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SEDE FELAB
PEQUEÑA SALA DE REUNIONES A DISPOSICIÓN DE LOS ASOCIADOS EN MADRID
Os recordamos que está a vuestra disposición en nuestra/vuestra sede una pequeña sala de reuniones, con
carácter gratuito, con las siguientes características: sala interior de unos 10 m2 que dispone de mesa
redonda para 3 o 4 personas y conexión Wi-Fi.

NOTICIAS UILI
GOVERNING BOARD MEETING
El pasado 26 de noviembre se celebró el Governing Board Meeting de forma virtual. Ampliar información

NOTICIAS FELAB
DESCUENTOS CAMPUS ENAC
En el marco del desarrollo del convenio firmado entre ENAC-FELAB, en los cursos que imparta ENAC a través
del CampusENAC, los asociados de FELAB (AELI/EUROLAB-España) tendrán un descuento del 10%. El
procedimiento a seguir para obtener el descuento es:
1º Enviar un mail a campusenac@felab.org con la inscripción en el curso, como se pide en el CampusENAC.
2º En FELAB comprobaremos que es asociado de FELAB (AELI/EUROLAB-España) y que está al corriente de
sus obligaciones con AELI y/o EUROLAB-España.
3º Desde ENAC enviarán al asociado de FELAB el código de descuento para que se pueda inscribir en el
curso del CampusENAC solicitado. Ampliar información

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES EN LA ERA COVID
La pandemia provocada por la COVID-19 ha obligado a muchas empresas a reinventarse y a adaptarse a la
nueva situación para seguir rindiendo al máximo. Este esfuerzo se ha traducido en la diversificación de
productos, cambios en los procesos o la relación con los clientes. Ampliar información

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/148 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 que modifica el Reglamento
(UE) nº 257/2010 por el que se establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios
autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre aditivos alimentarios. Ampliar información
- Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
enero de 2021 como normas españolas. Ampliar información

NOTICIAS NACIONALES
GUÍA ENAC PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE DATOS
Elaborado en colaboración con especialistas y con diferentes organismos evaluadores de la conformidad
acreditados, tiene como objetivo servir de apoyo a los organismos evaluadores de la conformidad a la hora
de establecer sistemas que permitan asegurar y demostrar, ante terceros, que llevan a cabo una adecuada
gestión y protección de los datos relevantes a sus actividades, principalmente en aquellos aspectos que
garantizan que los datos son atribuibles, trazables, exactos y recuperables en todo su ciclo de vida, y de
conformidad con los requisitos establecidos en las normas de referencia. Ampliar información
MEDIDAS DE APOYO A LA INDUSTRIA 4.0
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, organizó en noviembre de 2020 una jornada técnica sobre
medidas de apoyo a la Industria Agroalimentaria 4.0 que está ya disponible en su canal de Youtube "Red
Rural Nacional". Ampliar información

NOTICIAS INTERNACIONALES
DECLARACIÓN EA SOBRE EL ESTATUS DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE REINO UNIDO
(UKAS) TRAS EL BREXIT
Noticia publicada por ENAC: El período de transición del Brexit finalizó el pasado 31 de diciembre, por lo
que la legislación de la Unión Europea dejó de ser aplicable en el Reino Unido. Ampliar información
ESTRATEGIA 2030 CEN – CENELEC
El objetivo de la Estrategia 2030, es para CEN y CENELEC repensar y optimizar la forma de crear valor para
sus clientes y partes interesadas en un mundo que cambia rápidamente. Ampliar información

INDICADORES ECONÓMICOS
· Previsiones para la economía española 2021-2022. Fuente: Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS)
· Los 100 Principales Indicadores de la Economía Española. Fuente: Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS)
· IPC enero2021. Previsiones hasta diciembre 2021. Fuente: Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS)

AGENDA DE EVENTOS
• Asamblea General de AELI – 18-05-2021
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