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Riesgos emergentes y fraude alimentario. 
¿Cómo anticiparse?



La Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios es una 

asociación sin ánimo de lucro al 

servicio de los consumidores que se 

dedica a la realización de actividades 

de formación, información y defensa 

de los consumidores, cuyo objetivo 

fundamental es la protección de los 

derechos de los consumidores.

AVACU es miembro de la 

Confederación de Consumidores y 

Usuarios CECU, a través de la cual 

está representada en el Consejo de 

Consumidores y Usuarios (CCU). 

¿Qué es AVACU?



¿Qué hacemos en AVACU?

FORMAR
· Personal

· Colaboradores

· Consumidores

> Niños y jóvenes

> Adultos

> Mayores



INFORMAR
– Medios de 

comunicación

– Propios
• Revista, Web, 

Jornadas, Redes 

sociales

– Contenidos
• Consensuados

• Verificados

¿Qué hacemos en AVACU?

AVACU @AVACUconsumo @avacuconsumo



En los últimos 5 años se han impartido más de 300 talleres

sobre alimentación y hábitos saludables, en los que se ha

formado a más de 7.500 niños y niñas de entre 5 y 11 años

Talleres de formación



Fraude Alimentario



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/otras_alertas_alimentarias.htm

Fraude alimentario



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/listado/aecosan_listado_alertas_alimentarias.htm

Fraude alimentario



BUENA ALIMENTACIÓN = BUENA SALUD

MALA ALIMENTACIÓN (Nutricionalmente hablando) = LO MAS CERCANO A UNA MALA SALUD

Tenemos acceso a información VERAZ

Tenemos acceso a productos SANOS

Tenemos poder de elección RESPONSABLE

Alimentación=Salud

Fraude alimentario



Es el resultado de un incumplimiento con 
fines económicos de las normas a la hora 

de fabricar o comercializar productos 

alimenticios  no conformes que podrían 

afectar a la salud del consumidor. 

Se socava la autenticidad de los 

productos: origen del producto, 

características biológicas y calidad.

Fraude alimentario

Últimos años: goteo de casos relacionados con el fraude alimentario. No es sinónimo 
de ser una sociedad con bajo nivel de protección, sino de una mejora en la 
transparencia y en los controles por parte de las diferentes administraciones 
(mejorables). 



Estas alertas han generado cambios de hábitos entre los consumidores, pero no 
solo por las alertas sino por las 

cuya difusión (gracias a las nuevas tecnologías) es sobrecogedora.

Fraude alimentario

Lo más preocupante: en cuestión de cuatro o cinco 
años la mitad de las noticias que circulan por las 
redes serán falsas y muchas de ellas en el sector de 
la alimentación 



Fraude alimentario

Marca de pastelitos que “contienen 
pastillas que podrían provocarte 
parálisis cerebral permanente”



Fraude alimentario



UNA NOTICIA FALSA TIENE UN 70% MAS DE POSIBILIDADES 

DE SER COMPARTIDA QUE UNA NOTICIA VERAZ. 

Fraude alimentario

SIETE DE CADA DIEZ MÉDICOS 
HAN ATENDIDO ALGUNA VEZ 
ALGUNA CUESTIÓN SOBRE UNA 
CONSULTA RELATIVA A UNA 
NOTICIA FALSA   



• “El 57% de los españoles admite 
haber creído alguna vez como 
verdadera la información de una fake
news” según se desprende de la última 
encuesta de Ipsos Global Advisor
llevada a cabo en 26 países del mundo, 
que analiza el auge de este fenómeno a 
nivel mundial. Este 57% sitúa a los 
españoles en quinto puesto del 
ranking mundial

• Los españoles se consolidan, además, 
como los europeos que más han caído 
en las trampas de las noticias falsas, 
por delante de suecos (55%), polacos 
(55%), belgas (45%), alemanes (43%), 
franceses (43%), británicos (33%) o 
italianos (29%). 

• 1 de cada 2 españoles (53%) afirma 
creerse mejor que la media en España 
a la hora de identificar posibles 
noticias falsas

Fraude alimentario



POR ELLO… 

DEBEMOS DE ACTUAR CONJUNTAMENTE  

EMPRESAS, PROFESIONALES, ADMINISTRACIONES Y 
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

PARA PODER AYUDAR A LOS CONSUMIDORES 

A DISTINGUIR ENTRE UNA INFORMACIÓN VERAZ 

Y UNA FAKE NEW

Fraude alimentario

Toda esa cantidad ingente de información hace que el consumidor no 

pueda digerir con tranquilidad y capacidad suficientes para hacer día 

tras día una compra y un consumo más racionales y responsables.

porque un consumidor bien formado e informado está mucho menos expuesto a ser víctima 
de fraudes alimentarios y su reacción frente a los mismos es mas racional y responsable



ES ACONSEJABLE PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

• OJO CON LOS GRANDES TITULARES intentan atraer tu atención. Revisa el cuerpo 

de la noticia y huye de los clickbait (vendehumos) como de la peste

Esta triquiñuela se basa en exponer titulares muy llamativos y

sensacionalistas para captar nuestra atención y conseguir que cliquemos

en el enlace. Una vez hemos entrado a la noticia, estas webs ya han

conseguido lo que querían, así que no se preocupan demasiado por

cumplir con lo que prometía el título.

• HAY QUE ANALIZAR EL ORIGEN DE LA NOTICIA para establecer bases 

de credibilidad y veracidad

• ORTOGRAFIA nos da señales sobre el origen de la noticia

Fraude alimentario



MUCHAS GRACIAS


