
 

LA FUNDACIÓN ALIMENTUM EDITA LA GUÍA ‘VENTAJAS DE 

LA CALIDAD DIFERENCIADA EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA’    

 

• La publicación pretende ser un instrumento de ayuda de carácter 

eminentemente práctico para las empresas  

 

 

Madrid, 15 de enero de 2009.- En el marco del sistema alimentario del siglo 

XXI, las marcas de calidad cobran cada vez más importancia. Que un alimento 

esté avalado por una de las figuras de la calidad diferenciada significa que ha 

cumpildo los requisitos establecidos por la Unión Europea y le confiere una 

imagen frente a los mercados europeos.  

 

Consciente de esta situación, y en su afán de ayuda tanto a las empresas del 

sector y como a los consumidores, la Fundación Alimentum ha editado la Guía 

‘Ventajas de la Calidad Diferenciada en la Industria Alimentaria’. 

 

Con esta Guía, que por cuestiones administrativas ve la luz bajo la antigua 

denominación de la Fundación (la Fundación Alimentum era antes Fundación 

IAB), se pretende incentivar entre los operadores alimentarios el empleo de las 

diferentes figuras de Calidad Diferenciada; establecer medidas para favorecer 

las iniciativas de colaboración, asociación e interacción entre los mismos; y 

contribuir a la promoción de estos productos en el mercado interno e 

internacional.  
 
Para ello, a través de esta Guía, la Fundación Alimentum pone a disposición de 

las empresas una herramienta que les informa adecuadamente acerca de qué 

es la calidad diferenciada y de cómo ésta puede beneficiar a la industria 

alimentaria en los mercados interior y exterior, así como los requisitos que se 

deben cumplir para la diferenciación, desde la calidad, de uno o varios de sus 

productos. 

 

Quienes consulten esta Guía encontrarán igualmente respuesta a preguntas 

como qué pasos tienen que dar las empresas del sector de alimentación y 

bebidas para que uno o varios productos sean considerados productos 

alimenticios de calidad diferenciada; y qué cambios ha sufrido la normativa 

europea y cómo se está desarrollando en cada una de las comunidades 

autónomas españolas. 
 
«En un mercado cada vez más globalizado, resulta fundamental la 

competitividad de las empresas para mantenerse en el mercado. La interacción 
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entre las diferentes economías permite satisfacer a los consumidores con gran 

variedad de productos en forma, lugar y tiempos deseados. La liberalización de 

los mercados facilita oportunidades, pero también riesgos. La industria 

alimentaria española se mueve en un sector consolidado y con un consumidor 

satisfecho y confiado en los productos alimentarios pero, no obstante, se 

necesita seguir manteniendo y fomentando estas características, además de 

potenciar la comercialización de nuestros productos en otros mercados», 

explica la directora de la Fundación Alimentum, Carmen Cobián. 
 
Por otro lado, con esta Guía la Fundación quiere poner a disposición de los 

consumidores una nueva fuente de información que les permita estar 

debidamente informados y aumentar su confianza en los alimentos que 

consumen, mejorando así su calidad de vida. «El consumidor tiene derecho a 

disponer de datos claros y concisos acerca del origen del producto, que le 

permitan poder elegir mejor, dada la enorme variedad de productos existentes y 

la gran información sobre los mismos de la que dispone», añade Carmen 

Cobián. 
 
La Guía, editada con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, está disponible en formato PDF en las sección 

‘Documentacio´n’ del portal informacionconsumidor.com. Igualmente, hasta fin 

de existencias, la Fundación Alimentum atenderá las solicitudes de ejemplares 

impresos.  
 

 

 

 

 

 

Para más información:  

Eugenia Garrido.  

Dpto. Comunicación.  
comunicacion@fundacionalimentum.org  

Tel.: 91 745 37 80  ext. 2 
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