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Evaluación cuantitativa del riesgo microbio-
lógico de patógenos de transmisión alimen-
taria de alta relevancia para la salud pública 
en España: Listeria monocytogenes en 
cadenas de procesado (ASEQURA).

El proyecto coordinado ASEQURA (PID2019-10 
8420RB-C31) tiene como objetivo llevar a cabo 
una Evaluación Cuantitativa del Riesgo Microbio-
lógico (ECRM) de Listeria monocytogenes en 
productos de la pesca y en derivados cárnicos, 
prestando especial atención a la formación de 
biofilms y a fenómenos de contaminación cruza-
da como fuente de contaminación de los alimen-
tos en cadenas de procesado. Dicho proyecto ha 
sido financiado por la convocatoria 2019 de «Pro-
yectos de I+D+i» de los Programas Estatales de 
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de 
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En esta línea, el proyecto ASEQURA se enmar-
ca en el H2020 Reto Social 2: Sociedad alimen-
taria, agricultura y silvicultura sostenibles, inves-
tigación marina, marítima y de aguas interiores y 
Bioeconomía, proporcionando un estudio inte-
gral de las cadenas de procesado de industrias 
cárnicas y pesqueras. 
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Los objetivos generales del proyecto son:

•  Evaluar cuantitativamente el riesgo de listeriosis 

atribuible a la contaminación microbiana en 

cadenas de procesado de alimentos listos para el 

consumo de origen animal.

•  Proponer estrategias de gestión del riesgo con 

objeto de reducir la incidencia de listeriosis 

asociada a cadenas de procesado que puedan 

entrañar un mayor riesgo.

ASEQURA contribuye además a asegurar un 
sistema alimentario sostenible con altos estánda-
res de seguridad, de acuerdo con la Estrategia 
"De la Granja a la Mesa" (Farm to Fork Strategy) 
alineada con el Pacto Verde Europeo (European 
Green Deal).

Los investigadores del proyecto son:


