Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Preguntas y respuestas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la piedra angular de la Unión
Europea en la evaluación de los riesgos de los alimentos y la seguridad de los piensos. En
estrecha colaboración con las autoridades nacionales y en consulta abierta con las partes
interesadas, la EFSA proporciona asesoramiento científico independiente sobre los riesgos
existentes y emergentes.

¿Qué es la EFSA?
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es una agencia europea
independiente financiada por el presupuesto de la UE que opera de manera independiente. Se
rige por un consejo de administración cuyos miembros no representan a ningún gobierno,
organización o sector.

¿Cuándo fue creada la Autoridad?
Fue creada en enero de 2002, como una fuente independiente de asesoramiento científico
sobre los riesgos asociados a la cadena alimentaria. Se creó como parte de un programa
global para mejorar la seguridad alimentaria en la UE de acuerdo con el reglamento CE
178/2002.

¿Cuáles son sus competencias?
Produce dictámenes y asesoramiento científico para servir de apoyo a las políticas europeas y
su legislación. Aborda competencias como la alimentación, seguridad alimentaria, nutrición,
salud y bienestar animal, protección vegetal y sanidad vegetal. La misión de la EFSA es
ofrecer una información objetiva e independiente, basada en la ciencia.

¿Cuáles son sus principios fundamentales?
Los principios fundamentales de funcionamiento y las normas incluyen un compromiso para
la apertura y la transparencia en todos los trabajos de la autoridad. Los valores fundamentales
de la autoridad son: la excelencia en la ciencia, independencia, apertura, transparencia y
capacidad de respuesta.

¿Cuál es la composición de su comité científico?
El Comité Científico de la EFSA y los paneles están formados por expertos altamente
cualificados en la evaluación científica del riesgo. Todos los miembros son nombrados a
través de un procedimiento de selección sobre la base de la excelencia científica, incluida la
experiencia en la evaluación de riesgos y la revisión inter pares, los trabajos científicos y
publicaciones.

¿Cómo trabaja?
La EFSA inicia su trabajo en el momento en que recibe una solicitud de asesoramiento
científico. La autoridad implementa un sistema de aseguramiento de calidad para revisar y
reforzar continuamente la calidad de su trabajo científico.

¿Con quién trabaja?
La autoridad trabaja con socios en toda Europa. Entre ellas figuran instituciones como la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. También se reúne con
agentes de la sociedad civil como los grupos de consumidores, las organizaciones no
gubernamentales (ONG), y los operadores del mercado, como agricultores, fabricantes de
alimentos, distribuidores o procesadores.

