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Estamos en presencia de un Fraude Alimentario cuando, con ánimo de lucro, se
colocan deliberadamente alimentos en el mercado con la intención de engañar a los
consumidores.
Los fraudes alimentarios tienen relación directa con la pérdida de confianza por parte
del consumidor en la cadena de producción/suministro de alimentos. De manera
complementaria, cuando esos fraudes pueden originar riesgos para la salud de los
consumidores, se convierten en un problema de Inocuidad Alimentaria.
Y no debemos olvidarnos de la protección de nuestra marca. En un Mercado
dominado por marcas blancas, donde habitualmente se terciariza la elaboración de
productos, la protección de la propia marca por fraude también cobra singular
importancia.

TIPOS DE FRAUDE
La tipificación de los fraudes alimentarios frecuentemente cae en alguno de los
siguientes dos tipos:
 Aquellos que afectan a los ingredientes del alimento. Por ejemplo la adición,
sustitución, alteración o falsificación deliberada de algún ingrediente en el
alimento con el fin de bajar su costo o de mejorar sus propiedades
funcionales.
 Aquellos que afectan a las declaraciones en el rotulado de los alimentos. Las
declaraciones falsas o engañosas de los ingredientes, de la fabricación, del
lugar de procedencia o de los beneficios que conlleva el consumo del
alimento son ejemplos de este tipo de fraude.
Más allá de los tipos de fraude antes mencionados no debemos obviar aquellas
situaciones, también de fraude y que tienen posible efecto negativo sobre la salud
del consumidor. Por mencionar algunas…
 Cuando se distribuyen alimentos que hayan superado su fecha de
vencimiento.
 Alimentos comercializados y que han sufrido modificaciones en las
condiciones adecuadas de almacenamiento. Por ejemplo “cortes” de energía

Hoja 1 de 3

Tasker Consultores
www.taskerconsultores.com.ar
info@taskerconsultores.com.ar
(54) 11 4601.3189
Aquino 6061 (C1439AEE) CABA, AR

eléctrica de los refrigeradores o cámaras en las noches como vía de ahorro
en el consumo de energía eléctrica.
 Cuando se reciclan productos o subproductos y se introducen de nuevo en la
cadena alimentaria.
 Cuando se envasan y se ponen a la venta productos de origen desconocido.
 Cuando se ponen a la venta alimentos procedentes de animales sacrificados
ilegalmente o robados.
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HECHOS HISTÓRICOS
La manifestación de fraudes alimentarios es una preocupación a nivel mundial.
Recientemente se publicó un informe donde se revela que las hamburguesas de
ternera vendidas por algunas cadenas de supermercados británicas contenían ADN
de caballo y de cerdo.
En 2008, China pasó por uno de los peores problemas de seguridad alimentaria del
siglo cuando murieron seis pequeños y 300.000 bebés se enfermaron con leche
contaminada. Se encontró melamina en la leche en polvo y además se cree que fue
agregada deliberadamente para que pudiera pasar los controles de nutrición.
Tiempo atrás se halló que para aumentar el peso de los alimentos de grano se les
agregaba arena, piedritas o “basuritas”. También que ciertos comerciantes diluían la
ginebra con agua para aumentar su volumen y le agregaban pimienta de cayena,
azúcar y canela para darle más sabor.

LEGISLACIÓN Y ENFOQUE DE LAS ORGANIZACIONES RELEVANTES
La legislación, en general de todos los países, define alimento adulterado.
Complementariamente se establecen controles específicos para determinados
alimentos como vías para identificar adulteraciones generalmente aplicadas a esos
productos.
Las organizaciones internacionales vinculadas a la producción de alimentos así como
las principales Normas de gestión también consideran relevante al tema de fraude.
El GFSI (Global Food Safety Iniciative), elaboró un documento sobre la posición de
esta entidad para mitigar la posibilidad de fraude de alimentos. Los requisitos
especifican que las empresas deben realizar una evaluación de la vulnerabilidad de
fraude alimentario y deben contar con un plan de control para mitigar las
vulnerabilidades identificadas. Con el fin de garantizar la transparencia, GFSI
considera que la mitigación del fraude alimentario es una parte integral del Sistema
de Gestión de la Inocuidad Alimentaria de la empresa. Por lo anterior ha decidido
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incluir nuevos requisitos específicos para la mitigación del fraude alimentario en la
próxima revisión de su Documento base que será lanzado a principios de 2016.
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La versión 6 (del año 2014) de la Norma IFS, incorpora en su requisito 5.6.8, la
necesidad de un análisis de peligros y evaluación de riesgos asociados, que incluye la
adulteración y el fraude.
La nueva versión de BRC (Edición 7) que entrará en vigencia a mediados de 2015,
incluye en sus requisitos 3.5.1.1. y 5.4.2. pautas para el control del fraude.

PARA CONCLUIR
El fraude alimentario es una realidad. Ya sea compromiso como consumidores o
dueños de una determinada marca debemos estar atentos a tales situaciones. Si
estamos involucrados en la fabricación de alimentos debemos saber que las Normas
de gestión reconocidas a nivel mundial (BRC, IFS y similares) ofrecen una alternativa
para la gestión de este hecho mal intencionado. El compromiso y la participación de
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria es fundamental para controlar y
evitar el fraude y de esta forma asegurar un comercio justo y proteger la salud del
consumidor.

Fuentes:
 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), www.fao.org
 I Can't Believe It's Not Butter Light label por ilovebutter
 http://www.fsis.usda.gov/
 GFSI_Guidance_Document_Sixth_Edition_Version_6.3
 www.mygfsy.com
 www.brcglobalstandards.com
 www.ifs-certification.com
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