
Avesa Informa

3eurocarne
Nº 247. Junio 2016

El sistema de la Red Alimentaria en Europa, RASFF
“Una herramienta eficiente para la mejora en los sistemas
de información y gestión de la seguridad alimentaria en Europa”

Con el objetivo de anticiparse a los riesgos en el ám-
bito de la seguridad alimentaria y evitar problemas a los
consumidores, en el año 1979 la Comisión y los países
europeos crearon el RASFF, como el Sistema de In-
tercambio de Información rápida, voluntaria y eficien-
te sobre los alimentos y piensos. El RASFF está re-
gulado por el Reglamento (CE) 178/2002, que además,
establece el ámbito de aplicación y los procedimientos
que debe aplicar el Sistema.

El sistema está formado por una red en la que parti-
cipan los Estados miembros, los países del Espacio
Económico Europeo y de la Asociación Europea de
Libre Comercio (EEA-EFTA), además de la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la
Comisión, que es la responsable de la gestión del Sis-
tema.

El sistema dispone de diferentes puntos de contacto
en todos los Estados miembros, de tal forma que, cuan-
do se produce un problema con algún alimento en un
país, éste se lo comunica a la Comisión, que es quien
evalúa la información y la divulga al resto de los Esta-
dos miembros. El punto de contacto del RASFF en
España es la Agencia Española de Consumo y Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 

Las Alertas del Sistema RASFF comprenden diferen-
tes niveles de información: La notificación de alerta so-
bre riesgos graves de alimentos que se encuentren en
el mercado, para poder adoptar medidas inmediatas.
La notificación de la información, una vez que el ries-
go ha sido identificado, si el producto todavía no se
encuentra en el mercado o bien el riesgo es de carác-
ter no grave, no existe necesidad de acción inmediata,
pero sirve para prevenir situaciones futuras. En caso

contrario, se toman las medidas adecuadas. La notifi-
cación de rechazo en frontera, cuando se comprueba
que representan un riesgo para la seguridad alimenta-
ria se retiene el alimento, o se le da un destino distin-
to o son destruidos. Y las notificaciones de interés so-
bre seguridad de los alimentos que se trasmiten desde
la Comisión a los Estados miembros.

La Comisión, publica periódicamente en el sitio web
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm
un informe que contiene las notificaciones (tipo y ori-
gen del producto implicado en la alerta, tipo de proble-
ma detectado, y Estado miembro del que procede la
notificación), pero sin publicar los nombres de las em-
presas implicadas, en base a la protección de la infor-
mación comercial. Esto no es perjudicial para la pro-
tección de los consumidores, ya que la mera
notificación RASFF implica que todas las medidas
necesarias han sido o están en proceso de ser toma-
das. Sin embargo, en circunstancias excepcionales en
que la protección de la salud humana requiere una ma-
yor transparencia, la Comisión toma la acción apro-
piada a través de sus canales de comunicación habi-
tuales.

La Comisión informa a las autoridades de terceros
países de las notificaciones relativas a los productos
fabricados, distribuidos o suministrados desde estos
países. Sin embargo, el hecho de que un país se men-
cione como el origen de un producto no implica ne-
cesariamente que el peligro identificado se originase en
el país en cuestión. En los últimos 10 años, los ries-
gos más notificados se debieron a la presencia de mi-
croorganismos patógenos, metales pesados, alérgenos
y micotoxinas. e
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