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¿Cuándo comienza una crisis alimentaria y por qué se llama así? ¿Quién, cómo y por qué 

se decide que un incidente de seguridad alimentaria convencional empiece a considerarse 

crítico? ¿Hasta qué punto no contribuye esa escalada cualitativa, a veces meramente 

nominal, a extender el problema en el espacio y a prolongarlo en el tiempo? ¿Cabe atribuir 

solo a una mala comunicación el que un incidente de seguridad, inicialmente no crítico, 

devenga en crisis alimentaria?

Se analizarán estas y otras cuestiones relacionadas, se pondrá de manifiesto la discutible 

utilidad de los “manuales de crisis pret-à-porter”…, y se expondrán algunas conclusiones 

basadas en la experiencia más pragmática.
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José Ignacio Arranz Recio

José Ignacio Arranz es Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es Diplomado 

en Salud Pública (Escuela Nacional de Sanidad – Instituto de Salud “Carlos III”, Mº Sanidad y Consumo), y 

también obtuvo el Diplomado en Microbiología e Higiene Alimentaria por la OMS, en el prestigioso TNO-CIVO 

Institute de Zeist, Países Bajos.

Es funcionario de carrera del Cuerpo de Veterinarios Titulares, y salvo dos intensas etapas de su actividad 

profesional específicamente dedicadas a las relaciones con la Unión Europea, su ejercicio siempre ha estado 

centrado en la Seguridad Alimentaria, tanto en el sector público como en la empresa privada. Así, en la 

Administración Pública ha estado al frente de la Subdirección General de Higiene de los Alimentos / 

Seguridad Alimentaria del Mº de Sanidad durante 12 años consecutivos, y ha dirigido durante 4 años la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN. En el sector privado ha sido durante más de 

6 años Director General del Foro Interalimentario (asociación de empresas alimentarias interproveedoras de 

Mercadona), así como Director General del mayor mercado central de España, Mercamadrid.
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Arranz tiene una nutrida experiencia internacional, tanto en la UE como en el ámbito de las 

Organizaciones de Naciones Unidas, como consultor internacional de FAO, de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS y del OIRSA (Organismo Internacional de la Región Centroamericana 

para la Sanidad Agropecuaria). Tiene numerosas publicaciones, técnicas y divulgativas, y una 

importante experiencia docente. Es académico correspondiente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de Murcia, y está en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad 

y de la “A de Albeitar” categoría oro.

En otros ámbitos de actividad, José Ignacio desarrolla desde hace mucho tiempo una intensa 
actividad musical como organista, dando recitales por toda España. Ha dado conciertos en algunos de 
los mejores órganos de nuestra geografía: Catedrales de Segovia, Murcia, León… los grandes órganos 

Acitores del Principado de Asturias en Sto. Tomás de Canterbury (Avilés) y S. Pedro (Gijón) y, muy 
recientemente, en el de la Fundación Francis Chapelet en Abarca de Campos (Palencia).
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