
Boletín Digital de Junio de 2011 

Nº 54 - 06/06/2011  

Noticias 

La Comisión Europea cierra todas las alertas que afectan al pepino español  

La Comisión Europea levanta la alerta alimentaria que aún existía sobre los pepinos procedentes de 
Málaga, una vez que los resultados de los análisis han demostrado que tampoco estaban infectados, 
con lo que se confirma todos los productos españoles quedan libres de sospecha. 

La Comisión Europea levanta la alerta sobre los pepinos españoles  

La Comisión Europea ha levantado la alerta sanitaria contra los pepinos españoles procedentes de 
Almería. 

Memoria AESAN 2010  

Se publica la Memoria AESAN 2010 tras ser aprobada el 1 de junio por el Consejo de Dirección de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

Aplazamiento V Convención NAOS y Entrega IV Premios Estrategia NAOS  

Se ha aplazado la celebración de la V Convención NAOS y el acto de entrega de los IV Premios 
Estrategia NAOS que tenía previsto celebrarse el 2 de junio de 2011 en el salón de actos del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La nueva fecha de celebración está prevista para 
después del verano. 

Comunicado pepinos implicados en infección en Alemania  

La Red de Alerta Alimentaria Comunitaria comunica que dos empresas españolas productoras de 
pepinos pueden estar implicadas en las infecciones por ‘E. coli Enterohemorrágica’ de Alemania 

Recomendaciones de consumo  

La AESAN ha elaborado recomendaciones de consumo de crustáceos para reducir la exposición al 
cadmio, recomendaciones de consumo de pescado para poblaciones sensibles debido a la presencia 
de mercurio y recomendaciones de consumo por la presencia de nitratos en hortalizas. 

III Curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición  

Un año más AESAN participa en los cursos de verano de la Universidad Complutense, organizando el 
 III Curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El Gobierno aprueba la comercialización de preparados cárnicos frescos de comercios minoristas 
a bares y restaurantes  

El Gobierno aprobó el 20 de mayo una propuesta de real decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de 
producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los 
establecimientos de comercio al por menor. 

Jornadas Referencia sobre análisis de alimentos CNA  

Un año más 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, convoca las Jornadas de Referencia que se celebrarán los días 13, 14  y 15 de Junio en la 
sede de Majadahonda. 

Jornada de Materiales en Contacto con los Alimentos  

El 19 de mayo se celebró la Jornada de Materiales en contacto con los alimentos, enmarcada dentro 
del Plan de Actividades de AESAN de este año 2011. 

Jornada registros oficiales relacionados con cadena alimentaria  

El próximo día 21 de junio se celebrará en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, una Jornada de registros oficiales relacionados con la cadena alimentaria. 

Reunión Comité Científico de AESAN  

El día 18 de mayo de 2011 se celebró una sesión del Comité Científico de la AESAN donde se  
aprobaron las propuestas de informe presentadas relativas al botulismo infantil, la contaminación 
vírica de determinados alimentos, los estudios de vida útil para Listeria monocytogenes, la normativa 
nacional para aflatoxinas y la exposición a nitratos por consumo de acelgas por lactantes y niños de 
corta edad. 
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La AESAN recibe en su sede a diversas delegaciones internacionales  

Visita Delegación México  

Visita Delegación Vietnam  

Visita Delegación China  

Visita Delegación Argentina  

Noticias EFSA 

Ampliado el plazo de la convocatoria de renovación de Paneles y Comité Científico de EFSA  

EFSA publica una guía actualizada para la evaluación de riesgos de alimentos y piensos 
derivados de plantas modificadas genéticamente.  

Novedades legislativas 

Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1376/2003, de 7 de 

noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y 
comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por
menor. (B.O.E. 2.06.2011) 

Reglamento (UE) no 520/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, que modifica los anexos II 

y III del Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de benalaxil, boscalida, buprofecina, carbofurano, carbosulfan,
cipermetrina, fluopicolide, hexitiazox, indoxacarbo, metaflumizona, metoxifenozida, paraquat, 
procloraz, espirodiclofeno, protioconazol y zoxamida en determinados productos 

Reglamento (UE) no 524/2011 de la Comisión, de 26 de mayo de 2011, que modifica los anexos II 

y III del Reglamento (CE) n o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de bifenilo, deltametrín, etofumesato, isopirazam, propiconazol,
pimetrozina, pirimetanil y tebuconazol en determinados productos 

Reglamento (UE) no 508/2011 de la Comisión, de 24 de mayo de 2011, que modifica los anexos II 

y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere al 
límite máximo de residuos de abamectina, acetamiprid, ciprodinilo, difenoconazol, dimetomorfo,
fenhexamida, proquinazid, protioconazol, piraclostrobina, espirotetramat, tiacloprid, tiametoxam y 
trifloxistrobina en determinados productos 

Reglamento de Ejecución (UE) no 506/2011 de la Comisión, de 23 de mayo de 2011, que modifica 

el Reglamento (UE) nº 297/2011, 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 

Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria 

en materia de bebidas refrescantes (B.O.E. 19.05.2011) 

Reglamento (UE) Nº 432/2011 de la Comisión, de 4 de mayo por el que se deniega la autorización 
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas 
a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños 

Reglamento (UE) Nº 440/2011 de la Comisión, de 6 de mayo sobre la autorización y la denegación 
de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas 
al desarrollo y la salud de los niños 

Reglamento (UE) Nº 460/2011 de la Comisión, de 12 de mayo de 2011 por el que se modifica el 

anexo III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol (DPX E-2Y45) en o sobre las 
zanahorias 

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 
cedidos a terceros ajenos a AESAN.En cualquier caso, podrá ejercer los 
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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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