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1. Alertas alimentarias en los Estados Unidos

Alerta alimentaria: retirada/retiro de alimentos ≈ food recall, «A 
firm’s removal of distributed meat or poultry products from commerce 
when there is reason to believe that such products are adulterated or 
misbranded» (FSIS, 2013: 2)



1. Alertas alimentarias en los Estados Unidos

«Every year, an estimated 1 in 6 Americans (or 48 million people) 
get sick, 128,000 are hospitalized, and 3,000 die of foodborne 
diseases» (Centers for Disease Control and Prevention, 2020)

Pueden tener efectos devastadores en la economía de las empresas 
o de sectores de producción completes

En 2019: 124 alertas (97 de Clase I), 9265 toneladas de alimentos 
sujetos a retirada (FSIS, 2021)



(FSIS, 2021)



2. Traducción y alimentación e inocuidad alimentaria
Escasez de estudios de traducción y alimentación: «Could it be that food is 

still regarded as a trivial, domestic, female topic[…]?» (Chiaro y Rossato, 2015: 
242)

«Food and Translation, Translation and Food» (The Translator, 2015
«Semiotics of Food» (Semiotica, 2016)
Traducción de cartas de restaurantes 
Traducción agroalimentaria
Enfoque cultural de la traducción
IV y V Congreso CyT (2021): Gómez Campos, El Herch (traducción 

gastronómica); González Montesinos y Saavedra Rodríguez, y Martínez Lanzán 
(traducción enológica)



2. Traducción y alimentación e inocuidad alimentaria
22 % de la población de los Estados Unidos habla en casa un idioma 

distinto al inglés (U.S. Census Bureau, 2019)
Más de 25 millones reconocen hablar inglés «less tan well» (U.S. 

Census Bureau, 2015)
El español es la lengua más habitual aparte del inglés: más de 39 

millones de hablantes en los Estados Unidos, 13,1 % de la población 
(Statistical Atlas, 2018) 
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4.1. Food Safety and Inspection Service



4.2. Sell-by date/Use-by date/Best-by date

«This label is aimed retailers, and it 
informs them of the date by which the 
product should be sold or removed from 
shelf life. This does not mean that the 
product is unsafe to consume after the 
date» (Institute of Food Technologists, 
2015).

(Imagen: Mel’s Mosaic)



4.2. Sell-by date/Use-by date/Best-by date
fecha de venta final (Directiva del FSIS 8080.1, 2013)  fecha límite de 

venta
ALER_USA/EN: 435 apariciones  sell-by (80), sell by (355) 
ALER_USA/ES: 227 casos en los que se mantiene sell[-]by
13 situaciones distintas

186 vender hasta 29 sell by date (solo en inglés)

104 fecha(s) de venta 9 fecha(s) sugerida de venta

43 fecha(s) límite de venta 8 fecha(s) de expiración

30 Omisión 8 fecha de 
caducidad/vencimiento/uso



¡Gracias!
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