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Noticias 

Medidas de control adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre los 
alimentos procedentes de Japón  

Tras el accidente nuclear de la central de Fukushima, los controles que va a efectuar España son 
mayores que los decididos a nivel europeo para aumentar la seguridad 

El Gobierno aprueba un real decreto para permitir la venta de conejos y liebres con vísceras  

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen para los lagomorfos medidas 
singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios 

Jornada Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria 2011-2015  

El próximo 27 abril se celebrará esta jornada en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad destinada a responsables del control oficial de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Administración local, empresas alimentarias y consumidores 

Jornada sobre materiales en contacto con los alimentos  

El próximo 19 de mayo se celebrará esta jornada en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad destinada a responsables del control oficial de las Comunidades Autónomas 
y de la Administración General del Estado, fabricantes, industria alimentaria y consumidores. 

Jornada sobre la Aplicación del Reglamento (CE) 1924/2006  

El próximo día 5 de mayo se celebrará en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, una sesión informativa dirigida especialmente a las Comunidades Autónomas. 

I Jornada Red de Laboratorios de Seguridad Alimentaria: RELSA  

El 29 de marzo se celebró una jornada sobre la red RELSA que, por el momento, consiste en una 
base de datos de las capacidades analíticas de los más de 100 laboratorios de control oficial que se 
han prestado a compartir sus datos. 

Desayuno informativo AESAN-FORO INTERALIMENTARIO  

El 28 de marzo se llevó a cabo una Jornada Monográfica con los medios de comunicación, en el 
formato de Desayuno Informativo, donde se ha trató el tema de los plaguicidas. 

Se prohíbe uso de bisfenol A para fabricación de biberones  

La prohibición que se ha adoptado mediante una Orden, que es la transposición de una Directiva 
Europea, y que solo se refiere a la fabricación de biberones para lactantes, se hace aplicando el 
principio de precaución o cautela establecido en la legislación comunitaria. Esta prohibición entra en
vigor el 26 de marzo de 2011 e implica el fin de la comercialización de los biberones que contienen 
bisfenol A. 

Presentación libro "Implicación social de la industria alimentaria"  

El libro, editado por la Fundación Alimentum, recoge el compromiso y los avances al servicio del 
consumidor desarrollados por la industria alimentaria durante décadas, y que han permitido generar 
mayor valor añadido a los productos y aportar a muchos de ellos nuevas propiedades positivas para 
la salud con el objetivo de cubrir necesidades nutricionales específicas. 

Roberto Sabrido, Premiado el Día Mundial de los Derechos del Consumidor  

El Presidente de AESAN, Roberto Sabrido, ha recibido uno de los Premios 2011 que se otorgan el día 
mundial de los derechos del consumidor. 

Fallo IV Premios Estrategia NAOS, edición 2010  

El día 8 de marzo de 2011 se reunió el Jurado en la sede de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, para fallar los IV Premios Estrategia NAOS, edición 2010. 

El Centro Nacional de Epidemiología ha notificado brote Salmonella poona  

El Centro  Nacional de Epidemiología notificó a la AESAN la existencia de un brote de Salmonella 
poona en lactantes, posiblemente asociado al consumo de leche infantil marca Blemil Plus 1 Forte del 
lote 236. 

Publicado el Real Decreto Registro del General Sanitario de Empresas Alimentarias  
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Este nuevo Real Decreto adapta la normativa europea y actualiza la legislación nacional, que databa 
de 1991. La norma refuerza la protección de la salud al facilitar los controles y las actuaciones 
administrativas en casos de riesgos para la salud pública. El Real Decreto también reduce la carga
burocrática para agilizar la actividad de las empresas y las administraciones. 

Noticias EFSA 

EFSA ha completado la evaluación de 442 declaraciones de propiedades saludables  

16º Coloquio Científico de EFSA: "Emerging Risks in Plant Health - from plant pest interactions to 
global change" (9-10 junio 2011, Parma)  

EFSA emite opinión científica sobre reducción de campylobacter en pollos  

EFSA ha publicado opinión científica sobre la seguridad del proceso de irradiación de alimentos  

Abierto el plazo de inscripción para la renovación del Comité Científico y Paneles Científicos de 
EFSA  

Informe anual sobre zoonosis y brotes de enfermedades de transmisión alimentaria en la Unión 
Europea para 2009  

Novedades legislativas 

Reglamento (UE) No 310/2011 de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, que modifica los anexos II 

y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, 
fentión, fomesafeno, metabenzotiazurón, metidatión, simacina, tetradifón y triforina en determinados 
productos 

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 321/2011 de la Comisión de 1 de abril de 2011, que modifica el 

Reglamento (UE) Nº 10/2011 por lo que respecta a la restricción del uso de bisfenol A en biberones 
de plástico para lactantes. 

Orden PRE/680/2011 de 23 de marzo, por la que se deroga la Orden de 16 de septiembre de 1994, 

por la que se dictan normas para la identificación individual de los hígados de bovinos. 

Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 

142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes 
y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización. (B.O.E. 30.03.2011) 

Orden SPI/643/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1466/2009, 

de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos 
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 
(B.O.E. 26.03.2011) 

Reglamento de EJECUCIÓN (UE) 297/2011 de la Comisión, por el que se imponen condiciones 

especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del 
accidente en la central nuclear de Fukushima. 

Orden PRE/628/2011 de 22 de marzo, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 866/2008, 

de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan 
determinadas condiciones de ensayo. (B.O.E. 25.03.2011) 

Reglamento (UE) nº 284/2011 de la Comisión de 22 de marzo de 2011, por el que se establecen 

condiciones específicas y procedimientos detallados para la importación de artículos plásticos de 
poliamida y melamina para la cocina originarios o procedentes de la República Popular China y de la 
Región Administrativa Especial de Hong-Kong, China 

Reglamento (UE) no 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, d e ejecución del 
Reglamento (CE) no 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un 
procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios 

Real Decreto 191/2011 de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos 
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cedidos a terceros ajenos a AESAN.En cualquier caso, podrá ejercer los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal dirigiéndote a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Alcalá 56-28071 Madrid, o bien 

contactando con nosotros en el correo electrónico informacionaesan@msps.es 
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