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Consultas públicas de EFSA 154 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 

 Public consultation on the draft EFSA Strategy 2027. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 2 de mayo de 2021. Más información. 

 Public consultation on a draft updated Guidance on the assessment of 
exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk 
assessment for plant protection products. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 9 de mayo de 2021. Más información 

 Public consultation on the active substance Heptamaloxyloglucan. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 17 de mayo de 2021. Más 
información 

Programa de formación de EFSA  
Con motivo del Reglamento de Transparencia que entró en aplicación el 27 de 

marzo de 2021, la EFSA está organizando una serie de eventos de carácter 

formativo dirigidos a las partes interesadas para la elaboración de los nuevos 

dosieres de autorización que se envían a la EFSA en áreas como OMG, nuevos 

alimentos, alegaciones, productos fitosanitarios, etc., y abarcan áreas como 

transparencia proactiva, confidencialidad, notificación de estudios, 

asesoramiento previo a la presentación y consulta a terceros. Más 

información. 

Próximos eventos: 

 Webinar: Confidentiality for applicants/business operators, que se 
celebrará de forma virtual el 14 de abril de 2021. El plazo de inscripción 
finaliza el 13 de abril de 2021. Más información sobre este evento. 

 Webinar: MetaPath – how to complete DER composers for pesticides 
mammalian toxicology metabolism studies, que se celebrará de forma 
virtual el 20 de abril de 2021. El plazo de inscripción finaliza el 19 de abril 
de 2021. Más información sobre este evento. 

Convocatoria para contrato de EFSA  
La EFSA ha publicado una convocatoria de contrato abierto 
(OC/EFSA/PREV/2021/01) para apoyar a la EFSA y a la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en el desarrollo de una guía sobre el 
impacto del tratamiento del agua en los residuos de plaguicidas y biocidas que 
pueden estar presentes en el agua destinada a la producción de agua potable. 

La convocatoria está abierta hasta el 15 de abril de 2021. Más información. 
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Solicitud de datos de EFSA  
La EFSA ha abierto la siguiente solicitud de datos:  

 Open call for food additive occurrence data in food and beverages 
intended for human consumption. El plazo de envío de información 
finaliza el 1 de octubre de 2021. Más información 
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