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Authent-Net:
Food Authenticity Research Network

Red de Investigación sobre Autenticidad de alimentos
www.authent-net.eu

Qué ofrece Authent-Net?

El objetivo de Authent-Net es crear cohesión entre los Organismos Nacionales de
Financiación dentro de Europa para alinear las prioridades de investigación en
autenticidad de los alimentos. La red también tiene por objeto promover el trabajo
en colaboración, aprovechando así los presupuestos, reduciendo la duplicación y
reflexionando de manera más estratégica para hacer frente a los desafíos comunes
mediante la financiación de iniciativas conjuntas.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa Europeo de Investigación
e Innovación Horizonte 2020 en el marco del acuerdo de subvención. No 696371.

Análisis de necesidades y priorización

Se hizo un inventario de la situación actual de la investigación sobre autenticidad de
los alimentos en los distintos Estados miembros y se identificaron las deficiencias en las
necesidades de investigación a fin de consolidar los recursos, maximizar el impacto y evitar
la duplicación.
Información sobre (i) proyectos nuevos y en ejecución,
líneas de investigación (ej. métodos analíticos) y
materias primas (ej. carne), y (ii) se han recopilado las
tendencias futuras de los 12 Estados Miembros.
Se cartografiaron y analizaron los intereses comunes
actuales y futuros y la diversidad de las regiones de los
Estados Miembros.
Casi todos los Estados Miembros indicaron interés en
el desarrollo de métodos analíticos, pero mientras
que un grupo de Estados Miembros mostró interés en
la investigación sobre los puntos críticos/prevención
de fraudes/criminología otro grupo mostró interés en
el comportamiento del consumidor/estudios sobre
confianza y aspectos económicos.
Por lo que se refiere a las materias primas de origen
animal, ocupan un lugar destacado: carne, lácteos,
pescado/marisco, y miel. Los alimentos ecológicos
también se clasificaron entre los primeros puestos.
Se identificaron áreas de investigación clave como
(A) prevención de fraudes (incluyendo puntos
críticos, criminología y factores económicos), (B)
(metodología analítica) y (C) aspectos relacionados
con el consumidor.
Estas áreas de investigación orientarán la estrategia
de investigación transnacional de alto nivel de la UE.

Estados Miembros Grupo 1

Comportamiento
del consumidor
Confianza
Aspectos económicos
Métodos
analíticos
Puntos críticos
Prevención del fraude
Criminología

Estados Miembros Grupo 2

Red de Financiadores, Legisladores y Grupos de interés
Authent-Net ha organizado una serie de reuniones con los organismos de financiación de
toda Europa para crear una red europea de organismos de financiación para la autenticidad de los alimentos.
Estas reuniones se centraron en la identificación de las necesidades y prioridades de investigación y en la determinación de la mejor manera de financiar la investigación sobre la
autenticidad de los alimentos en Europa.
Para más información sobre estas reuniones, por favor visite la web de Authent-Net:
www.authent-net.eu.
El foro de trabajo en red se ha establecido para permitir a los financiadores celebrar
debates. (http://forum.authent.cra.wallonie.be/).
La red proporciona una plataforma segura que los financiadores pueden utilizar para
discutir las necesidades actuales y futuras, e identificar las lagunas dentro de los programas
nacionales de investigación así como las áreas de solapamiento.

¿Está usted interesado en unirse a la Red de Financiadores?
Póngase en contacto con nosotros en authent-net@fera.co.uk

De los Informes Nacionales de Situación y de Materias Primas…

Los socios de Authent-Net han recopilado, analizado y resumido los últimos avances
en relación con el estado del arte, las iniciativas existentes y las capacidades
en materia de autenticidad de alimentos que tienen por objeto abordar el fraude
alimentario en Europa.
El grupo de expertos ha identificado una serie de recursos existentes, incluidos
proyectos nacionales e internacionales, informes, documentos, publicaciones, bases
de
datos,
normas,
reglamentos; y a partir de
ello han desarrollado 14
Informes Nacionales de
Informes Nacionales de Situación (NSRs)
Situación (NSR) en los que
• Bélgica
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• Bulgaria
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se detallan los perfiles de
• Republica Checa• Rumania
• Finlandia
• Holanda
productos y países con
• Francia
• España
Bélgica
• Hungría
• Reino Unido
respecto a la autenticidad,
14 financiadores
• Islandia
• FAO/IAEA
53 publicaciones
integridad y trazabilidad
21 proyectos
de los alimentos.
4 bases de datos online
Se
han
elaborado
Informes
Nacionales
de Situación (NSR) de
14 países e Informes
Nacionales de Materias
Primas (CSR).

Informes de situación de materias
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•
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2 noticias de actualidad
73 regulaciones

Pescados y Mariscos
Carne de vacuno
Aceite de oliva
Miel

… al Núcleo de la Red de Investigación sobre Autenticidad de Alimentos (FARNHub)
La Plataforma FARNHub proporciona
información
completa
sobre
la
autenticidad de los alimentos y una
serie de herramientas para ayudar a
combatir el fraude alimentario, lo que
lo convierte en un recurso vital para
todos los implicados en la autentificación
de alimentos: investigadores, analistas,
inspectores, expertos jurídicos, gestores
de proyectos y editores de noticias por
igual. Esta plataforma es un acceso
abierto en un portal web en el que
los usuarios pueden obtener una
visión general de los últimos recursos
sobre autenticidad de los alimentos
específicos de cada país y sector, así
como información sobre métodos analíticos, noticias, informes y publicaciones.
Se han identificado 164 organismos financiadores así como 534 publicaciones, 216 proyectos,
43 bases de datos accesibles, 430 noticias y 204 reglamentos. La información sobre los métodos
analíticos ha sido recopilada por el proyecto FoodIntegrity (http://www.foodintegrity.eu/) y
está disponible a través de un enlace al FoodIntegrity Knowledge Base (en http://farnhub.
authent.cra.wallonie.be/method/index).
Este FARNHub está disponible en Internet en http://farnhub.authent.cra.
wallonie.be/ para buscar y ver contenidos.
Un mapa interactivo (en http://www.authent-net.eu/AN_FARNH_click_map.html) proporciona
estadísticas sobre el número de publicaciones, proyectos y noticias, con enlaces a informes de
paneles de expertos nacionales o sectoriales almacenados en la base de datos de FARNHub.

¿Que opinan los Organismos de Financiación sobre FARNHub?

“…FARNHub es un recurso de información extremadamente valioso para los financiadores
de la investigación y los responsables políticos. Por primera vez, se reúne en un solo lugar la
información sobre las actividades nacionales de investigación que tienen lugar en la UE. El
acceso a esta información ayudará a apoyar el desarrollo de la política de autenticidad y la
investigación, así como a crear una red a escala de la UE en este ámbito.”
“… Pienso que FARNHub es un sitio web completo, valioso y muy informativo que proporciona
una mezcla única de información sobre cuestiones de fraude alimentario, autenticidad e
integridad; proporciona acceso a investigaciones en curso y publicadas, información y datos
de contacto de los organismos que financian la investigación y a la labor de prevención del
fraude alimentario en todos los Estados miembros, noticias, enlaces a otros sitios pertinentes
y mucho más. Bien hecho a todos, se trata de un sitio de „ventanilla única“ verdaderamente
excelente”

Una norma voluntaria europea de nivel reducido (CWA) “Autenticidad y fraude
en la cadena alimentaria humana y animal – Conceptos, términos y definiciones “
Authent-Net ha elaborado una norma europea voluntaria de mínimos requerimientos (CEN)
Acuerdo de la Reunión (CWA), donde se definen términos y conceptos relacionados con
el fraude alimentario (en https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/WS-2017-004.aspx).

Síguenos en:
@AuthentNet
#AuthentNet		
Authent-Net
Contáctanos en: authent-net@fera.co.uk
Regístrate para aportar tu proyecto en: www.authent-net.eu

