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CRONOLOGIA



En los años transcurridos desde que los fundamentos de la 
organización y regulación de la sanidad alimentaria han estado en 
vigor, se han ido produciendo importantes cambios normativos y 
organizativos que han dado lugar a un nuevo concepto de la 
seguridad alimentaria, tanto a nivel comunitario como a nivel 
nacional, en línea con la necesidad de consolidar la confianza de 
los consumidores. 

Nunca hasta ahora se ha tenido tal conocimiento de la relación 
existente entre alimentación y salud, ni se han generado tantas 
situaciones de incertidumbre científica, ni se ha demandado por 
parte de la ciudadanía una intervención administrativa tan 
importante para garantizar la gestión de los riesgos.



La nueva Ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad 
alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, 
químicos y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se 
fundamenta jurídicamente en el principio de precaución. 

Y de la misma forma, tiene en consideración otras perspectivas de 
la seguridad alimentaria que inciden en los derechos de la 
población, como son la existencia de riesgos sociales,  de 
integración o de discriminación.



•CAPITULO PRELIMINAR
•CAPITULO I:     Medidas de prevención y seguridad de los alimentos y                  

piensos
•CAPITULO II:    Garantías de seguridad en el comercio exterior de alimentos    

y piensos
•CAPITULO III:   Control oficial y coordinación administrativa
•CAPITULO IV:   Instrumentos de seguridad alimentaria
•CAPITULO V:    Evaluación de riesgos, riesgos emergentes y cooperación 

científica
•CAPITULO VI:   Laboratorios
•CAPITULO VII:  Alimentación saludable, actividad física y prevención de la 

obesidad
•CAPITULO VIII: Publicidad de alimentos
•CAPITULO IX:   Potestad sancionadora
•CAPITULO X :   Tasas.

ESTRUCTURA



OBJETO Y FINES DE LA LEY

Asegurar nivel elevado de salud en relación con los alimentos
Fomentar hábitos saludables para luchar contra la obesidad
Establecimiento de instrumentos que garanticen seguridad 

alimentaria
Bases para actuaciones que fomenten información, 

educación y promoción de la salud en ámbito de nutrición y 
prevención de obesidad

Medios que propicien colaboración y coordinación de 
administraciones públicas competentes

Evaluación, gestión y comunicación de los riesgos
Establecimiento de procedimientos de actuación en 

supuestos de crisis o emergencias

CAPITULO PRELIMINAR



Ámbito de aplicación

Seguridad de alimentos y piensos destinados animales 
productores alimentos

Estrategias que fomenten la información, educación y 
promoción de la salud en el ámbito de la seguridad alimentaria 
y nutrición

Análisis del Riesgo / Trazabilidad / Principio de Cautela

CAPITULO PRELIMINAR



Se reseña la posibilidad de celebrar convenios de colaboración 
para la creación de órganos mixtos de control e inspección, 
o para otras formas de colaboración con las CC.AA. y los 
Ayuntamientos. Se trata con ello de poder dotarnos de unas 
estructuras para armonizar mejor la ejecución de estas 
competencias en todo el Estado.

Se establece un principio de responsabilidad por la acción u 
omisión en el desempeño de las actividades de las 
administraciones en la materia, cuando de los mismos se 
derive un perjuicio económico para todo el Estado, 
fundamentalmente en nuestras relaciones con la Unión 
Europea.

CAPITULO III
Control Oficial y Coordinación 

Administrativa



Principios de comunicación de riesgos

Trans. / Ind. / Conf. / Prop.
Información al ciudadano características del riesgo
Herramientas de comunicación

La ley define por primera vez un sistema de información 
homogéneo en seguridad alimentaria para el intercambio 
de datos entre profesionales, investigadores y 
administraciones, así como para facilitar los conocimientos 
más avanzados en la materia.

CAPITULO IV
Instrumentos de Seguridad 

Alimentaria



Desarrollado, mantenido y actualizado por la AESAN

Disponible para todas administraciones públicas competentes, 
operadores económicos y consumidores y nutrida con 
información de todas administraciones públicas competentes.

Herramienta de gestión integral dentro de la seguridad 
alimentaria para Evaluaciones de riesgo, ya que aportaría datos :

– Dictámenes científicos
– Caracterización de riesgos emergentes
– Control oficial de alimentos
– Informes y estadísticas



Se crea una Red Estatal de Laboratorios de Control Oficial 
de Alimentos.

RELSA : En esta red tendrán cabida  laboratorios públicos y 
privados para mejor aprovechamiento de las capacidades de 
cada laboratorio estableciendo una cartera de servicios para 
su trabajo en Red.

Objetivo: compartir y fomentar la acreditación de laboratorios 
de ensayo y métodos analíticos para el control oficial

CAPITULO VI
Laboratorios



La Estrategia NAOS tiene cabida en la Ley como estrategia 
interdepartamental e interadministrativa y con agentes 
sociales. 
(Oficina Europea de la OMS en Conferencia ministerial celebrada en Estambul 2006, 
otorgó a la Estrategia NAOS uno de sus premios, “por la forma en que aborda la 
colaboración entre las administraciones públicas y los agentes sociales 
privados”)

De esta manera afianzamos esta estrategia en un marco de 
ámbito nacional.

CAPITULO VII
Alimentación Saludable, actividad 
física y prevención de la obesidad



Sensibilizar a la población ante el problema 
que la obesidad representa para la salud, 
impulsando iniciativas que contribuyan a 
lograr que los ciudadanos, y especialmente 
los niños y los jóvenes, adopten hábitos de 
vida saludables, principalmente a través de 
una alimentación saludable y de la práctica 
regular de actividad física.  

Desde 2005

ESTRATEGIA NAOSESTRATEGIA NAOS
NutriciNutricióón, Actividad Fn, Actividad Fíísica, Prevencisica, Prevencióón Obesidadn Obesidad
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AMBITOS DE INTERVENCIONAMBITOS DE INTERVENCION



Estudio de prevalencia

Estudio “ALADINO”
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Horas diarias dedicadas por los niños/as a tiempo de ocio en el 
hogar (uso de ordenador, consolas, ver TV…)

Prevalencia
Nº de horas

0 < 1 Alrededor 1 Alrededor 2 3 ó más

Normopeso 58,2% 56,4% 51,3% 50,1% 48,8%

Sobrepeso / 
Obesidad 41,1% 43,0% 47,7% 48,9% 50,5%

51,7%

56,3%

47,6%

43,0%

En casa

En el colegio

Normopeso

Sobrepeso / obesidad

En los días de colegio, su niño/a, ¿dónde come?



Medidas especiales dirigidas al ámbito escolar

[OMS, en su Iniciativa global de salud en la escuela : “el centro educativo es 
un espacio significativo para la adquisición de conocimientos teóricos y 
prácticos sobre salud y nutrición por la cantidad de tiempo que 
permanecen los niños y niñas en él y puede convertirse en uno de los 
pilares básicos en la prevención de la obesidad, incidiendo sobre la 
modificación de los hábitos alimentarios inadecuados que están 
instalándose en la sociedad actual”] 

Enseñanza sobre nutrición y alimentación en centros educativos

Las autoridades educativas :Fomento de la práctica de actividad       
física y deporte (clases regladas y actividades extraescolares).

Centros escolares y escuelas infantiles serán espacios protegidos 
de publicidad.(Autorización previa por autoridades educativas).



Obligatoriedad de que los menús escolares sean 
supervisados por profesionales acreditados.

También de informar a los padres, del menú así como de las 
calorías y nutrientes principales de las comidas y bebidas, 
se informará de los nutrientes que puedan provocar las 
alergias alimentarias.

Se establece que las administraciones públicas cuando 
saquen a concurso sus concesiones de cafeterías se valore 
en los pliegos de prescripciones técnicas que la 
alimentación que se sirva sea variada y equilibrada.



Se establece por primera vez en una Ley la prohibición de 
discriminación por razón de sobrepeso u obesidad.

Los actos o cláusulas que constituyan o causen 
discriminación por razón de sobrepeso u obesidad se 
considerarán nulos y sin efecto.

Los poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor 
de las personas  con sobrepeso u obesidad para corregir 
situaciones patentes de desigualdad, así como medidas de 
intervención y fomento para la prevención y tratamiento de la 
obesidad, especialmente de la obesidad infantil y de otros 
trastornos alimentarios.

Prohibición de discriminación



Menús alternativos en casos de alergias ó intolerancias

Si las condiciones de organización y las instalaciones lo permiten, 
posibilidad de disponer de menús especiales adaptados.

Si no fuera posible se facilitarán los medios adecuados.



Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad

Promover el desarrollo de políticas y la toma de decisiones basada 
en el conocimiento de la situación existente y la evidencia científica

Sistema de información que permita el análisis periódico de la 
situación nutricional y evolución de la obesidad

Adscrito a la AESAN



Funciones del observatorio

a) Recabar información sobre los hábitos alimentarios de la población, en las 
diferentes edades y grupos socioeconómicos.
b) Recabar información sobre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, y de sus 
factores determinantes.
c) Realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas e intervenciones incluidas 
en la Estrategia de la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS).
d) Analizar otras políticas y actuaciones que se desarrollan a nivel internacional, 
nacional, autonómico y local en la promoción de una alimentación saludable, 
destacando y divulgando aquellas intervenciones de mayor efectividad e impacto 
sobre la salud.
e) Recopilar y analizar datos e información sobre la publicidad de alimentos emitida 
por los distintos medios y sistemas de comunicación, con especial atención a la 
publicidad dirigida a los menores de edad.
f) Elaborar y promover los estudios y trabajos de investigación necesarios para lograr 
una mayor eficacia en el diseño y desarrollo de las políticas nutricionales.



Prevención de la obesidad a través de los servicios de salud

Las autoridades sanitarias facilitarán las condiciones y los recursos 
necesarios, incluida la formación, para que todo el personal sanitario 
de atención primaria ofrezca a los pacientes una información sencilla 
sobre hábitos alimentarios y de actividad física. [EUROBAROMETRO]

Además, facilitarán los recursos necesarios para la detección 
precoz del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, y desarrollarán los programas necesarios para lograr su 
prevención.



Prohibición
Testimonio de profesionales sanitarios o científicos
Promoción alimentos sustitutivos de régimen de alimentación o 

nutrición comunes
Referencia a uso en centros sanitarios o distribución en oficinas de 

farmacia.

Condiciones específicas para el uso de avales de entidades relacionadas 
con la salud y la nutrición

Fomento del desarrollo de sistemas de regulación voluntaria

CAPITULO VIII
Publicidad de Alimentos



La Administración pública competente  sancionará las conductas 
tipificadas como infracción en materia de seguridad alimentaria y nutrición

La instrucción de causa penal ante los tribunales de Justicia suspenderá
la tramitación del expediente administrativo sancionador

Nunca se producirá doble sanción por los mismos hechos y en función de 
los mismos intereses públicos protegidos

Se sancionarán las infracciones cometidas en el territorio español 
cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen 
los establecimientos del responsable.

En el procedimiento sancionador podrá exigirse la reposición de la 
situación alterada por la infracción a su estado original

CAPITULO IX
Potestad Sancionadora



Infracciones en materia de seguridad alimentaria
a) El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación específica en 
materia de documentación y registros de empresas o, en su caso, establecimientos, y de 
sus productos.
b) La utilización falsa o fraudulenta de marcas sanitarias o identificativas de alimentos, 
así como la puesta en el mercado de alimentos o piensos etiquetados de una manera 
insuficiente, defectuosa o, en  su caso, fraudulenta.
c) La oposición, obstrucción o falta de colaboración con las autoridades competentes de 
control de las administraciones públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones 
de información atribuidas a las empresas por la normativa específica respecto de los 
controles realizados en las mismas o sus establecimientos.
d) La ausencia o deficiente aplicación por parte de las empresas de alimentos o piensos 
de las técnicas de autocontrol exigidas por la legislación de aplicación y,en particular, de 
la documentación que permita la correcta trazabilidad de los alimentos o piensos.
e) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en la normativa específica en materia de higiene o seguridad  alimentaria.
f) La utilización de materias primas e ingredientes adulterados y, en su caso, 
contaminados, para la elaboración de alimentos o piensos.
g) La introducción en territorio nacional o la salida de éste, de alimentos o piensos 
cuando su comercialización esté prohibida o limitada por razones de seguridad 
alimentaria, o el incumplimiento de los requisitos establecidos para su introducción o 
salida.
h) El incumplimiento o transgresión de las medidas cautelares adoptadas por las 
administraciones públicas, o la resistencia a su ejecución.



Infracciones en materia de nutrición

a) La elaboración, distribución, suministro o venta de preparados alimenticios cuando 
en su presentación se induzca a confusión al consumidor sobre sus verdaderas 
características sanitarias o nutricionales.
b) El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la normativa de aplicación 
en materia de discriminación por sobrepeso u obesidad.
c) El incumplimiento de las disposiciones establecidas  por las normas de aplicación 
para la protección de los menores en el ámbito escolar, en materia de nutrición.
d) El incumplimiento de la prohibición de comercialización de alimentos que 
transgredan los criterios nutricionales que se determinen en el desarrollo 
reglamentario de esta ley.
e) La transgresión de las prohibiciones que en materia de publicidad relacionada con 
los alimentos y, en su caso, con sus propiedades nutricionales o saludables, 
establezca la legislación de aplicación.
f) El incumplimiento de las limitaciones establecidas por la normativa aplicable en 
materia de formación  o publicidad alimentaria dirigida a la infancia y la
juventud.



Graduación de la infracciones

Calificación: Leves
Graves 
Muy graves

Criterio:  Riesgo para la salud 
Posición en el mercado del infractor
Cuantía del beneficio obtenido 
Grado de intencionalidad 
Gravedad de la alteración social producida
Generalización de la infracción y reincidencia



Sanciones
a) Infracciones leves, hasta 5.000,00 euros.
b) Infracciones graves, entre 5.001,00 euros y 20.000,00 euros.
c) Infracciones muy graves, entre 20.001,00 y 600.000,00 euros

Cierre temporal del establecimiento o instalación

Sanciones accesorias
a) Decomiso de mercancía y el coste del mismo
b) Publicidad de las sanciones impuestas



1. En materia de registros, productos dietéticos, estudios y 
evaluaciones, complementos alimenticios y aguas

2. La realización de servicios de análisis de muestras, cuando la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición actúe como 
laboratorio de referencia en el marco del control oficial.

3. La realización de evaluaciones de expedientes de alimentos, 
ingredientes alimentarios, coadyuvantes o procesos tecnológicos.

CAPITULO X
Tasas





PREOCUPACIONES SOBRE 
LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LOS ALIMENTOS





RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

ADMINISTRACIONES:
REGULACIÓN

OPERADORES:
AUTOCONTROL

CONOCIMIENTO MUTUO
(REDES DE INFORMACION)

DIALOGO
(ASOCIACIONES DE 

CONSUMIDORES)

CONFIANZA



Gracias por su atención

jgarciago@msssi.esjgarciago@msssi.es

http://http://www.aesan.msssi.gob.eswww.aesan.msssi.gob.es


