
¿Conoces cuáles son los 
    brotes alimentarios más 
      comunes en nuestro país?

1
Salmonelosis

Uno de cada tres 
brotes 
alimentarios son 
causados por la 
bacteria 
salmonela. 
España, con más 
de 6.000 casos al 
año, registra el 
14% del total de 
la Unión 
Europea.

2
Campilo-
bacteriosis

Campylobacter 
está considerada 
como la causa 
bacteriana más 
frecuente de 
gastroenteritis. 
En 2018 se 
registraron en 
España casi 
18.500 casos.

3
Infección 
por E. coli

La Escherichia 
coli es la tercera 
causa más 
común de 
enfermedad 
zoonótica 
transmitida a 
través de los 
alimentos y la 
más frecuente de 
infección 
urinaria.

4
Listeriosis

Está causada por 
una bacteria 
denominada 
Listeria 
monocytogenes. 
Los afectados 
son menos que 
en otras 
enfermedades, 
pero es más letal 
y el 97% de los 
casos requiere 
hospitalización.

Somos pieza fundamental en la seguridad alimentaria y en todas las fases 
del proceso de producción de los alimentos y bebidas ‘desde el campo a la 
mesa’.  Miles de veterinarios trabajan cada día en controles de calidad, 
análisis, inspecciones y otras muchas labores para que cada producto que 
se consume en España tenga las mayores garantías sanitarias y de calidad. 
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#VeterinariosEnAcción

Los veterinarios velamos por 
la seguridad alimentaria. 
Velamos por tu salud.

Somos pieza fundamental en la seguridad alimentaria y en todas las fases 
del proceso de producción de los alimentos y bebidas ‘desde el campo a la 
mesa’.  Miles de veterinarios trabajan cada día en controles de calidad, 
análisis, inspecciones y otras muchas labores para que cada producto que 
se consume en España tenga las mayores garantías sanitarias y de calidad. 
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