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El Mapa de peligros alimentarios facilita información actualizada sobre los principales peligros asociados a los alimentos. Tiene carácter general y se presenta
de forma abreviada, para un uso práctico.
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El Mapa de peligros alimentarios constituye un instrumento de apoyo para la identificación de los peligros más comunes y
más serios asociados a los alimentos, y puede contribuir a ayudar a los profesionales a implantar su sistema de
autocontrol. El proyecto es el fruto de una colaboración entre la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (Acsa) y el
Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo (Grisc).
La implantación del sistema de autocontrol en todas las empresas es un punto difícil y complicado de solucionar. Para desarrollarlo
correctamente se necesita una gran inversión de tiempo y dedicación, y a veces, incluso de dinero, que no todas las empresas
pueden asumir.
La elaboración de productos inocuos es fundamental en cualquier empresa, incluidas las empresas de restauración colectiva.
Para optimizar y facilitar el trabajo en el autocontrol de las empresas, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) en
colaboración con el Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo (GRISC) han desarrollado una aplicación que sirve de
instrumento para la identificación de los peligros más comunes y graves asociados a los alimentos, el Mapa de peligros alimentarios.
En ella se facilita información actualizada sobre los principales peligros asociados a los alimentos. Tiene carácter general y se
presenta de forma abreviada, para un uso práctico. Además, permite consultar las referencias científicas accediendo a información
más exhaustiva.
Los peligros que se describen contemplan las bacterias, virus, parásitos, toxinas marinas, contaminantes ambientales, micotoxinas,
contaminantes de proceso, y alérgenos entre otros. Para cada peligro se incluye una descripción con sus características, hábitat,
alimentos en los que se puede encontrar, la afección que provoca en las personas, las dosis infectivas en el caso de los peligros
biológicos y los grupos de población más vulnerables. Se incluye también información sobre la frecuencia de su presencia en
alimentos y ejemplos de casos, brotes y/o alertas.
Si bien, esta aplicación no es la panacea ya que el conocimiento de los peligros asociados a los alimentos está en continua
evolución, puede ser una muy buena herramienta para ayudar a las empresas en la implantación del sistema de autocontrol
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permitiéndoles detectar los peligros que pueden desarrollarse y proponer soluciones para evitarlo.
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