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Noticias 

Detección en Alemania de dioxinas en grasa vegetal (18/01/2011) 

El pasado 28 de diciembre se recibió notificación inicial de los Servicios de la Comisión Europea 
relativa a la detección, en un autocontrol, de dioxinas en una grasa vegetal destinada a piensos para 
alimentación animal originaria de Alemania. 

La alimentación de tus niños y niñas (17/01/2011) 

La promoción de hábitos de alimentación saludable sigue siendo un objetivo de las autoridades 
sanitarias, ya que la sociedad necesita comportamientos adecuados que beneficien a los ciudadanos 
y ciudadanas. 

Visita Instalaciones Grupo SIRO en Segovia (13/01/2011) 

Se ha realizado una visita institucional de la Directora Ejecutiva de la AESAN, junto con las 
Subdirectoras de Alertas y Coordinación del Control oficial, de Riesgos Alimentarios y la Vocal Asesora 
al Centro de investigación alimentaria I+dea y a la fabrica de bollería de El Espinar del Grupo Siro
(Segovia) 

Plan de Actividades 2011 de AESAN (04/01/2011) 

El Plan de Actividades, tal y como se establece en la Ley 11/2001, de 5 de julio, de creación de la 
Agencia, debe aprobarse en el Consejo de Dirección de la misma. Es por ello que este Plan para 2011 
fue aprobado en el Consejo celebrado el pasado 1 de diciembre de 2010. 

Novedades legislativas 

- Reglamento (UE) Nº 15/2011 de la Comisión, de 10 de enero de 2011 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n o 2074/2005 en lo relativo a los métodos de análisis reconocidos para la 
detección de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos vivos 

- Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (Aplicable a partir del 1 de mayo de 2011 
salvo excepciones) 

- Directiva 2011/3/UE de la Comisión, de 17 de enero de 2011, que modifica la Directiva 

2008/128/CE por la que se establecen criterios específicos de pureza en relación con los colorantes 
utilizados en los productos alimenticios 
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