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El MIPAAF publica el informe sobre los controles a la cadena 

alimentaria efectuados durante la emergencia COVID-19 

  
El organismo de protección de la calidad y la represión de fraudes alimentarios 
del Ministerio italiano llevó a cabo más de 20.000 controles sobre la cadena 
alimentaria, incluidas las ventas por los canales en línea. 
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El Ministerio italiano de Políticas Agrícolas, Alimentarias 
y Forestales (MIPAAF) ha realizado 21.172 controles 
antifraude en la cadena agroalimentaria, de los cuales 
2.543 han sido directamente en los establecimientos de 
producción, con especial atención a los productos con 
marca de calidad diferenciada DOP (Denominaciones 
de Origen Protegidas), IGP (Indicaciones Geográficas 
Protegidas), a los productos orgánicos y al sector 
oleícola y vitivinícola.  
También se han realizado controles estrictos en el 
comercio electrónico, dado el aumento de las ventas on 
line, y se ha hecho un seguimiento de notificaciones de 
prácticas desleales. El informe recién publicado se 
refiere a los tres meses de emergencia COVID-19, 
durante los cuales no se ha interrumpido nunca el 
control sobre la regularidad de la producción y 
comercialización de productos agroalimentarios, para 
garantizar, incluso durante el encierro, calidad, 
seguridad y excelencia. 
Más de un tercio de los controles se llevaron a cabo en 
el Norte del país, y especialmente en las Regiones de 
Lombardía y Véneto (el 17%), para garantizar los 
buques insignia del Hecho en Italia, como el Grana 
Padano, con más de 5,2 millones de quesos y el 
"Sistema Prosecco", con más de 600 millones de 
botellas en 2019. Los resultados no fueron distintos de 
períodos anteriores a la emergencia. 
"La seguridad alimentaria, la transparencia, la calidad y 
la salubridad de las producciones son nuestra prioridad. 
Especialmente en este período tan crítico, es nuestro 
deber salvaguardar la salud de los ciudadanos, la 
reputación de nuestro país y toda la cadena 
agroalimentaria italiana que, en estos meses, con un 
enorme esfuerzo y una gran responsabilidad, ha 
seguido produciendo, garantizando al país alimentos 
saludables y de calidad", ha afirmado la ministra Teresa 
Bellanova. 
"Por esta razón, aprecio con especial atención el 
trabajo y el compromiso de las inspectoras e 
inspectores de la ICQRF (Inspección Central para la 
protección de la Calidad y Represión de Fraudes en el 
sector Agroalimentario) que, incluso en estos tres 
meses difíciles, han afrontado la emergencia y nunca 

han dejado de vigilar, por el bien de la comunidad y de 
las muchas empresas que trabajan con dedicación y 
sacrificio, contra las prácticas desleales y actitudes 
especulativas que dañan el sector. Prácticas aún más 
intolerables en este momento particular". 
En cuanto a los sectores, el 67% de las inspecciones se 
han dirigido a las producciones vitivinícolas, oleícolas y 
lácteas. Asimismo, se han controlado las de mayor 
crecimiento de ventas durante la emergencia como 
carne, huevos, pasta, arroz y, en general, productos 
alimenticios preenvasados.  
En lo que se refiere al comercio electrónico, 
caracterizado por un notable incremento, en estos tres 
meses, se realizaron 445 intervenciones, en Alibaba, 
eBay y Amazon, para la eliminación de ventas 
irregulares de productos agroalimentarios. De la misma 
forma, el Ministerio también ha participado en el Plan 
europeo de control sobre las ventas y publicidad en 
internet de productos alimenticios relacionados con el 
COVID-19 realizando 35 intervenciones en la web, 
notificando a la Comisión de la UE 35 productos 
irregulares, entre los cuales figuran integradores 
alimentarios, extractos de hierbas, té, champiñones y 
miel. 

 
El informe está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/15410 
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