LAS ALERTAS ALIMENTARIAS
SON UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE
Las alertas alimentarias son mensajes con información actualizada sobre los alimentos que no
se deben manipular ni comer, porque pueden estar contaminados (por ejemplo, con
bacterias como la listeria, la salmonella o con alérgenos no declarados en la etiqueta), que
pueden producir daños en la salud o causar la muerte de las personas que los consuman.
Según la WAO (Organización Mundial de la Alergia), 1 de cada 10 niños sufren alergias
alimentarias https://cutt.ly/xezlIqq Este dato obtenido a través de la SEICAP (Sociedad
Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica), conﬁrma consumir alimentos
con alérgenos no declarados en la etiqueta puede ser mortal para muchas personas.
Noticias como las publicadas en abc.es, ocurren más a menudo de lo que creemos:
- Niña de 15 años con alergia alimentaria muere en un viaje al comer un bocadillo con el
alérgeno sésamo no declarado en la etiqueta. https://cutt.ly/siirYu
- Más de 200 intoxicados por Listeria tras consumir carne mechada https://cutt.ly/bec4wA9
La experiencia de haber formado en higiene alimentaria y gestión de alérgenos a más de 100.000
manipuladores de alimentos desde www.asonaman.es, nos ha enseñado que de nada sirve
una buena formación, si la información de las alertas alimentarias no llega a tiempo.
Con el objetivo de reducir este grave riesgo hemos creado ALERTAMAN, un servicio privado
completamente gratuito, de envío de notiﬁcaciones al smartphone y al ordenador de las alertas
alimentarias publicadas por AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).

AYÚDANOS A EVITAR NUEVAS TRAGEDIAS
A CAUSA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS CONTAMINADOS
ALERTAMAN es un servicio sin coste alguno, muy eﬁcaz que ponemos a disposición de todas
las personas que consuman o manipulen alimentos y que quieran evitar el peligro que supone
la falta de información actualizada sobre las alertas alimentarias.
Acceder a este servicio es muy sencillo, solo hay que entrar en la web www.alertaman.es y
seleccionar cómo recibir las alertas alimentarias.
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