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Inocuidad Alimentaria 
 
La inocuidad de un alimento es la garantía de 
que no causará daño al consumidor, cuando 
sea preparado o ingerido y de acuerdo con el 
uso a que se destine 
	  



Repercusión mundial 



6 de marzo, 2018 



Cierre de mercados 



Ante esto? 	  

Alianzas estratégicas	  



UV	  

Laboratorios	  

OC	  



  Dar mayor confianza alimentos producidos  
  Reducir los riesgos a la salud 
  Trazabilidad 
  Proteger su marca 
  Reducir costos de procesos 
  Verificar y validar la documentación 
  Muchos clientes requieren la implementación de 

esquemas de inocuidad 

Beneficios de la certificación	  



Marcas o sellos de certificación 

�  Permite la diferenciación de productos 

�  Valor agregado (Plusvalía) 

�  El signo distintivo asegura al consumidor 
el cumplimiento con requisitos 

�  Reglas del uso de las marcas y 
certificados. 



  Genera empleos  

  Incrementa el ingreso per capita 

  Favorece la competitividad del país 

  Validez a nivel internacional 

  Certificaciones Avaladas por dependencias 

gubernamentales 
 

Certificarte con un organismo 
acreditado por la ema 
	  



� Buenas prácticas pecuarias  
� GLOBALGAP  (Norma de producción 

agropecuaria) 
� SQF (Certificación en producción de 

alimentos) 

� FSSC Food Safety System Certification 
(Seguridad alimentaria) 

� Norma BRC (protocolo para vendedores de 
alimentos) 

�  International Food Standard (IFS) 
�  ISO 22000 

Unidades	  de	  
Producción	  
Primaria	  

Industria	  

Garan%zar	  la	  Trazabilidad	  y	  
Bioseguridad	  

Tendencia mundial 



¿Cómo se ha beneficiado la 
productividad en el sector 
pecuario?	  



29.1%	  

21.3%	  

0.9%	  
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47.7%	  

0.3%	  

No. Especie 
Producción 

(millones de 
Toneladas) 

1 Ave  3.1 
2 Bovino  1.9 
3 Porcino  1.4  

Resto 0.1 

ANETIF	  con	  datos	  del	  SIAP,	  2018	  

Producimos 6.5 millones de toneladas y ocupamos  
séptimo lugar a nivel mundial 

Volumen de la Producción de 
Carne 



Exportaciones 2017 

ANETIF	  con	  datos	  del	  SIAVI,	  2018	  

Crecimiento	  Anual:	  19.2%	  
	  
Valor	  2017:	  $1,761	  mdd	  



Mercado emergente 
  También exportamos productos de la tradicional cocina 
mexicana, certificados TIF 

  Tamales, cochinita pibil, mixiotes, carnitas, barbacoa, 
tacos dorados, empanadas, pozole, pollo con mole, 
chicharrón en salsa verde, cabrito, machitos y carne 
seca  



 
 
 

En los últimos 4 años, se han aperturado 19 nuevos países de 
exportación para productos avícolas, bovino, porcino y equino, avalados 

por el sello TIF 

China Rusia 
Dubai Qatar 
Angola Guinea Ecuatorial 

Cabo verde  Vietnam 
Ghana Liberia 

Costa de Marfil Mauritania 
República Dominicana Panamá 

Gabón República de Benín 
Gambia República del Congo 

Hong Kong 

Empresas Globales 
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