
SEGUIMIENTO DE ALERTAS DE FRAUDE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN TODO EL MUNDO EN TIEMPO REAL

La herramienta perfecta para respaldar la evaluación de riesgos en sus materias primas y 
productos a nivel mundial.  

Safety HUD



Safety HUD es una heramienta destinada a ayudar a los operadores de alimentos de todo el mundo a realizar 
una evaluación de riesgos en sus productos y materias primas, y cumplir con los requisitos de estándares 
internacionales (por ejemplo, BRC, IFS, etc.). Esta solución ha sido diseñada por Mérieux NutriSciences para 
cumplir con las expectativas más altas en el seguimiento diario de fraude y alertas de seguridad alimentaria, pero 
también para brindarle una comprensión integral de la misma, con datos clave, tendencias y recomendaciones 
analíticas.

Desde el 1 de mayo de 2018, ofrecemos la monitorización de 95 agencias oficiales en 58 países, así como 
medios de comunicación y datos de RASFF (Europa) con datos desde el 1 de enero de 2013.

Todas las funciones que necesita reunidas en una  
herramienta fácil de usar.

58 países 95 agencias Desde mayo de 2018

¡Con Safety HUD detecte cualquier evento que pueda afectar su producto!



Panel editable con actualizaciones diarias sobre 
alertas de fraude y seguridad alimentaria.

Alertas

Estadísticas

Un panel de control específico para obtener 
estadísticas útiles en su evaluación de riesgos

Alertas

Estadísticas

Acceso a información precisa en tiempo real

• Listado de alertas, desde la más reciente hasta la 
más antigua

• Cada alerta se describe detalladamente en términos 
de producto, ingrediente, riesgo, fuente, país de 
origen y países afectados

• Acceso a la fuente original

Filtre y ordene las alertas de acuerdo a sus necesidades

• Incluya o excluya fuentes de medios de comunicación
• Busque por palabras clave o filtros (10 parámetros)
• Descargue los datos en Excel para uso interno y reporting

Obtenga una comprensión completa de los 
problemas alimentarios y la relación con su 
producto.

• Busque estadísticas específicas a través de filtros 
(productos, fuente, país, rango de tiempo, etc.)

• Compare las tendencias entre dos rangos de tiempo 
distintos 

• Muestre y exporte mapas y diagramas
• Comprenda qué hay detrás de los números: vaya de las 

estadísticas a la lista de alertas relacionadas
• Profundice en países, productos o problemas
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> 50Ventajas de Safety HUD
Manténgase siempre al día

Esté al tanto de las alertas de 
fraude y seguridad alimentaria 
en tiempo real.

Ahorre tiempo

Enfóquese en la información precisa 
que necesita. 

Proteja su/s marca/s

Identifique los riesgos relevantes 
para sus productos y tome las 
decisiones correctas.



Monitorizamos diariamente a 95 agencias oficiales en 58 países, así como a docenas de fuentes 
de medios de comunicación para ofrecer una colección amplia y constantemente actualizada de 
alertas de fraude y seguridad alimentaria.

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Estonia, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Macao, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Escocia, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, República Checa, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU.

SOLICITE UNA PRUEBA GRATUITA DE 10 DÍAS

Safety HUD
Seguimiento de alertas de fraude y seguridad alimentaria a nivel mundial

CONTÁCTENOS

andrea.gonzalez@mxns.com
regulatory.mxns.com/es/safety-hud
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