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Ley 11/2001: Creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESA).

Ley 44/2006: Planificación, coordinación y desarrollo de estrategias y acciones 
para fomentar la información, educación y promoción de la salud en el campo de 
la nutrición y la prevención de la obesidad. (AESAN).

Real Decreto 19/2014, Fusión del Instituto Nacional de Consumo y la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.(Creación de AECOSAN).

Real Decreto 1047/2018, que desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y modifica el Real Decreto
595/2018, que establece la estructura orgánica básica de los Departamentos de
Ministerio, Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).



Funciones:

Objetivos fundamentales de AESAN .-

• Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información
objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario
español.

• Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la
información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y
en particular, en la prevención de la obesidad.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición,
AESAN, integra y desempeña, en el marco competencial de la
administración general del estado, las funciones relacionadas la
seguridad alimentaría y la nutrición saludable.



Principales

actividades:

ACTIVIDADES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA NUTRICIÓN

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN



GESTIÓN DE 
RIESGOS

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y 

COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA

LABORATORIOS: 
CNA Y EURLMB

ACTIVIDADES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA:



ETIQUETADO 
NUTRICIONAL 

FRONTAL 

LIMITAR 
PUBLICIDAD DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
DIRIGIDAS A 

MENORES

MEJORAR LA  
ALIMENTACIÓN EN 

EL ENTORNO 
ESCOLAR  Y EN   

CENTROS 
PÚBLICOS 

REFORMULACIÓN. 
PLAN DE MEJORA 

DE LA 
COMPOSICIÓN DE 

ALIMENTOS  Y  
BEBIDAS 2020 

OBSERVATORIO DE 
LA NUTRICIÓN Y 
ESTUDIO DE LA 

OBESIDAD

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA NUTRICIÓN:



• Organización de talleres formativos en residuos de productos fitosanitarios y
en el control oficial de productos alimenticios de origen animal

• Impulso a la formación de postgrado en evaluación de riesgos y seguridad
alimentaria

• Curso de verano de la Red de excelencia de Nanotecnología con el apoyo de
AESAN.

• Participación en Másteres académicos (UCM, U. Sevilla, U. Alicante, U. Rey
Juan Carlos - CNA, U. Lleida, CESIF, Colegio de veterinarios)

• Workshop EuroCigua. Actividades de coordinación y preparación de un
seminario al término del proyecto EuroCigua (2019 - 2020)

• Gestión del programa de formación europeo Better Training for Safer Food
(BTSF): Estimados al menos 12 cursos para 2019.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:



ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN:

• Modificación de la página web de la Agencia con el objetivo de
hacerla más amable y cercana al usuario.

• Campaña sobre la disminución del consumo de azúcar.

• Impulso a la Campaña de difusión e información de la enfermedad
de ciguatera a través de panfletos y otros materiales escritos para
su difusión en centros de salud, hospitales, etc.

• Campaña Objetivo Bienestar Junior dirigido a promover acciones
de sensibilización y concienciación en materia de prevención de la
obesidad infantil, en base al Convenio entre la AESAN y Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación, SA.

• XII Convención y Premios Estrategia NAOS.



• Campaña información al ciudadano y a los operadores
económicos sobre la compra on-line

• Campañas de información sobre la adecuada manipulación y
consumo de alimentos con el fin de concienciar a edades
tempranas de la importancia de la correcta higiene de los
alimentos.

• Revisión de las recomendaciones de consumo de pescado por
presencia de mercurio destinadas al consumidor

• Jornada sobre la comunicación y percepción del riesgo en
seguridad alimentaria y nutrición. Colaboración entre AESAN -
Foro interalimentario
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