Lanzamiento del portal Informacionconsumidor.com, el nuevo
espacio especializado en Alimentación y Salud
- La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas inaugura este portal
cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- El punto de encuentro entre consumidores, industria, docentes, medios de
comunicación y profesionales del sector.
Madrid, 7 de febrero de 2003.- Debido a las crisis alimentarias acaecidas en los últimos
años el consumidor está cada vez más sensibilizado con respecto a los alimentos que
consume. Este sentimiento generalizado es el que ha llevado a la Fundación de la
Industria de Alimentación y Bebidas a crear un portal especializado, en el que se abordan
temas relacionados con la alimentación, la salud, el consumo y la seguridad alimentaria.
Este portal, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, funciona
bajo la supervisión directa de un Consejo Multidisciplinar encargado de garantizar la
objetividad y transparencia de los contenidos que lo forman. En este Consejo participan
industria, consumidores y entidades sociales cuya solvencia técnica y código conducta
respaldan la información vertida.
Su principal objetivo es consolidarse como punto de encuentro entre consumidores,
industria, docentes, medios de comunicación y profesionales del sector e identificar los
temas de máximo interés para dar respuesta a las necesidades de un colectivo cada vez
más concienciado con la relación Alimentación-Salud.
Visitando la página www.informacionconsumidor.com el usuario encontrará las
principales noticias de actualidad sobre alimentación y salud; la normativa aprobada y en
proyecto que afecta al sector; los últimos avances científicos y tecnológicos en la materia;
la opinión de especialistas y expertos de reconocido prestigio; un fondo de consulta,
ordenado por sectores y temas, con documentos y material bibliográfico; y un canal de
acceso directo a los servicios de información al consumidor de las empresas y
organizaciones de consumidores que colaboran en este portal.
En Informacionconsumidor.com creemos que la seguridad alimentaria es un reto en el que
todos estamos implicados y estamos seguros de que la difusión de información veraz y del
conocimiento científico entre los consumidores, contribuirá eficazmente tanto a
incrementar los niveles de seguridad, como a mejorar la percepción de la misma.
Para más información http://www.informacionconsumidor.com
_____________________________________________________________________
Persona de contacto:
Clara Pi Rodríguez
91 745 37 80
comunicacion@fundacioniab.org

Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas

C/ Diego de León, 44 – 2º dcha. – 28006 Madrid (España)
Tel.: 91 745 37 80 – Fax: 91 411 34 18
e-mail: fundacioniab@fundacioniab.org - www.fundacioniab.org

