


Protección y defensa contra ataques 
deliberados

Trainer: Juliane Silva

Ingeniera en Alimentos

FRAUDE ALIMENTARIO



REFERENCIA

• PAS 96:2017 - Guía para proteger y defender alimentos y bebidas de 
ataques deliberados



VISIÓN GENERAL

La libre circulación de 
alimentos seguros y saludables 
es un aspecto esencial del 
mercado interior y contribuye 
significativamente a la salud y 
el bienestar de los ciudadanos 
y a sus intereses sociales y 
económicos.



VISIÓN GENERAL

• Los actos deliberados contra los alimentos y los suministros de 
alimentos adoptan muchas formas.

• Principales amenazas a la autenticidad y seguridad de los alimentos: 
adulteración por motivos económicos (EMA) y contaminación 
maliciosa.



FRAUDE ALIMENTARIO - DEFINICIÓN

Acto u omisión deshonesto relacionado con la producción o el suministro 
de alimentos con la intención de obtener una ganancia personal o causar 
daño a otra parte.

El fraude alimentario se refiere a “cualquier acción intencional 
sospechosa” por parte de empresas o individuos con el objetivo de 
engañar a los compradores y obtener una ventaja indebida.

Si bien el fraude alimentario a menudo está motivado por las ganancias, 
algunas formas de fraude alimentario también pueden representar una 
amenaza directa para la salud de los clientes y consumidores.
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FRAUDE ALIMENTARIO - REFERENCIAS
https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-food-fraud-network_en

https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-food-fraud-network_en


FRAUDE ALIMENTARIO - REFERENCIAS
https://foodfraudadvisors.com/what-is-food-fraud/

https://foodfraudadvisors.com/what-is-food-fraud/


FRAUDE ALIMENTARIO - REFERENCIAS

https://www.fao.org/3/cb2863en/cb2863en.pdf

https://www.fao.org/3/cb2863en/cb2863en.pdf


FRAUDE ALIMENTARIO - GENERAL

Detectar el fraude alimentario es un desafío porque los 
consumidores por sí solos no pueden detectar el fraude 
alimentario, y los defraudadores alimentarios suelen ser 
innovadores en la forma en que evaden la detección.
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FRAUDE ALIMENTARIO - GENERAL

• Un estudio de 2016 realizado sobre el fraude alimentario en Canadá mostró
que:
más del 75 % de los encuestados informaron que pagarían de uno a cinco por

ciento más por productos certificados con cero fraude alimentario;
El 24% percibía el fraude alimentario como un alto riesgo para su salud
• La adulteración de alimentos por razones económicas y el fraude alimentario

pueden ser un problema grave de seguridad alimentaria:
 El caso de la melamina en la leche enfermó a más de 300.000 personas (BCC,

2010), mientras que el síndrome del aceite tóxico derivado de la anilina en el
aceite de oliva ocasionó aproximadamente 300 muertes poco tiempo después
del inicio de la enfermedad y un mayor número desarrolló enfermedad crónica.
(gelpi, 2002).



FRAUDE ALIMENTARIO - GENERAL

• Además del impacto negativo en la salud pública, el fraude alimentario juega 
un papel importante al afectar negativamente la confianza del consumidor en 
las industrias alimentarias y las agencias gubernamentales. Los profesionales 
de la seguridad alimentaria de todo el mundo se dedican a garantizar que los 
alimentos sean seguros, pero los puntos ciegos de los alimentos en las 
cadenas de suministro pueden brindar oportunidades para que las personas y 
las empresas lleven a cabo fraudes alimentarios.

• Responder al fraude alimentario es extremadamente costoso: se estima que el 
costo del fraude alimentario para la industria alimentaria mundial es de 
aproximadamente 30 000 millones de euros al año (Comisión Europea, 2018).

• El fraude puede ocurrir en cualquier punto de la cadena de producción.
• Todos los involucrados deben implementar medidas de control para mitigar el 

fraude.



FRAUDE ALIMENTARIO

•OTROS EJEMPLOS DE FRAUDE 
ALIMENTARIO



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

“NO LO DESCARTES, LO DISFRUTARÉ”

El propietario de Lactibom, Luciano Petry, ya ha sido 
denunciado 14 veces por manipulación indebida.

La fábrica prohibida es H2B, productora de leche Lactibom. Esta 
industria ya había sido prohibida en 2008, cuando aún se 
llamaba Lactibom, por el mismo motivo: adulteración de la 
leche con agua. El nombre de la empresa habría sido cambiado 
como consecuencia de las deudas contraídas por el antiguo 
dueño, quien transfirió el control de H2B a Luciano Petry.
El empresario ya fue investigado este año por la “Operação
Leite Compen$ado”. Petry, incluso, es 14 veces denunciado por 
adulteración en la leche, en otras fábricas.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

GRUPO ES INVESTIGADO POR SOSPECHA DE FRAUDE 
EN LA COMPRA DE ARTÍCULOS PARA KITS DE 

ALIMENTOS EN SC

Un operativo cumple 17 órdenes de registro y captura 
en la mañana de este lunes (8) en cinco ciudades de 
Santa Catarina, según la Policía Civil. La investigación 
se trata de sospecha de fraude en kits de alimentos 

para familias con niños en edad escolar, involucrando 
una cooperativa contratada directamente con el 

municipio de Barra Velha, en la Costa Norte de Santa 
Catarina, informó el delegado Rodrigo Dantas.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

El producto estaba siendo producido con materia 
prima caducada.

Se descubrió fraude en las investigaciones de 
Operação Leite Compen$ado.

Otro fraude alimentario fue descubierto en Rio 
Grande do Sul. Primero, la policía cerró el cerco contra 
la leche adulterada y ahora, descubrieron que se está 

elaborando queso con materia prima caducada.
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TOP 5 DE 2022



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

1. Barras de chocolate Wonka falsificadas en el Reino Unido

La falsificación es un tipo de fraude alimentario en el que un fabricante no 
autorizado produce una marca conocida de comida o bebida y la hace
pasar por auténtica. En el caso de las barras Wonka, el propietario de la 
marca es Nestlé.

Un hombre fue capturado en marzo de 2022 por suministrar barras 
Wonka falsificadas a puntos de venta minorista en el Reino Unido.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

2. Tanque secreto en fraude de camiones cisterna de leche en Italia

Este fraude es inusual. O tal vez sucede mucho pero rara vez se expone.
En este fraude, un camión utilizado para el transporte de leche había 
sido modificado para que la leche pudiera diluirse con agua justo antes 
de descargarla. 
Esto permitió que la leche pasara las pruebas de calidad y luego se 
diluyera después de pasar las pruebas, pero antes de ser bombeada a los 
tanques de retención de los compradores.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

3. Contrabando de mariscos
Es significativamente más probable que los productos del mar de
contrabando se hayan originado en áreas de captura ilegal, o que hayan sido
capturados por encima de las cuotas de pesca, por lo que ejerce presión
sobre el medio ambiente además de tener un costo económico.
El marisco de contrabando también puede verse afectado por el fraude de
especies, donde el pescado está mal etiquetado.
Cuando el marisco congelado se introduce de contrabando, también puede
verse afectado por el fraude de la fecha de caducidad. El fraude de la fecha
de caducidad se produce cuando se vuelve a etiquetar el pescado congelado
viejo para que parezca "más joven" de lo que realmente es.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

4. Fraude orgánico con granos y cereales de Europa del Este
Las afirmaciones falsas sobre el estado orgánico (o 'bio') de los granos y cereales son 
un tipo de fraude alimentario que llamamos tergiversación. El fraude orgánico en 
productos básicos a granel probablemente ocurra con frecuencia en 2022, exacerbado 
por los problemas de la cadena de suministro de la guerra de Ucrania.
Con este tipo de fraude, los granos o cereales se cultivan de manera convencional, 
pero se falsifica su documentación para que parezca que son orgánicos.
Ejemplo: las autoridades de Italia incautaron un cargamento 
de avena en enero de 2022 porque presuntamente habían 
sido etiquetados falsamente como orgánicos.



FRAUDE ALIMENTARIO – otros ejemplos

5. Fraude del país de origen
Este tipo de fraude ocurre con frecuencia y afecta a los productos minoristas envasados en muchas 
categorías de productos alimenticios.
En Europa en 2022, ha habido bastantes incidentes de fraude del país de origen y fraude del origen 
designado protegido (ODP), que incluyen:
• Un operador del mercado en Italia fue acusado de fraude del país de origen en relación con el pescado 

seco, las legumbres y las especias que supuestamente provenían de África y Japón, pero que en cambio 
eran de países considerados 'en riesgo', lo que significa que requieren autorizaciones oficiales antes 
Siendo vendido.

• Los productos que incluyen frutas frescas, verduras, champiñones y miel en Francia mostraron tasas de 
hasta un 30% de "anomalías" en la forma en que se declaró el origen de los alimentos. La encuesta se 
centró en los alimentos de fuera de Francia que se declararon incorrectamente como franceses.

• Las autoridades italianas incautaron cantidades significativas de vino a granel y vino embotellado, 
alegando que el vino estaba etiquetado o iba a ser etiquetado con afirmaciones falsas sobre su 
procedencia geográfica.



Los casos de fraude alimentario han aumentado debido a:
Altos valores alimentarios
Complejidad de la cadena alimentaria mundial
Dificultad de control

Por otro lado, algunas herramientas han avanzado:
Pruebas más robustas
Divulgación de metodologías
Mayor potencial para rastrear productos y mantener una base 

de datos confiable y segura

FRAUDE ALIMENTARIO - GENERAL



• Estándares Reconocido por GFSI contemplan elementos sobre
fraude alimentario como parte de procedimientos por
mantener la seguridad en alimentos.

BRCGS Seguridad Alimentaria Edición 9

IFS Food versión 7

FSSC 22000 versión 5.1

FRAUDE ALIMENTARIO - Estándares GFSI



Una evaluación de riesgo de amenaza/vulnerabilidad tiene como objetivo:
• reducir la probabilidad (posibilidad) de un ataque deliberado;
• reducir las consecuencias (impacto) de un ataque;
• proteger la reputación de la organización;
• asegurar a los clientes, la prensa y el público que se han tomado medidas 

proporcionadas para proteger los alimentos;
• cumplir con las expectativas internacionales y apoyar el trabajo de los 

socios comerciales; y
• demostrar que se toman precauciones razonables y se ejerce la debida 

diligencia en la protección de los alimentos.

MEDIDAS DE CONTROL
EVALUACIÓN DE RIESGOS



• La evaluación debe considerar cuatro cuestiones 
importantes:

• a) Quién podría querer atacarnos?

• b) Cómo pueden hacer esto?

• c) Dónde somos vulnerables?

• d) Cómo podemos detenerlos?

MEDIDAS DE CONTROL



• La evaluación debe considerar:

identificar vulnerabilidades

Evaluar los riesgos

Establecer medidas de control para la mitigación

MEDIDAS DE CONTROL



• Los criterios utilizados para evaluar el 
nivel de riesgo pueden ser:

Historial de incidentes de fraude de productos

Factores económicos locales

Facilidad de actividad fraudulenta

Complejidad de la cadena de suministro

Medidas de control actuales

confianza del proveedor

MEDIDAS DE CONTROL



• El control y las medidas a adoptar pueden 
variar según:

la naturaleza del fraude de productos (sustitución, etiquetado 
incorrecto, manipulación, falsificación)

metodología de detección y tipo de vigilancia (inspección, 
auditoría, análisis, certificación de productos)

la fuente de materia prima, ingrediente y empaque.

MEDIDAS DE CONTROL



• Algunos ejemplos de medidas de control del fraude:

Verificación de la estabilidad financiera de las empresas en la cadena de suministro

Análisis de muestras al recibir insumos

Auditorías de segunda parte

Monitoreo analítico

Inspecciones

Certificaciones

Balance de masa en la cadena de suministro

Evaluación de la historia de los procesos que involucran a los proveedores

Vehículos sellados

Control de ruta de vehículos

MEDIDAS DE CONTROL



FRAUDE ALIMENTARIO

Ya sea a través de un delito vía fraude o sabotaje, es de suma importancia que las 

empresas adopten medidas preventivas que garanticen el suministro de alimentos 

seguros a clientes y consumidores, así como la integridad y continuidad de la marca.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES RESPONSABILIDAD DE 

TODOS!!!!!



FRAUDE ALIMENTARIO

GRACIAS!!!!



¿Preguntas?



CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

CAPACITACIÓN INSPECCIÓN Y 

AUDITORÍAS

Global Services SM&R Training & Consulting es una empresa especializada en Servicios:

Contamos con años de experiencia y trayectoria en el Desarrollo de Programas de

Capacitación y Formación Empresarial en modalidad In house y Open (abierta), en

modo Presencial, Online y E-learning.
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¿QUIENES SOMOS?
La marca Global Services SM&R Training & Consulting se encuentra operando en 04 
países en susrespectivas oficinas.

Global Services SM&RSM&R Training & Consulting cuenta con una marca registrada
SM&RACADEMY, un centro de excelencia que imparte cursos oficiales.

Qualité es nuestro único aliado estratégico en Brasil.



OFICINAS
Brindamos servicios en diferentes países con 04 oficinas: Ecuador, Perú, USA y UK

CLIENTES de diferentes países de Latinoamérica confiaron en nuestros servicios.
40



SM&R Academy se enorgullece de trabajar con los siguientes socios y partes interesadas para ofrecer 

un alto nivel de formación de calidad para la industria mundial de alimentos y bebidas.

ACREDITACIONES



FORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

OFICIAL –
RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL
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¿Continúas con tu formación profesional?
Recuerda que actualizarte es la clave para destacar entre tu red de contactos

• 💻 SM&R Academy Online es nuestra propuesta de
capacitación profesional especializada en cursos de
Calidad e Inocuidad Alimentaria.

• 💡Desarrollamos un programa de capacitación
específicamente para sus necesidades, o podemos
personalizar cualquiera de nuestros programas de
capacitación existentes a partir de nuestra oferta de
cursos.

• ☑Visite nuestra página web y encuentre todo nuestros
servicios y noticias de nuestros cursos en un sólo lugar:
www.smrconsultores.com

Contactos: 

Ecuador: Jusetty Coello V. - Gerente de Proyectos  /  +593-4-5029013  /  +593-988731466

Perú: Maira Vaca D. – Ejecutiva Cuentas Corporativas  /  +51-1-4801042  /  +51-952423300

http://www.smrconsultores.com/
https://www.smrconsultores.com/
https://www.smrconsultores.com/

