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Conociendo el departamento de Internacionalización 

Conoce más

FEDACOVA elige a Rafael Juan como nuevo presidente 

Seguir leyendo

FEDACOVA lamenta la falta de apoyo institucional al sector cárnico

La Federación de empresarios Carniceros-Charcuteros de la Comunitat Valenciana -CARVAL-, a través
de FEDACOVA, denuncia las campañas de desprestigio a este alimento que ponen en peligro cientos

de negocios y empleos en la Comunitat Valenciana. 

Leer más

FEDACOVA colaborará con los grupos de investigación del CIAGRO-UMH 

Seguir leyendo

FEDACOVA considera primordial la transposición del acuerdo sobre la PAC
a la legislación nacional

La Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA) califica de
prioritaria la transposición a la legislación nacional del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros

de Agricultura de la UE respecto a la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027. 

Leer más

Consideraciones de FEDACOVA, ANGED, ACES, CONFECOMERÇ y
ASUCOVA relativas a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir

de las 20 horas en la Comunitat Valenciana

Ante la medida anunciada por la Generalitat Valenciana de prohibir la venta de bebidas alcohólicas a
partir de las 20h. para “evitar el consumo en la calle” y “reforzar el respeto a las limitaciones y las
medidas de prevención” impuestas para el control de la pandemia del coronavirus, La Federación

Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), La Asociación Nacional
de Grandes Establecimientos de Distribución (ANGED), La Confederació d’Empresaris del Comerç,

Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), La Asociación de Cadenas Españolas
de Supermercados (ACES) y la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana

(ASUCOVA), realiza las siguientes consideraciones: 
Leer más

ORGANIC FOOD IBERIA vuelve los días 8 y 9 de septiembre 

Seguir leyendo

LA INNOVACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS

Agua Mineral San Benedetto impulsa la innovación en aguas minerales y
refrescos

Conoce más

COMERCIO:

Arranca la prórroga de la suspensión de aranceles ente la UE y EEUU
Planas apuesta por reforzar la relación comercial agroalimentaria entre Europa y África

FONDOS NEXT GENERATION EU:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

LEGISLACIÓN

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la Comisión de 15 de julio de 2021 por el que se autorizan
determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se establecen sus listas
Reglamento (UE) 2021/1176 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por el que se modifican los anexos III,
V, VII y IX del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
genotipado de casos positivos de EET en las cabras, la determinación de la edad en animales de las
especies ovina y caprina, las medidas aplicables en un rebaño o una manada con tembladera atípica y las
condiciones para la importación de productos de origen bovino, ovino y caprino

AESAN

Ampliación de información sobre la presencia de óxido de etileno en aditivo alimentario

 

FEDACOVA organiza la jornada GRATUITA “Transformación digital de la industria alimentaria, Blockchain
y ayudas disponibles” el próximo 28 de septiembre

INTERNACIONAL

Cajamar destaca el crecimiento histórico de las exportaciones agroalimentarias en 2020
AESAN recuerda que a partir del 1 de octubre si no se está registrado no se podrán exportar productos
cárnicos al Reino Unido

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La doble amenaza del anisakis: por parasitación y por reacciones anafilácticas
El sector alimentario exige sensatez al Gobierno tras la polémica sobre el consumo de carne
Empresas y organizaciones ya pueden adherirse al Código de Conducta de negocios alimentarios
responsables

INNOVACIÓN

La comisión Europea acelera la transición ecológica
Gestión de datos
Procedimiento y ejecución de los fondos europeos
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