https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?
event=searchResultList)

Informes de ELIKA - RASFF Alimentos (https://alimentos.elika.eus/informes-rasff/)

Informes de ELIKA - RASFF Piensos (https://alimentacion-animal.elika.eus/informes-rasff/)

A
nivel
estatal,
la
gestión
de
la
red
de
alerta
alimentaria
se
efectúa
a
través
del
Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que se puso en marcha en el año 1987, y cuya coordinación
recae en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que a su vez tiene establecidos los puntos de
contacto con las comunidades autónomas.

Informes Anuales SCIRI (http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/SCIRI.htm)

Información
sobre
brote
deSalmonella poona
en
lactantes
en
Francia
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/salmonella_poona.htm)
/ 11 de febrero de 2019. Nota actualizada

Listeria monocytogenes y enterotoxina estafilocócica en queso maduro elaborado con leche cruda de
oveja
procedente
de
España
(Ref.
2018/103)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/Listeria.htm)/ 11 de
febrero de 2019. Nota actualizada
Informe sobre el expediente RASFF 2019.0311 (SCIRI INF 2019/0015) relativo a controles veterinarios
inadecuados
en
carne
de
bovino
procedente
de
Polonia
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/carne_polonia.htm) / 1
de febrero de 2019
Grupo Día retira por precaución un lote de sardinas en aceite de oliva ante posible defecto de esterilización

(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/sardinas_grupo_dia.htm)
de enero de 2019

/

28

Brotes de intoxicación alimentaria producida por Listeria monocytogenes, presuntamente asociado a
consumo
de
vegetales
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/brotes_listeria.htm) / 17
de julio de 2018

Etiquetado insuficiente (etiquetado sólo el pan rallado-tipo de cereal no especificado) en pasta de aceitunas procedente
de Italia (Ref. 2019/059)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_059.htm)
3 mayo, 2019

Proteínas lácteas no declaradas en el etiquetado en rosquillas procedentes de España (Ref. 2019/086)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_086.htm)
7 mayo, 2019

Etiquetado incorrecto (harina de cereal desconocido) e ingrediente no autorizado (derivado de Cannabis sativa) en
galletas procedentes de Países Bajos (Ref. 2019/089)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_089.htm)
17 abril, 2019

Ausencia de etiquetado en Castellano e ingredientes no autorizados (cannabidiol) en chocolate procedente de España
(Ref. 2019/087)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_089.htm)

17 abril, 2019

Huevo no declarado en el etiquetado de delicias de cangrejo procedente de España (Ref. 2019/081)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_081.htm)
16 abril, 2019

Alérgenos no declarados (huevo, gluten, soja y pescado / crustáceos) en el etiquetado de ensalada de cangrejo
procedente de España (Ref 2019.079)
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2019_079.htm)
16 abril, 2019

(http://www.avisosneiker.com/)

(https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es/ai/accesoVisor.do)

(https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list)

(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions_e

(https://servicio.mapama.gob.es/rasve/Acceso.aspx)
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