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FEDACOVA se reúne con Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital para explorar nuevas vías de colaboración 

Seguir leyendo

Reunión entre la Conselleria de Agricultura y la Asociación de Envasadores
de Aceite 

Seguir leyendo

FEDACOVA, colaboradora del MEETINGPACK VIRTUAL 2021

FEDACOVA colabora en el MEETINGPACK VIRTUAL 2021, organizado por AINIA y AIMPLAS, que se
celebrará el próximo jueves, 27 de mayo, de 09:00 a 14:30 horas. 

Leer más

FEDACOVA organiza la visita de empresas de agroalimentación al centro
demostrador de ITI, DataRoom 

Seguir leyendo

Internacionalización Digital y Proyectos Agregadores e Individuales

FEDACOVA organizó, vía webinar, y con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y AMVOS DIGITAL, el Taller Formativo

«Internacionalización Digital y Proyectos Agregadores e Individuales» el pasado martes, 11 de mayo. 
Leer más

LA INNOVACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS

Be Plus lanza su primera bebida probiótica con agua de kéfir

Conoce más

 

Curso oficial: “Novedades IFS Food versión 7”- 16 de junio De 9:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 18:00
horas
Jornada gratuita “SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BASADOS EN IFS GLOBAL MARKETS E
IFS FOOD 7”-9 de junio de 10:00 a 11:30 horas
VIDEO Jornada sobre «BUENAS PRÁCTICAS DEL USO DE ADITIVOS, INNOVACIÓN Y
LEGISLACIÓN»

COMERCIO:

UE-Reino Unido: el Acuerdo de Comercio y Cooperación entra en vigor el 1 de mayo

FONDOS NEXT GENERATION EU:

Jornada informativa FONDOS NEXT GENERATION EU para el sector agroalimentario

ALERTAS SANITARIAS

Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado marinado procedente de España

EFSA

EFSA revisa la seguridad del aditivo alimentario dióxido de titanio E171

ESPECÍFICA SECTORES 

BIENESTAR ANIMAL

Decisión de Ejecución (UE) 2021/755 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por la que se designa un
centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los rumiantes y los équidos, de
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo

PIENSOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/758 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 sobre el estatuto de
determinados productos como aditivos para piensos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº
1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y sobre la retirada del mercado de determinados
aditivos para piensos

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/772 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que respecta a las medidas temporales en relación con los
controles de la producción de productos ecológicos, en particular el período de aplicación
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FEDACOVA se reúne con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital para
explorar nuevas vías de colaboración

INTERNACIONAL

La exportación hortofrutícola a Reino Unido cae un 5% respecto a 2020
Valenciaport, puerto estratégico de salida y entrada de las mercancías agroalimentarias

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El distintivo que ayuda al consumidor a luchar contra el desperdicio alimentario
Detenidos por falsear etiquetas de productos cárnicos para simular que eran ibéricos
Veterinarios reclaman más concreción al decreto de videovigilancia en mataderos
El precio del aceite se dispara en el campo y el sector deja atrás la crisis
Los agricultores piden más fondos para avanzar en la investigación contra las plagas del caqui
Legislación:  Disposiciones nacionales notificadas por Dinamarca sobre la adición de nitritos a
determinados productos cárnicos
Sistema para verificar el origen del aceite de oliva y detectar posibles adulteraciones
¿Tendremos en 2022 una propuesta para la revisión del Reglamento 1169/2011 de información al
consumidor?
Por un futuro sin fecha de caducidad

INNOVACIÓN

El plan Español para los fondos europeos incluye una dimensión social
Novedades de los Fondos Next Generation
Llegan los primeros millones de los fondos Next Generation a la Comunitat Valenciana
El gobierno espera para junio luz verde desde Bruselas para el plan de recuperación presentado
La digitalización de las pymes, un factor clave para el avance de las propias pymes, la economía y del
país
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