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Noticias 

Se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de bebidas refrescantes  

Este RD define, a efectos legales, lo que se entiende por bebidas refrescantes y fija, con carácter 
obligatorio, la ordenación jurídica de tales productos, obligando a todos los operadores implicados, 
ubicados tanto en el territorio nacional como en terceros países. 

Jornada de Aplicación del Reglamento (CE) 1924/2006 sobre declaraciones  

El 5 de mayo se celebró en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la jornada sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos, organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN). 

AESAN recibe tres delegaciones de Argentina, China y Vietnam  

Los representantes de la AESAN darán a conocer, en las reuniones que se mantendrán con cada una 
de las delegaciones, la organización competencial existente en la UE y en España en materia de 
seguridad alimentaria así como las funciones y la estructura organizativa de la Agencia y sus líneas 
de trabajo. 

Simposio “Marine and Freshwater Toxins Analysis”  

El pasado lunes día 2 de mayo tuvo lugar el comienzo del segundo Simposio de “Marine and 
Freshwater Toxins Analysis” en Baiona, Vigo. Este congreso es el más importante en el ámbito de las 
Biotoxinas y se organiza por la Universidad de Vigo en colaboración con la Assotiation of Official 
Agricultural Chemists (AOAC) 

España apoya a la OMS para mejorar el abordaje y la prevención de las enfermedades no
transmisibles  

Moscú ha acogido la I Conferencia Ministerial Mundial sobre modos de vida sanos y control de 
enfermedades no transmisibles convocada por la Federación de Rusia y la Organización Mundial de la 
Salud 

V Convención NAOS y acto de entrega de los IV Premios Estrategia NAOS  

El día 2 de Junio de 2011 va a tener lugar la celebración de la V Convención NAOS en el salón de 
actos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

Jornada Plan Nacional Control Oficial Cadena Alimentaria 2011-2015  

El  27 de abril de 2011, se celebró en el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, la Jornada 
sobre El Plan Nacional  de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2011-2015, organizada de forma 
conjunta por parte de la  AESAN y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). 

Nuevo número de AESAN NOTICIAS  

Ya está disponible el primer Boletín AESAN NOTICIAS de este año 2011, en versión digital, 
correspondiente al primer trimestre, editado por AESAN. 

Ana Troncoso en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid  

La Directora Ejecutiva de la AESAN Ana Troncoso, intervino en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, impartiendo la conferencia  “Las declaraciones nutricionales y saludables realizadas sobre los 
alimentos”, dentro de las actividades formativas y de conocimiento que pone en marcha esta
institución. 

Roberto Sabrido participa en Jornada Técnica de Consumo  

El presidente de la AESAN, Roberto Sabrido participó en la I Jornada Técnica de Consumo, organizada 
por la Confederación de Consumidores de Castilla-La Mancha, y que tuvo lugar en Toledo, en la sede 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 

Delegación de Autoridades Serbias visita AESAN  

La AESAN recibió el pasado 6 de abril a una Delegación de Autoridades Serbias, dentro del programa 
de la Comisión Europea TAIEX (Technical Assintance Information Exchange Instrument – DG 
Enlargement). 

Delegación de Autoridades Mejicanas visita AESAN  

La AESAN recibió el pasado 12 de abril a una Delegación de la Comisión Federal para la Protección 
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contra Riesgos Sanitarios de Méjico (COFEPRIS), dentro del Proyecto de Facilitación del Tratado de 
Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM) 

Visita de AESAN a EFSA  

Se ha realizado una visita a petición de la AESAN para tratar una serie de temas de interés, 
principalmente el relativo a los informes de la EFSA en referencia a la revisión de los niveles 
permitidos para biotoxinas lipofílicas 

Cuarta serie de opiniones de EFSA sobre declaraciones de propiedades saludables bajo el  
artículo 13 del Reglamento 1924/2006  

En fecha 8 de abril de 2011, EFSA ha publicado la evaluación de la cuarta serie de opiniones sobre las 
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. 
Se han publicado 62 opiniones, que abarcan 442 solicitudes. 

Noticias EFSA 

EFSA publica un informe sobre el seguimiento de los niveles de acrilamida y la evaluación de su 
exposición  

Este informe incluye una evaluación de la exposición donde se estima por un lado el consumo de 
acrilamida por los distintos grupos de edad y por otro qué alimentos de la dieta de los europeos son 
los que más contribuyen a la exposición a la acrilamida. 

Novedades legislativas 

Reglamento de Ejecución (UE) 433/2011 de la Comisión 4 de mayo de 2011, que modifica el anexo 

I del Reglamento (CE) n o 669/2009 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los 
controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal 

Reglamento 420/2011 de la Comisión, de 29 de abril de 2011, que modifica el Reglamento 

1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) No 351/2011 de la Comisión, de 11 de 
abril 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 

Reglamento de Ejecución (UE) No 351/2011 de la Comisión, de 11 de abril 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 
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