Retirada del mercado, recuperación de los consumidores,
y notificación a las autoridades competentes por parte de
los Operadores de empresas alimentarias.

Artículo 19 Reglamento (CE) 178/2002
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1. Criterios para determinar alimentos no seguros (nocivos / no
aptos)
Vienen descritos en el art. 14 del Reglamento (CE) 178/2002

Art. 14.1: No se comercializarán los alimentos que no sean seguros.
Art. 14.2: Se considerará que un alimento no es seguro cuando:
a) sea nocivo para la salud
b) no sea apto para el consumo humano

Nocivo: identificado un factor de peligro se determina el riesgo y se concluye que existe riesgo
para la salud.

No apto: El concepto central de «no apto» es la inadmisibilidad.
Los alimentos pueden volverse no aptos a causa de una contaminación, como la causada por un
elevado nivel de contaminación microbiológica no patógena, la presencia de cuerpos extraños o
gusto u olor inadmisibles, así como deterioros perjudiciales más obvios, como la putrefacción o la
descomposición.

2. Medidas a adoptar por los OEA ante alimentos no seguros
Art. 19.1
Si un operador de empresa alimentaria (OEA), considera o tiene motivos para pensar que alguno
de los alimentos que ha importado, producido, transformado o distribuido, no cumple los
requisitos de seguridad:

-

Procederá inmediatamente a su retirada del mercado, cuando los alimentos hayan dejado de
estar sometidos a su control inmediato.

-

Informará de la retirada a las autoridades competentes.

-

Si el producto ha podido haber llegado a los consumidores informará de forma efectiva y
precisa a éstos de las razones de la retirada y, si es necesario, recuperará los productos que ya
les hayan suministrado cuando otras medidas no sean suficientes para alcanzar un nivel
elevado de protección de la salud.

La notificación a las autoridades competentes por los OEA permite a las primeras supervisar si estos
han tomado las medidas apropiadas para abordar los riesgos planteados por un alimento
comercializado y, en caso necesario, ordenar o adoptar medidas adicionales para evitarlos.

Retirada del mercado
Se entiende como el proceso por el cual un producto se retira de la cadena
alimentaria, excepto en el caso de un producto que se encuentre en manos del
consumidor.
La retirada tiene como objetivo impedir la distribución, exposición y oferta de un
producto.

Recuperación e información a los consumidores
Cualquier medida destinada a recobrar un producto no seguro que el operador del
establecimiento ya haya suministrado al consumidor o puesto a su disposición.
La recuperación consistirá en pedir a los consumidores que devuelvan el producto al
lugar donde lo adquirieron o que lo destruyan (CARTELES EN PUNTOS DE VENTA,
WEB, NOTAS DE PRENSA,...).

La obligación de proceder a la retirada del mercado se aplica siempre que se
cumplen los dos criterios acumulativos siguientes:

- El OEA considera que el alimento en cuestión no es seguro ya que no se ajusta a los
requisitos de seguridad de los alimentos.

- El alimento ha sido comercializado y ha dejado de estar sometido al control inmediato
del explotador inicial.

Se considera que un alimento ha dejado de estar sometido al control inmediato de un
explotador de empresa alimentaria cuando ha sido vendido, suministrado gratuitamente o
transferido de otro modo de forma que el explotador inicial ya no tiene derechos legales sobre
el alimento, por ejemplo, si lo ha enviado a un mayorista o se encuentra en poder de cualquier
otro operador en etapas posteriores de la cadena alimentaria.

Alimentos nocivos. Criterios más estrictos. Art. 19.3

Si el OEA considera o tiene motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha
comercializado puede ser nocivo, además de las medidas contempladas en el Art. 19.1:

•

Informará inmediatamente de éllo a las autoridades competentes.

•

Informará a las autoridades competentes de las medidas adoptadas para
prevenir los riesgos.

El objetivo de este punto es garantizar que se informe a las autoridades competentes de caso de
posible riesgo para la salud de un producto que ha sido comercializado, incluso en el caso de
que este siga estando sometido al control inmediato del explotador.

Art. 19 Reglamento CE 178/2002.
Retirada del mercado. Recuperación
de los consumidores. Notificación a
las AC

Alimento no seguro

No apto

El producto está bajo
control inmediato del
operador

Las medidas del Art.
19.1 no son obligatorias

Nocivo

El producto se ha
distribuido a otros
establecimientos

El producto está bajo
control inmediato del
operador

El producto se ha
distribuido a otros
establecimientos

Obligación retirada del
mercado /
Recuperación de
consumidores en caso
que haya llegado a
éstos

Obligación retirada del
mercado

Notificación a la
autoridad competente

Notificación a la autoridad
competente, y comunicación
de las medidas adoptadas
Estas medidas no afectan a las materias primas ni a los productos que aún
están en proceso de transformación

3- Medio de notificación a las autoridades competentes:

La notificación a las autoridades competentes por los OEA permite a las primeras supervisar si estos
han tomado las medidas apropiadas para abordar los riesgos planteados por un alimento
comercializado y, en caso necesario, ordenar o adoptar medidas adicionales para evitarlos.

Modelos de comunicación

Modelos de avisos para recuperación de productos de los consumidores:

COMUNICACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO, …)
POR PARTE DE UNA EMPRESA EN RELACION CON RECUPERACIONES
DE PRODUCTOS

Cada vez más son las propias empresas las que quieren efectuar una
comunicación a los medios en relación con la recuperación de productos por
parte de los consumidores.

Pasos a seguir:
- Poner en conocimiento de la autoridad competente la decisión de llevar a
cabo dicha comunicación.
- El contenido del comunicado será elaborado por la empresa, trasladándolo
antes de hacerlo público a la autoridad competente (CCAA, AESAN), para
consensuar su contenido.
- Una vez consensuado AESAN envía el comunicado consensuado a los
puntos de contacto de CCAA,s para conocimiento y emisión de
observaciones.
- El comunicado definitivo será enviado por la empresa a los medios
correspondientes.

Normativa y documento de orientación:

