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Noticias EFSA 

Informe actualizado de EFSA sobre el seguimiento de furano en alimentos  

Es el tercer informe sobre furano en alimentos que EFSA publica desde 2009. Si se considera en 
conjunto con los resultados de 2009, 2010, este informe aporta un 17 % de nueva información y es 
el primero que incluye la estimación de la exposición para distintos grupos de población. 

Novedades legislativas 

Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/494/UE), de 5 de agosto de 2011, relativa a la 

autorización de comercialización de almidón de maíz fosfatado como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2011) 5550] 

Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/497/UE), de 9 de agosto de 2011, relativa a la 

autorización de comercialización del extracto de semillas de soja negra fermentadas como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2011) 5645] 

Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/513/UE) de 19 de agosto de 2011, por la que se 

autoriza la comercialización de fosfatidilserina de fosfolípidos de soja como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2011) 5897] 

Real Decreto 1011/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes de 

extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes 
(B.O.E. 30.08.2011) 

Recomendación 2011/516/UE, de 23 de Agosto de 2011, de la Comisión relativa a la reducción de 
la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios 

Reglamento de Ejecución (UE) 844/2011 de la Comisión, de 23 de agosto de 2011 por el que se 

autorizan los controles previos a la exportación efectuados por Canadá en el trigo y la harina de trigo 
para detectar la presencia de ocratoxina A 

Reglamento (UE) 835/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 2011, que modifica el Reglamento 

(CE) 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
los productos alimenticios. 

Reglamento (UE) 836/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 2011, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) 333/2007 por el que se establecen los métodoso de muestreo y análisis para el 
control oficial de los niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño innorgánico, 3-MCPD y benzo(a)
pireno en los productos alimenticios. 

Reglamento (UE) Nº 813/2011 de la Comisión, de 11 de agosto de 2011 por el que se modifican los 

anexos II y III del Reglamento (CE) n o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta  a   los   l ími tes  máx imos de residuos de acequinoci lo, benzoato de emamectina, 
etametsulfurón-metilo, flubendiamida, fludioxonil, cresoxim-metilo, metoxifenocida, novalurón,
tiacloprid y trifloxistrobina en determinados productos. 

Reglamento (UE) Nº 812/2011 de la Comisión, de 10 de agosto de 2011, que modifica el anexo 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 dimetomorf, fluopicolide, mandipropamid, metrafenona, nicotina y 
espirotetramat en determinados productos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 799/2011 de la Comisión de 9 de agosto de 2011, que modifica el 

anexo I del Reglamento (CE) nº 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. 
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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 
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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