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Gestión de riesgosEvaluación de riesgos

Comunicación
del riesgo

CE

“la ciencia” “la politica”

“el intercambio”

ANÁLISIS DEL RIESGO 



LA GESTIÓN DE RIESGOS
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Sopesar las alternativas en 
consulta con las partes 
interesadas

Teniendo en cuenta la 
evaluación del riesgo y otros 
factores legítimos

Y, si es necesario, 
seleccionando las opciones de 
prevención y control adecuadas

• Integrar la informacion científica proveniente
de la evaluación de riesgos con 
consideraciones económicas, éticas, sociales, 
culturales, sostenibilidad para seleccionar e 
implementar estrategias de control.

Estudios de 
consumidores??

Riesgo-beneficio ???

Incertidumbres??



MARCO LEGAL

• DIFICIL ENCAJE

• Directiva 2001/18/EC y Reglamento 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente.

• Reglamento 1169/2011 de información 
alimentaria al consumidor

Bajo el sistema regulatorio actual de la UE, existen desafíos de 
implementación y cumplimiento, en particular relacionados con la detección 
y diferenciación de productos a partir de nuevas técnicas genómicas que no 
contienen ningún material genético extraño.



 Es poco probable que un método 
analítico sea capaz de detectar estas 
pequeñas variaciones con los requisitos 
de aplicabilidad, sensibilidad, 
especificidad y limites de cuantificación

 El principal cuello de botella: 
proporcionar pruebas del origen de una 
alteración detectada del ADN

 Los productos vegetales obtenidos 
mediante edición génica podrían entrar 
en el mercado sin ser detectados

 Sería muy difícil demostrar de forma 
palpable que un determinada secuencia 
modificada se ha originado por edición 
génica 



Grasas Trans

• Naturalmente presentes: rumiantes

• En procesos de hidrogenación de 
aceites vegetales

• En fritura

INDISTINGUIBLES

PRONUNCIAMIENTO OMS, 
OPINION EFSA



Con el fin de facilitar la aplicación del 
presente Reglamento, debe exigirse a 
los operadores del sector alimentario 
que suministran alimentos a otros 
operadores del sector alimentario, a 
excepción de los minoristas, que les
faciliten información sobre la 
cantidad de grasas trans, que no sean 
las grasas trans presentes de forma 
natural en
las grasas de origen animal, cuando 
dicha cantidad sea superior a 2 
gramos por cada 100 gramos de 
grasa. 

EL CONTENIDO EN GRASAS TRANS, 
DISTINTAS DE LAS DE ORIGEN ANIMAL, 
NO SUPERIOR A 2g/100g GRASA

No se declara el contenido en 
grasas trans en la etiqueta



conclusiones

• Riesgo-beneficio como parte de la gestión del 
riesgo, tambien riesgo de no hacer nada

• Beneficio en términos de sostenibilidad y salud, 
en su caso

• Normas claras de etiquetado, teniendo en cuenta
a los consumidores

• Desarrollo de sistemas robustos de certificación y 
trazabilidad

• En su caso, promover investigación en métodos 
analíticos de detección 


