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LEY DE BIOTERRORISMO
DOS HECHOS QUE CAMBIARON
EL MUNDO

1.

 ras el atentado a las Torres Gemelas,
T
el 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York, los EE.UU. fueron conscientes de
que las amenazas de los terroristas podían
extenderse a todos los ámbitos de la
sociedad.

2.

 na semana después una serie de cartas
U
con esporas de ántrax fueron enviadas.
En total, 22 personas resultaron infectadas,
cinco de las cuales fallecieron.

Como consecuencia, las autoridades de
EE.UU. aprobaron la “Ley de Seguridad
de la Salud Pública, Preparación y
Respuesta contra el Bioterrorismo de
2002” (La Ley contra el Bioterrorismo).

La protección del suministro nacional de
alimentos contra el adulterado intencionado
por agentes biológicos, químicos, físicos o
radioactivos (FDA).
Food Defense, es un término colectivo que
hace referencia a la prevención y defensa de los
alimentos frente a los ataques intencionados
de cualquier naturaleza, tanto externos como
internos, invirtiendo en la mejora de la calidad y
la producción.

ISO 22000
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Entró en vigor el 12 de diciembre de 2003
y le otorga a la Agencia Federal FDA (Food
and Drug Administration) nuevas potestades
y recursos que le permiten controlar el
suministro de alimentos en el país, y en
especial las fronteras.
A partir de ese momento, nace el
concepto de Food Defense en el seno de
la FDA, el DHS y el Servicio de Seguridad
Alimentaria e Inspección del USDA.

En la actualidad, Europa, a través de los
referenciales privados IFS Food, BRC Food e ISO
22000 contemplan este término como parte esencial
de la seguridad alimentaria que intenta dar una
respuesta previa a la aparición de una normativa
oficial por parte del Parlamento Europeo.

FOOD DEFENSE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Food Defense es el conjunto de aquellas relaciones, actividades, políticas
y medidas llevadas a cabo en la defensa de los alimentos, en cuanto a la
protección y prevención de la contaminación intencionada de los mismos
debido a sabotajes internos, externos o terrorismo.

GRANJA

CENTRO
LOGÍSTICO
FÁBRICA
PROCESADO

FOOD DEFENSE

INOCUIDAD

Es la protección contra el acto
de introducir intencionalmente
agentes biológicos, químicos
o radiológicos en la cadena
alimentaria y llegar al
consumidor final.

El objetivo de los sistemas de
gestión de la inocuidad de los
alimentos es identificar peligros
físicos, químicos y biológicos
no intencionales (por lo general
pueden aparecer por negligencia).

SEGURIDAD ALIMENTARIA

INOCUIDAD

FOOD
DEFENSE

FRAUDE
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FOOD DEFENSE SOLUCIONES,
UN REFERENTE EN EL SECTOR ALIMENTARIO

En el año 2013, y con el fin de
afrontar el importante reto de
dar una solución global a los
nuevos riesgos y necesidades
de cumplimiento en materia de
Food Defense, varias empresas
líderes en sus respectivos
sectores (Masscomm, Oca Cert,
Waf, Mass Security, CNTA,
Eulen Seguridad, Grupo Sothis
y Legalimentaria) pusieron en
común sus conocimientos para
dar respuesta, sensibilizar,
divulgar y dar a conocer a las
empresas del sector alimentario
el concepto de Food Defense y
lo que implica.
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En la actualidad Food Defense
Soluciones como consecuencia
de aquello, con un grupo de
profesionales especializados, una
potente oficina de proyectos y
un departamento de consultoría,
presta servicio a las empresas
alimentarias para solucionar sus
necesidades en Food Defense.

En estos momentos Food Defense
Soluciones es considerado
promotor y líder en el conocimiento
y metodología de las políticas
de defensa alimentaria tanto en
nuestro país como en el extranjero.
Dando soporte informativo y
técnico a los miembros del
Parlamento Europeo, donde se
han llevado a cabo ponencias
junto a la FDA respecto a Food
Defense, y colaborando mediante
asesoramiento técnico en grupo
de trabajo legislativo en España,
contribuimos al desarrollo de
nuevas normas que regulen y
normalicen esta materia.

NUESTROS OBJETIVOS Y SERVICIOS
SON CLAROS Y DIRECTOS
Con el tiempo nos hemos convertido, gracias a la amplia
experiencia adquirida a lo largo de estos años y a la suma de
conocimientos en las diversas áreas, en uno de los principales
actores, siendo líderes y referentes en Food Defense para el
sector alimentario tanto a nivel nacional como internacional,
reconocidos por este conocimiento en grandes cadenas e
importantes participaciones en organismos oficiales nacionales
e internacionales.

Respuesta
global

Interlocutor
único

Adaptabilidad
y personalización

Abarcamos todas las
necesidades de cada
proyecto y nos centramos en
ofrecer soluciones integrales
y una respuesta global y
personalizada.

Nuestro compromiso es dar,
como único interlocutor,
una respuesta global a las
distintas necesidades en las
empresas productoras del
sector alimentario (productos,
servicios, formación,
normativa...).

Cada proyecto es diferente
y es necesario adaptarse
y personalizar desde los
proyectos más sencillos
a los más complejos, con
soluciones de proyectos llave
en mano.

SERVICIOS FOOD DEFENSE
Abarcar con soluciones todo lo que involucra el concepto de Food Defense
es una ardua tarea que hemos conseguido gracias a la amplia experiencia y a contar con soluciones
y fabricantes líderes del mercado. Gracias a ello, somos capaces de ofrecerte el mejor porfolio
de servicios en la industria alimentaria y especialmente en Food Defense,
y lo hacemos de una forma integral y personalizada.

Consultoría
Food Defense
• Simulacros de intrusión.
• Diagnósticos y Auditorías.

Implantación
de proyectos
y medidas Food
Defense

• Formación en Food
Defense.

• Implantación de medidas
de seguridad físicas.

• Elaboración de Planes
Food Defense.

• Estudios de riesgos en
ciberseguridad.

• Elaboración de análisis de
vulnerabilidades.

• Implantación de sistemas
de control de procesos
productivos y calidad.

Servicios de
Seguridad
Alimentaria
• Auditorías en Seguridad
Alimentaria.
• Implantaciones
referenciales de Seguridad
Alimentaria, IFS, BRC, ISO
22000.
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UN MÉTODO ÚNICO EN LA IMPLANTACIÓN DE
PROYECTOS Y MEDIDAS FOOD DEFENSE

A través de nuestro
departamento de ingeniería,
ponemos a su disposición
la capacidad necesaria para
implementar proyectos Food
Defense y garantizar el éxito de
tu “Plan Food Defense”.

1. DISEÑAMOS
2. ADAPTAMOS
3. DESARROLLAMOS
4. IMPLEMENTAMOS
5. FORMAMOS

Nuestra guía de cómo elaborar un “Plan Food Defense”
publicada en nuestra web tiene el reconocimiento por parte de
Walmart Corporation como referencia
documental de Seguridad Alimentaria
para sus proveedores.
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• Cubrimos las medidas de seguridad que requiere
la industria alimentaria y su plan Food Defense.
• Minimizamos el riesgo de contaminación
intencionada en la producción de alimentos.
• Realizamos proyectos para la industria
agroalimentaria integrando las distintas
soluciones necesarias para la seguridad Food
Defense y la gestión de la misma.

• Mediante las tecnologías más avanzadas de
seguridad y control, ofrecemos sistemas físicos y
electrónicos para la sensorización de perímetros,
control de puertas y accesos, supervisión de
muelles, gestión y análisis de video, lectura de
matrículas, gestión y operativa de accesos de
vehículos, gestión de visitas, etc.
• Integramos los subsistemas en una única
plataforma de control y gestión eficaz, pudiendo
incorporar incluso elementos existentes.

Proponemos una plataforma única que integre los sistemas
existentes y sea también la herramienta de gestión de alarmas
Food Defense, de las medidas, de los procedimientos
y de control de usuarios del sistema y las instalaciones
con escalabilidad en función de sus necesidades
presentes y futuras.

ESQUEMA FOOD DEFENSE
Materias primas
Ingredientes
Material de embalaje
Agua
...

PERÍMETRO
Empleados y visitantes

BI

LID

AD

PROCESO

Contratistas y
Proveedores de Servicios:
Limpieza
Control de plagas
Trabajadores temporales
...

TE
OR

D

Control de entradas
autorizadas

TRA
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RTE
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PLANTA

Prevención de entradas
no autorizadas
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FORMACIÓN FOOD DEFENSE, UN PILAR FUNDAMENTAL
La formación en Food Defense es uno de los pilares básicos para afrontar
la transformación que requiere la implementación de un plan y reducir los
riesgos a los que estamos expuestos en el día a día, para garantizar el éxito.

Apostamos por impartir formación de máxima calidad gracias a la realización de
cursos de Food Defense por distintas ciudades de España en un amplio calendario
a lo largo del año, así como personalizados para las empresas que lo requieran.
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FORMACIÓN

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD PARA UNA
FORMACIÓN NECESARIA DE ALTA CALIDAD

1.

L a importancia de establecer
un plan Food Defense
Transmitir la importancia de establecer
un Plan Food Defense es realizar un
buen análisis de vulnerabilidades y
riesgos de contaminación intencionada,
estableciendo las vulnerabilidades y los
puntos críticos de la fábrica.
Esta formación está basada en nuestra
amplia experiencia y en el actual nivel de
implantación de políticas Food Defense en
las empresas alimentarias españolas.

2.

 ensibilización Food Defense
S
para operarios
Otra de las materias en formación
que se realizan es la sensibilización
de todos los operarios de las fábricas
alimentarias, dándoles las directrices de su
comportamiento en su lugar de trabajo ante
cualquier anomalía extraña y siguiendo el
concepto de la FDA “FIRST” que es uno
de los pilares fundamentales dentro de un
correcto Plan de Food Defense.

Para conseguir este objetivo se propone
el empleo de diferentes herramientas
y procedimientos para evitar cualquier
acción malintencionada sobre las
instalaciones de las empresas
agroalimentarias.

Nuestras formaciones ya son un referente a
nivel nacional gracias a una metodología muy
particular en la que somos capaces de abarcar
los diversos temas y materias más relevantes en
Food Defense.

Las formaciones también son impartidas en las
instalaciones de las empresas, donde el objetivo
es conseguir, que tanto los Directivos como los
Mandos Intermedios se conciencien en establecer
un adecuado Plan Food Defense en sus empresas.
De esta manera, conseguimos que estos últimos
entiendan que son el pilar fundamental del éxito
de esta implantación, viendo la importancia de
su implicación en preservar a sus empresas de
un ataque intencionado o sabotaje tanto interno
como externo salvaguardando los productos,
también la marca (reputación) y los consumidores.

Formaciones con posibilidad de ser
financiadas por:
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TENEMOS EL ÚNICO Y NOVEDOSO
REFERENCIAL CERTIFICABLE DE FOOD DEFENSE
La industria alimentaria española tiene una gran necesidad en el área de
Food Defense. Por ello, tras detectar y analizar detalladamente los graves
riesgos que esto supone para las empresas y clientes,
hemos creado el Único Referencial Certificable de Food Defense.

CERTIFICATION

Se ha seleccionado
y autorizado a OCA
Cert para realizar la
Certificación del
Referencial: OCA Cert
actúa como ente independiente
e imparcial en este referencial de
certificación y como auditor de
segunda parte.
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La legislación europea y nacional
todavía no contempla Food Defense
como un requisito obligatorio para
todas las empresas del sector
agroalimentario, mientras que los
referenciales IFS FOOD y BRC
FOOD, sí. Sin embargo, IFS y
BRC no permiten identificar con
su sello en el producto final al
consumidor.

Asimismo, la FDA de EE.UU. sí
establece que todas las empresas
agroalimentarias que exporten
productos a EE.UU. tienen
que cumplir sus requisitos con
respecto a Food Defense.

UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
FIABLE Y RECONOCIDO
Convierta fácilmente su firme apuesta e inversión por la calidad y seguridad,
en un claro valor ante los consumidores, obteniendo además una importante
diferenciación respecto a otras marcas y fabricantes del mercado.

El consumidor preocupado siempre por la calidad
y seguridad de los alimentos, y más en los actuales
tiempos con tantas noticias, comentarios e
informaciones en todo tipo de medios, programas y
redes sociales, algunas de ellas malintencionadas, está
dispuesto a agradecer el poder diferenciar fácilmente
el mejor producto con las máximas garantías.

LA CERTIFICACIÓN DEFINITIVA
PARA MARCAR LA DIFERENCIA
Una de las grandes diferencias de nuestro
referencial es la posibilidad de dar a nuestro cliente
el uso del sello de certificación en el producto
final. Igualmente será entregado un certificado
específico que podrá mostrar a sus clientes en
sus instalaciones, en su web y en sus documentos
comerciales.

APOSTAR POR NUESTRA CERTIFICACIÓN ES ACCEDER A GRANDES VENTAJAS

La certificación Food Defense aporta a la
empresa una gran diferenciación frente a
su competencia, al cumplir los requisitos
más exigentes actualmente, marcados por
la FDA, IFS y BRC Food.

El consumidor tiene la posibilidad de elegir
un producto con totales garantías en
Food Defense frente a otros productos que
no cumplen ningún control, ofreciendo una
certificación de calidad adicional.

Nos anticipamos a los posibles cambios legislativos en la UE relativos a Food Defense y a la
Legislación Española Ley 8/2011, por lo que se establecen medidas para la protección de las
infraestructuras críticas, del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Criticas,
(CNPIC) donde la Alimentación está incluida.
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FOOD DEFENSE PARA HOSTELERÍA:
FOOD SERVICE, PLACE SECURED
Hemos desarrollado un referencial certificable único en Europa, denominado
“FOOD SERVICE, PLACE SECURED”, que garantiza y certifica que los
establecimientos donde se elaboran y sirven alimentos reúnen los máximos
requisitos de seguridad, de cara a la fácil identificación por los consumidores,
aportando un importante y diferencial valor adicional.

Al igual que se contempla en el
sector alimentario, las graves
consecuencias de este tipo de
actos o amenazas derivan en:

1. Daños en la salud de los
clientes e incluso pérdida de
vidas humanas
2. Responsabilidades penales

3. Perjuicio económico a la
empresa
4. Deterioro o pérdida de imagen
de marca…

CONSIGUE YA TU CERTIFICACIÓN FOOD DEFENSE PARA HOSTELERÍA

Como propietarios de esta acreditación se ha
autorizado a la entidad de certificación OCA
Cert, empresa certificadora acreditada por
ENAC, especializada en certificaciones ISO
22000, IFS y BRC del sector alimentación,
para realizar todas las auditorias para
alcanzar el presente certificado.

Food Service, aporta un método de ayuda
en la implantación de los requisitos de
“Food Defense”, las zonas protegidas y
sus empleados estarán mejor preparados
y equipados para prevenir y gestionar
la posibilidad de contaminación de los
alimentos, reduciendo los riesgos asociados.

Food Service es un referencial de implantación de Food Defense,
particularizado para el sector de elaboración de alimentos.
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GRANDES BENEFICIOS
CON UN PLAN FOOD DEFENSE PERSONALIZADO

Una correcta y demostrable
seguridad en la producción y
elaboración de los alimentos,
redundaría en una serie de
beneficios muy importantes
para su empresa.

• Rápida identificación por parte
de los consumidores a través
del sello de certificación de qué
establecimientos son seguros.
• La confianza del consumidor en
los establecimientos hosteleros.
• Un factor diferencial ante la
competencia.
• Concienciación de los
empleados ante niveles más
exigentes de seguridad.

• Mejora en la percepción de la
calidad por parte de los clientes.
• Anticipación a las futuras
exigencias en materia de
seguridad, de las nuevas
legislaciones de protección de
infraestructuras críticas u otras
normas como Food Defense.
• Acercamiento al turismo
norteamericano y otros países
de similar sensibilidad a estos
aspectos de la seguridad.
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MASS INDUSTRIA 4.0, HACIA UNA INDUSTRIA
MÁS DIGITAL E INTELIGENTE
Nuestro liderazgo se hace evidente gracias a la capacidad demostrada
a la hora de aportar soluciones para la completa digitalización de las
empresas, a través de la integración de tecnologías de procesamiento de
datos, software inteligente y sensores múltiples.

Con el respaldo de un gran grupo (Grupo Osaba) y la suma de empresas líderes,
(contamos con más de 50 años de experiencia) nos permitimos situarnos para abanderar
y liderar el concepto de Industria 4.0, con especial expertis en la industria alimentaria.
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INDUSTRIA 4.0
PARA EL SECTOR ALIMENTARIO
La industria alimentaria española
vive un momento de expansión
e importante incremento de
ventas, pero también con
riesgos en algunos aspectos
relevantes. Uno de los puntos
que más afecta en la actualidad
al sector son las pérdidas en
las mermas de producción con
los cambios de formato, fallo en
las líneas de producción, en el
almacenamiento, etc.
Los riesgos que se corren son
demasiados y dados los posibles
ataques intencionados, o no, a
los que se hacen frente en el día

a día, hacen que la protección
sea una obligación. Por ello
nace Mass Industria 4.0 como
plataforma única de gestión
tecnológica integral.

para trabajar en un sector que
necesita tecnologías eficientes
y personalizadas para garantizar
el control de todos los puntos
críticos de las empresas.

La globalización de la
economía, la transformación
digital, la hiperconectividad, la
automatización, la robotización,
los sistemas de seguridad, el
IoT… incrementan la demanda
de la Fábrica Inteligente.
Debemos aprovechar el knowhow de empresas punteras
y especializadas a través de
Food Defense Soluciones

Con Mass Industria 4.0 puede
aprovechar al máximo los
desarrollos tecnológicos más
novedosos, avanzando hacia un
mundo inteligente que ponemos al
servicio de la industria para ofrecer
soluciones diferenciadoras tanto
al sector agroalimentario como al
resto de sectores industriales.
¡Bienvenido a la 4ª revolución
industrial!

La Industria 4.0 implica un buen grado de automatización y
digitalización de las fábricas hasta transformarlas en fábricas
inteligentes donde Food Defense Soluciones es uno de los
agentes principales para conseguirlo.
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Especialistas en la industria alimentaria
www.grupo-osaba.es

ESTAMOS PARA AYUDARLE,
QUEREMOS ESCUCHARLE,
CONTACTE CON NOSOTROS.

C/Isabel Colbrand nº10,
Edificio Alfa III, Acceso 2,
4º Planta, oficina 120/121
28050 Madrid · España

91 737 48 84

902 787 756
info@fooddefense-soluciones.com

www.fooddefense-soluciones.es

