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Noticias 

Tasas (Formularios online)  

Con motivo de la aprobación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
que entra en vigor el día 7 de julio, a partir de esta fecha los formularios online de los impresos de 
tasas dejan de estar disponibles en la página web, hasta que sean sustituidos por los nuevos
impresos adecuados a la citada Ley. 

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 17/2011  

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha sido publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del día de hoy. 

Décimo aniversario de AESAN  

Se cumplen 10 años de la publicación de la Ley 11/2001, de 5 de julio, donde se establecieron los 
pilares básicos de la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria que posteriormente incorporaría 
la Nutrición a sus competencias. 

La Agencia ha culminado estos 10 años con la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. 

Quinta serie de opiniones de Efsa sobre declaraciones de propiedades saludables bajo el artículo 
13 del reglamento 1924/2006  

Con fecha de 30 de junio de 2011, el Panel de Expertos en Nutrición, Alergias y Dietéticos de la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) finalizó la evaluación de 2.723 solicitudes de 
declaraciones de propiedades saludables de la lista del artículo 13 del Reglamento 1924/2006 
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 

Presentación del estudio ‘ALADINO’  

El estudio recoge datos actualizados de la prevalencia de la obesidad infantil en España y ha sido 
realizado en casi 8.000 niños y niñas de toda España. El objetivo de este análisis era disponer de 
datos precisos, mediante una metodología avalada por la OMS y comparable entre países, sobre la 
magnitud del problema que supone el exceso de peso (sobrepeso u obesidad) en la población 
infantil. 

El MSPSI informa sobre el brote de E.coli aparecido en Francia  

El sistema de alerta rápido para alimentos de la Comisión europea (RASFF) ha comunicado la 
existencia de una toxiinfección alimentaria en Francia asociada al consumo de brotes frescos 
distribuidos desde del Reino Unido. 

Jornada de Registros Oficiales relacionados con la Cadena Alimentaria  

En 21 de junio se celebró la Jornada de Registros Oficiales relacionados con la cadena alimentaria, 
enmarcada dentro del Plan de Actividades de AESAN para este año 2011. 

Se aprueba en Congreso la Ley Seguridad Alimentaria y Nutrición  

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición se aprobó el 16 de junio en el Pleno del Congreso de los 
Diputados, lo que constituye su  último trámite. La Ley ha contado con  amplio consenso de los 
grupos parlamentarios. 

II Encuentro de la industria agroalimentaria ante los consumidores  

La Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ana Troncoso, ha 
participado en los cursos que se desarrollan en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
concretamente en el  denominado “II Encuentro de la industr ia agroal imentar ia ante los 
consumidores”. 

AESAN en el programa “La Mañana” de TVE.1  

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda la observación de una serie de 
normas basadas en las Reglas de Oro para la preparación higiénica de los alimentos de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Inauguración de Jornadas sobre análisis de alimentos CNA  

Los días 13, 14 y 15 de junio se han celebrado las jornadas de referencia de análisis de alimentos 
organizadas por el Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, como Laboratorio Nacional de Referencia en distintos campos relacionados con la 
seguridad alimentaria. 
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Reunión con expertos  

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y el vicepresidente primero del 
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunieron el 8 de junio con expertos en microbiología, 
enfermedades infecciosas, salud pública y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
para analizar la evolución del brote de ‘E. coli’ en Alemania 

Los productos hortofrutícolas españoles son seguros y de calidad  

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Sanidad ratifican la 
seguridad y calidad de los productos hortofrutícolas españoles 

Temas Relevantes 

Brote de E. coli   

Noticias EFSA 

EFSA publica un informe del grupo de trabajo del brote de E.coli O104:H4 y formula 
recomendaciones para proteger a los consumidores.  

EFSA establece un grupo de trabajo para colaborar en la investigación del brote de E.coli en 
Francia  

Opinión Científica de EFSA sobre riesgo para la salud relacionado con la presencia de 
zearalenona en alimentos  

Evaluación del riesgo de exposición a STEC por consumo de productos de origen vegetal y 
recomendaciones de EFSA para reducirlo  

Opinión científica de EFSA sobre Éteres Difenil Polibromados (PBDEs)  

Novedades legislativas 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de julio de 2011, sobre medidas de emergencia 

aplicables a las semillas de alholva y determinadas semillas y habas importadas de Egipto 

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 

Decisión de Ejecución de la Comisión de 17 de junio de 2011 que modif ica la Decisión 
2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar sus programas 
anuales de seguimiento de la EEB 

Reglamento (UE) nº 559/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011 por el que se modifican 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 captano, carbendazima, ciromazina, etefon, fenamifos,
tiofanato-metil, triasulfurón y triticonazol en determinados productos 

Novedades en la página web 

Listado de las últimas novedades en la página Web de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición  

Política de Privacidad: Los datos personales que nos proporciona pasan a 
formar parte de un fichero automatizado propiedad de Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, con el objeto de que pueda recibir 
puntualmente en su buzón electrónico el boletín electrónico de AESAN, así 

como información relativa a actividades de AESAN. 

Sus datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán 
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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@mspsi.es 
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