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PUNTO FOCAL
Urgente: Solicitud de Expertos en el área de enzimas
El Panel de materiales en contacto con los alimentos, aditivos y
coadyuvantes alimentarios (CEF) de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) va a establecer un grupo de trabajo
en enzimas alimentarias y, para ello, solicitan científicos con
experiencia en tecnología enzimática, preferentemente combinada
con evaluación del riesgo.
Por motivos relacionados con los términos de referencia del futuro
Grupo de Trabajo, no se podrán seleccionar expertos procedentes
de industrias relacionadas directamente con el tema o del ámbito
académico que reciban financiación de la industria enzimática.
Los expertos interesados pueden enviar sus datos directamente a
anne.theobald@efsa.europa.eu. Se les solicitará el alta previa en la
Expert Data Base de EFSA.
Les rogamos que hagan circular esta información entre aquellas
personas que pudieran estar interesadas en esta convocatoria.

Consulta Pública:
directrices COPHS
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EFSA
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a
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La unidad de Sanidad Vegetal de EFSA ha abierto una consulta
pública sobre sus acciones respecto la “Guidelines for EC
Coordination of Pest Risk Analysis Process”. El borrador del
documento puede consultarse en la web de EFSA.
El plazo para el envío de comentarios termina el 28 de julio de
2010.

Petición de información sobre el uso del cáñamo en
piensos
El panel de Productos, Aditivos y Sustancias en Piensos (FEEDAP) de
EFSA solicita información relativa al empleo del cáñamo (Cannabis
spp.) en piensos.
En concreto, requieren información sobre:
a) Estado del uso de productos derivados del cáñamo en los
piensos:
- ¿Existen restricciones al cultivo del cáñamo?

- ¿Existen restricciones al uso de los derivados del cáñamo en los
piensos?
- En caso afirmativo ¿Qué medidas/valores restrictivos se han
establecido y qué base científica tienen?
b) Caracterización y composición de los derivados del
cáñamo emplados en la nutrición animal.
- tipo de productos disponibles para su uso en alimentación animal.
P. ej., paja de cáñamo y tortas de aceite de semillas de cáñamo.
- disponibilidad/distribución de estos productos en el mercado.
- composición de los productos en terminos de material seca,
materia orgánica, proteína cruda, grasa (extracto con éter), fibra
detergente neutra y ácida, lignina y, si es posible, contenido de THC
y ácido tetrahidrocannabinol-carbónico (THCA).
- distribución de THC en la planta.
- uso actual en la alimentación animal de estos productos en los
diferentes países.
Si tienen alguna duda, pueden contactar directamente con EFSA a
través de los siguiente correos-e:
Claudia Roncancio-Peña (claudia.roncanciopena@efsa.europa.eu) y
Montserrat Anguita (montserrat.anguita@efsa.europa.eu).
Por favor, envíen sus comentarios/datos antes de finales de agosto.

