servicio de emergencia en seguridad alimentaria
(24 horas)
Ante una alerta alimentaria, la toma de decisiones debe ser rápida para mantener el máximo
control y evitar que se convierta en un problema para la empresa. Esta toma de decisiones debe
basarse, además, en criterios técnicos seguros y fiables que permitan conocer la peligrosidad y
alcance de la situación.
ainia pone a disposición de las empresas el servicio de emergencia en seguridad alimentaria,
que da respuesta a las urgentes necesidades que se presentan en el momento de detección de
una alerta alimentaria, 24 horas al día 365 días al año.

ventajas:
Gracias a este servicio las empresas disponen de un equipo de técnicos expertos en seguridad
alimentaria, con los que pueden contar a través de un teléfono 900, para que evalúen la
situación y faciliten información sobre la alerta, de manera que se puedan tomar las mejores
decisiones sobre inmovilización de producto y comunicación.
Contar con este servicio reporta múltiples ventajas:
 tranquilidad: porque las situaciones de alerta alimentaria se producen a cualquier hora, su

empresa siempre contará con el respaldo de ainia.
 seguridad: un servicio global que va desde la toma de muestras y realización de análisis, a la

aportación a la empresa de información sobre la importancia y el riesgo de la alerta.
 garantía: nuestros laboratorios cuentan con las acreditaciones y homologaciones más

exigentes, por lo que nuestros análisis son reconocidos tanto por las administraciones como
por otros agentes.
 rapidez: la activación de la línea 900 y del servicio de análisis urgente permite que en

cuestión de horas puedan obtenerse los primeros resultados, básicos para tomar decisiones de
alto compromiso.

infraestructuras:
Para poder ofrecer este servicio, ponemos a su disposición la siguiente infraestructura:
 un

equipo de técnicos, con formación multidisciplinar, especialistas en seguridad
alimentaria, que ayudan a determinar la peligrosidad y alcance de la alerta, incluyendo una
primera evaluación rápida de las implicaciones sobre la salud de los consumidores.

 línea 900: atendida directamente durante las 24 horas, los 365 días del año, por este equipo

de técnicos especializados.

 un servicio de custodia de las muestras necesarias (y toma de las mismas, si la situación

lo requiere). El equipo de técnicos se hace cargo personalmente de las muestras.

 los laboratorios de ainia para la realización de los análisis y ensayos, a través de la puesta

en marcha de nuestro servicio de análisis urgente.

experiencia:
ainia posee más de 20 años de experiencia en el control de la seguridad alimentaria de las
empresas, en los más diversos ámbitos de actuación. Toda esta experiencia se pone a
disposición de nuestros clientes con este servicio.

análisis urgente 365
El tiempo es un factor fundamental para todas las empresas.
Los fabricantes y distribuidores de producto perecedero (IV
Gama, restauración colectiva y catering, producto fresco -tanto cárnico
como procedente de la pesca, etc.), así como aquellas empresas
que necesitan liberar stock de producto con rapidez, requieren
en muchas ocasiones obtener un resultado analítico de materia prima
o producto final en el menor tiempo posible.
La rapidez en la respuesta analítica es esencial también en el caso de
alertas o crisis inesperadas (reclamaciones, intoxicaciones,
contaminaciones de producto, etc.).
Para cubrir estas necesidades y atender así a las crecientes demandas
del mercado, el centro tecnológico ainia ha puesto a disposición de las
empresas un nuevo servicio, “análisis urgente 365”, ofreciendo así
una oferta analítica integral, rápida y eficaz.

características del servicio
 servicio de análisis ininterrumpido durante los 365 días al
año (festivos incluidos).
 amplia oferta de análisis químicos y microbiológicos.
 rápida entrega de resultados (en un plazo habitual que oscila
entre un mínimo de horas y máximo de 2 días).
 recepción de muestras y envío de resultados todos los días
del año (incluidos fines de semana y festivos).
 establecimiento de acuerdos analíticos ventajosos con empresas,
en el caso de envíos periódicos de muestras.

más información:
ainia, centro tecnológico
Unidad Comercial
info@ainia.es
telf. 96 305 25 05
(*) Laboratorios de ensayo acreditados por ENAC, con acreditación
nº 97/LE211, según anexo técnico Rev. 11.

