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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 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 
 

 

                                                                                                                                                                            Catálogo de Productos 

AMBIDATA 

NOTICIAS UILI 
 

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

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 
 

ESPAÑA Y PORTUGAL OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ALIMENTARIAS 
Grabación del Webinar sobre las oportunidades para empresas alimentarias de España y Portugal.  Ampliar 
información   
  

 

 Catálogo de Productos 

TÉCNICAS DE LABORATORIO 

http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/Newsletter_N69-ABRIL-2021_AELI.pdf
mailto:campusenac@felab.org
https://www.enac.es/web/enac/formacion-campusenac
https://www.ambidata.com/es/
https://www.ambidata.com/es/
https://www.ambidata.com/es/
https://www.uili.org/LabSite/SharedPages/CalendarEventDetail.aspx?__item__=322
https://www.gedeth.com/blog/2020/06/22/la-crisis-en-espana-y-su-recuperacion/
https://www.gedeth.com/blog/2020/06/22/la-crisis-en-espana-y-su-recuperacion/
https://www.gedeth.com/blog/2020/06/22/la-crisis-en-espana-y-su-recuperacion/
https://www.gedeth.com/blog/2020/06/22/la-crisis-en-espana-y-su-recuperacion/
http://www.publica.es/digital/tecnicasdelaboratorio.htm
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TÉCNICAS DE LABORATORIO 

NOTICIAS NACIONALES 
 

PROYECTO REAL DECRETO …/2021, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Este real decreto tiene como objeto la protección de la salud de la población a través de la prevención y control de 

la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones que utilicen agua en 

las que la Legionela es capaz de proliferar y diseminarse a través de aerosoles y la exposición de las personas a los 

mismos.  Ampliar información 

 

BOLETÍN DE EFSA (AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Publicación del nuevo boletín con las últimas novedades de EFSA, otros eventos y noticias de interés. 
Ampliar información 

 

CLAVES PARA ENTENDER LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Resumen de las claves para entender la Ley de Cambio Climático. Ampliar información 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LUCHA CONTRA EL COVID: RECOMENDACIONES DE LA UE 
La Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 establece orientaciones sobre el 
diseño y gestión de sistemas de vigilancia del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales, el uso de 
métodos comunes de muestreo, ensayo y análisis de datos y el intercambio de resultados a través de una 
plataforma común europea. Ampliar información 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2021 DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 
Primer programa de trabajo de Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación 
de Europa para 2021-2027. Incluye tres convocatorias principales (Starting, Consolidator y Advanced 
Grants) con un importe total de 1.900 millones de euros. Ampliar información 

 

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS 
 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/705 de la Comisión de 28 de abril de 2021 que modifica el Reglamento 
(CE) nº 333/2007 por lo que respecta al número de muestras elementales exigido y los criterios de 
funcionamiento de algunos métodos de análisis. Ampliar información 

- Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 

de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos 

especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los 

procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. Ampliar información 

AGENDA DE EVENTOS 

• Asamblea General de AELI – 18-05-2021 
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  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 marzo 2021. Previsiones hasta diciembre 2022. Fuente: Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS) 

http://www.publica.es/digital/tecnicasdelaboratorio.htm
http://www.publica.es/digital/tecnicasdelaboratorio.htm
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/RD_CONTROL_LEGIONELOSIS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/boletines_punto_focal/BOLETIN_153.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/boletines_punto_focal/BOLETIN_153.pdf
https://www.ambientum.com/ambientum/cambio-climatico/claves-para-entender-la-ley-de-cambio-climatico.asp
https://www.enac.es/web/enac/comunicado-ea-estatus-ukas?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas
https://www.enac.es/web/enac/comunicado-ea-estatus-ukas?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas
https://www.enac.es/web/enac/comunicado-ea-estatus-ukas?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas
https://www.enac.es/web/enac/comunicado-ea-estatus-ukas?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas
https://www.enac.es/web/enac/comunicado-ea-estatus-ukas?p_p_id=MensajeCookie_WAR_Gestionportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_MensajeCookie_WAR_Gestionportlet_javax.portlet.action=aceptarTodas
https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CLC_Strategy2030.pdf
https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CLC_Strategy2030.pdf
https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CLC_Strategy2030.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80542
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80542
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6389
http://cim2019.com/home.html
http://cim2019.com/home.html
http://www.publica.es/digital/tecnicasdelaboratorio.htm
https://www.ambidata.com/es/
https://www.ambidata.com/es/
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/Previsiones-econ%C3%B3micas-para-Espa%C3%B1a-2021-2022-febrero-2021.pdf
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/Previsiones-econ%C3%B3micas-para-Espa%C3%B1a-2021-2022-febrero-2021.pdf
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/100pi_funcas_20210423.pdf
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/100pi_funcas_20210423.pdf
http://aeli.org/Newsletters/Abril2021/IPC2103.pdf


 

 

 

 

AELI (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES) 

www.aeli.org  

Calle Alenza,1, Madrid, 28003  

aeli@aeli.org  

Teléfono/Fax 91 399 01 74  

Mapa de Localización 

Próxima edición: NEWSLETTER AELI Nº 70 (JUNIO 2021) 
A efectos de lo previsto en el artículo 11 de la LOPD y el artículo 22 de la LSSICE, Ud. consiente de forma expresa la recepción de este boletín informativo; de 

no ser así le rogamos nos comunique su negativa a seguir recibiendo el mismo mediante una comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico. 

baja.newsletter.aeli@aeli.org 
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