
 
   

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Un paso estratégico para garantizar la calidad y seguridad de los productos 
agroalimentarios 

 
LA INDUSTRIA Y LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS SE 

UNEN EN UN OBJETIVO COMÚN: LA CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

 
 
La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas y la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España (CCAE) participan desde ayer de forma igualitaria en 
el accionariado de la entidad de certificación CERTIFOOD, para fomentar la 
colaboración activa entre ambos sectores e impulsar de forma conjunta la calidad y 
seguridad de los productos agroalimentarios. 
 
Madrid, 1 de junio de 2004.- La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas y la 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), a través de su filial CCAE-
Calidad, S.L., han unido ambos eslabones de la cadena alimentaria para alcanzar el objetivo 
común de garantizar la calidad y seguridad de los productos agroalimentarios, aportando 
transparencia y criterios específicos en el desarrollo de procesos de control externos. 
 
Esta es la culminación de un acuerdo previo de colaboración suscrito por ambas entidades, en 
julio del pasado año, que se ha materializado en la adquisición, por parte de CCAE-Calidad, 
del 50% del accionariado de la entidad de certificación CERTIFOOD. Ambas organizaciones 
quedan así representadas de forma igualitaria en la certificadora. 
 
CERTIFOOD se constituyó en el año 2001 por iniciativa de la Fundación de la Industria de 
Alimentación y Bebidas, como entidad certificadora sin ánimo de lucro dedicada en exclusiva 
al sector agroalimentario español, llamada a convertirse en su referente, y con el principal 
objetivo de dotar de transparencia al mercado de alimentación y bebidas y reforzar las 
garantías de seguridad alimentaria de los consumidores. 
 
La clara apuesta de CERTIFOOD por un sistema de certificación responsable y especializado 
se ha plasmado, en este último año, en la obtención del Certificado de Acreditación de ENAC, 
y en el compromiso de ir dotando a todas las certificaciones de las Acreditaciones 
correspondientes. 
 
Ambas organizaciones (Fundación IAB y CCAE) están firmemente convencidas de que su 
colaboración redundará en el impulso de una certificación adecuada, coherente y específica 
para el sector agroalimentario español, evidenciando así su participación activa y su apuesta 
incondicional por la diferenciación en calidad y seguridad alimentaria a través de la 
certificación de productos. 
 
 
 



 
   

 
 
 
Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas 
 
La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas se constituye en el año 2001 a 
iniciativa de la FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), 
como organización privada sin ánimo de lucro, con el objetivo de contribuir a la promoción, 
impulso y desarrollo de este sector y reforzar las garantías de seguridad alimentaria de los 
consumidores, a través de cuantas iniciativas y actividades coadyuven a este fin. 
 
Actualmente su patronato (máximo órgano rector de la Fundación), está formado por las 
empresas: ALLIED DOMECQ, DANONE, DIAGEO, LECHE PASCUAL, NUTREXPA, 
PESCANOVA y UNILEVER y las asociaciones empresariales: ANEABE (sector de aguas 
envasadas), ANFABRA (bebidas refrescantes), ANFACO-CECOPESCA (conservas de 
pescado y mariscos) CERVECEROS DE ESPAÑA, CONFECARNE y FIAB. 
 
CCAE- Calidad 
 
CCAE- Calidad es una empresa de reciente creación promovida por la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España que surge con el objetivo de desarrollar iniciativas en el 
ámbito de la promoción de la calidad agroalimentaria.  
  
 
 

Más información: 
 

Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas 
Clara Pi Rodríguez 

Departamento de Comunicación 
Diego de León, 44, 2ºdcha. 28006.MADRID 

Telf. 91 745 37 80 
comunicacion@fundacioniab.org  

 
 
 

Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) 
Nerea Lerchundi 

Departamento de Comunicación 
Telf. 91 535 10 35 / Fax. 91 554 00 47  

lerchundi@ccae.es  
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