MARCA DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA “SEGURIDAD CONTACTO ALIMENTARIOAIDIMME”
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

AIDIMME ha registrado una marca de certificación de la Unión Europea con denominación “Seguridad
contacto alimentario – AIDIMME” con número de registro 018022498.
La concesión de la marca consiste en un examen para la verificación del cumplimiento del Reglamento
(CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, aplicado a
materiales sin legislación específica, tales como productos de metal y de madera.
Dicha verificación se lleva a cabo mediante las siguientes acciones:
-

-

-

Ensayos de migración sobre varias muestras de productos en contacto con alimentos, en
condiciones similares al uso previsto para comprobar que no se produce una migración de
sustancias tóxicas en valores inaceptables.
Evaluación, mediante auditoría, que la empresa fabricante cumple con los requisitos establecidos en el reglamento 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Revisión de la documentación técnica (etiquetado y declaración de conformidad)

Para aquellos productos que cumplan con los anteriores requisitos AIDIMME emitirá un certificado de
producto y la autorización de uso de la marca de certificación registrada.
SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

La marca de certificación “seguridad contacto alimentario-AIDIMME” es aplicable a cualquier tipo de
producto que vaya a estar en contacto con alimentos, que se encuentre dentro de las clases Niza: 7, 8, 11
y 21.
Por tanto, es de aplicación a fabricantes e importadores de productos en contacto con alimentos.
VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

Con la aplicación de la marca de certificación se pueden obtener ventajas a distintos niveles
-

A nivel de fabricante:
 Comprobar que los productos que van a estar en contacto con alimentos que ellos fabrican
cumplen con la legislación vigente, y por tanto son seguros para contacto alimentario.
 Poder distinguirse de la competencia con una marca otorgada por AIDIMME.

-

A nivel de consumidores /distribuidores:
 Disponer de información que les permita distinguir los productos metálicos/de madera seguros en contacto con alimentos.
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ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

La reglamentación marco existente (Reglamento 1935/2004, junto al Reglamento 2023/2006), establece unos
criterios generales que todo material que entre en contacto con los alimentos deberá cumplir. Sin embargo,
esta reglamentación supone una generalidad, por eso contempla también que las propias instituciones
europeas desarrollen normativas específicas para cada material. A diferencia de los plásticos, otros
materiales como madera, cartón, papel o metal en contacto con alimentos no disponen de una legislación
específica.
Con la marca registrada, AIDIMME pretende cubrir ese vacío legal para los productos de metal y madera que
van a estar en contacto con alimentos.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marca de certificación de la Unión Europea con denominación “Seguridad contacto alimentario – AIDIMME”
con número de registro 018022498.
COLABORACIÓN BUSCADA

-

A nivel de fabricante:
 Asesoramiento y verificación para la fabricación y/o comercialización de productos que van
a estar en contacto con alimentos para que cumplan con la legislación vigente, y por tanto
son seguros para contacto alimentario.

-

A nivel de consumidores /distribuidores:
 Disponer de información que les permita distinguir los productos metálicos/de madera seguros en contacto con alimentos.
 Campañas de sensibilización a la sociedad sobre el uso de productos en contacto con alimentos y los riesgos de salud que se pueden generar si no se verifica el cumplimiento de la
legislación vigente.

IMÁGENES RELACIONADAS

La representación de la marca “seguridad contacto alimentario - AIDIMME” es la siguiente:
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DATOS DE CONTACTO

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
CIF: ESG46261590
Parque Tecnológico – c/Benjamin Franklin, 13.
46980 PATERNA (Valencia ) Spain
Tel.: +34 96 136 60 70
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