B
Boolleettíín
n ddeell

C
CEENNTTR
RO
OE
EUUR
RO
OP
PE
EO
OP
PA
AR
RA
AE
EL
LD
DEER
RE
EC
CH
HO
OD
DE
EL
LC
CO
ON
NS
SU
UM
MO
O
Barcelona

Bruselas

n° 120 (2006)

Madrid
ceeudeco@yahoo.es

Sumario
- Novedades editoriales ...............................................................................……....…....pág. 1
- Boletín bibliográfico acumulativo .................………..…….........................................pág. 3

Novedades editoriales
por FÉLIX SARMIENTO LALUNA

1

- MIGUEL ÁNGEL RECUERDA GIRELA, “Seguridad Alimentaria y Nuevos Alimentos”. Editorial Aranzadi, Cizur
Menor (2006) 254 págs.
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo del Derecho comunitario relativo a la seguridad alimentaria, y del
régimen jurídico-administrativo de los nuevos alimentos. En los últimos años la seguridad alimentaria se ha
convertido en una prioridad política que ha desembocado en un proceso de transformación radical del Derecho
Alimentario Europeo.
En este sentido, el autor analiza de forma detallada y crítica el proceso en cuestión y sus resultados: los nuevos
conceptos, procedimientos, principios, objetivos, instrumentos y responsabilidades de alcance general y de
obligado y directo cumplimiento en todos los Estados miembros.
RECUERDA GIRELA dedica especial atención a la trazabilidad, al análisis del riesgo, a las agencias
alimentarias, y a la aplicación del principio de precaución tanto en el Derecho comunitario europeo como en el
Derecho administrativo español. Afronta además el estudio del régimen jurídico especial de diversas categorías
de alimentos, principalmente fruto de la innovación tecnológica, como los alimentos funcionales, los
complementos alimenticios, los alimentos enriquecidos, los alimentos modificados genéticamente, los alimentos
exóticos, y los denominados nuevos alimentos o novel foods.
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Centro Europeo para el Derecho del Consumo, Madrid (dirección electrónica: ceeudeco@gmail.com ). El autor
agradece a LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ y a CATHERINE BENOIT su colaboración en la selección y localización de las
referencias bibliográficas citadas.
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Otros libros (y documentos):
- CHRISTOPHER ANSELL y DAVID VOGEL, “What's the Beef?: The Contested Governance of European Food
Safety”. MIT Press, Cambridge (2006) 389 págs.
- TERESA BABUSCIO, “Alimenti sicuri e diritto: Analisi di problemi giuridici nei sistemi amministrativi delle
autorità per la sicurezza alimentare europee e statunitense”. Giuffrè, Milán (2005) 194 págs.
- JOËL BREE, "Le comportement du consommateur". Dunod, París (2004) 126 págs.
- CÉSAR CIERCO SEIRA, “Administración Pública y salud colectiva: El marco jurídico de la protección frente a
las epidemias y otros riesgos sanitarios”. Editorial Comares, Granada (2006) 291 págs.
- RAFAEL GARCÍA PÉREZ, “Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea”.
Marcial Pons, Madrid (2005) 310 págs.
- HANS-ULRICH GRIMM, “Le mensonge alimentaire: comment l'industrie alimentaire conditionne notre
intelligence et notre comportement”. Guy Tredaniel, París (2006) 263 págs.
- NICOLAS HERPIN, "Sociologie de la consommation". Editions La Découverte, París (2004) 121 págs.
- JIM MASON y PETER SINGER, “The Way We Eat: Why Our Food Choices Matter”. Rodale Books, Emmaus
(2006) 328 págs.
- GIULIO PERONI, "Il commercio internazionale dei prodotti agricoli nell'accordo WTO e nella giurisprudenza
del dispute settlement body". Giuffrè, Milán (2005) 391 págs.
- RUTH SEFTON-GREEN, “Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law”. Cambridge
University Press, Nueva York (2005) 462 págs.

No olvide que en nuestra página de Internet [http://derechoconsumo.blogspot.com/ ] podrá encontrar:
● Noticias y comentarios sobre la actualidad del Derecho del Consumo y de la Alimentación
● Información relativa a la celebración de seminarios especializados y otros actos de interés
● Las disposiciones de la Unión Europea [productos alimenticios y alimentarios]

También puede consultar nuestra “biblioteca virtual”:
http://ceeudeco.googlepages.com/home
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Boletín bibliográfico acumulativo [productos
alimenticios y alimentarios]
Aditivos:

[n] - FIDEL TOLDRÁ VILARDELL, “Norma europea de aditivos: implicaciones de la reducción de nitratos y
nitritos en el jamón curado”. Cárnica 2000, n° 270 (2006) 57-61.
Agricultura:

- ANTONIO NERI, “I rischi di una scelta disinformata: precludersi l'uso degli OGM in agricoltura”. Alimenta, vol.
14 n° 3 (2006) 49-50.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria:

[n] - ED RANDALL, “Not that soft or informal: a response to Eberlein and Grande’s account of regulatory
governance in the EU with special reference to the European Food Safety Authority (EFSA)”. Journal of
European Public Policy, vol. 13 n° 3 (2006) 402-419.
Biotecnología:

- GEREMIA CASABURI, “Le biotecnologie tra diritto comunitario, Corte di giustizia e inadempimento italiano”. Il
foro italiano, n° 9/4 (2005) 408-427.
[n] - JAN GUTTELING, “Trust in governance and the acceptance of genetically modified food in the
Netherlands”. Public Understanding of Science, vol. 15 n° 1 (2006) 103-112.
- LISA O. HOUSE, SARA R. JAEGER, JAYSON L. LUSK, MELISSA MOORE, BERT MORROW, W. BRUCE TRAILL
y CARLOTTA VALLI, “Comparative Advantage in Demand: Experimental Evidence of Preferences for
Genetically Modified Food in the United States and European Union”. Journal of Agricultural Economics,
vol. 57 n° 1 (2006) 1-21.
- ALOIS LEIDWEIN, “Protection of Traditional Knowledge Associated with Biological and Genetic Resources.
General Legal Issues and Measures Already Taken by the European Union and its Member States in the Field of
Agriculture and Food Production”. The Journal of World Intellectual Property, vol. 9 n° 3 (2006) 251-275.
[n] - JAVIER LEZAUN, “Creating a New Object of Government: Making Genetically Modified Organisms
Traceable”. Social Studies of Science, Vol. 36 n° 4 (2006) 499-531.
[n] - JOSEPH MURPHY, “Regulatory Standards for Environmental Risks: Understanding the US-European Union
Conflict over Genetically Modified Crops”. Social Studies of Science, vol. 36 n° 1 (2006) 133-160.
- ARNO SCHERZBERG, “EU-US Trade Disputes about Risk Regulation: The Case of Genetically Modified
Organisms”. Cambridge Review of International Affairs, vol. 19 n° 1 (2006) 121-137.

-4-

Contaminantes:

[n] - M. DALLAVALLE, “I criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari: il Regolamento CE
n. 2073/05”. Alimenta, n° 6 (2006) 128-130.
- V. RUEDA NÚÑEZ, “Sustancias indeseables contenidas en los alimentos”. Ganadería, n° 40 (2006) 46-50.
Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas:

- IRENE CALBOLI, “Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin under TRIPS: Old Debate
or New Opportunity?”. Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 10 n° 2 (2006) 181-203.
- FAUSTO CAPELLI, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297
relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto”.
Alimenta, n° 4 (2006) 75-83.
- JESÚS CRUZ, “Nueva legislación comunitaria para el registro de denominaciones de calidad”. Eurocarne, n°
145 (2006) 101-103.
- A. MONTAGNA, “Prodotti agroalimentari e tutela penale della loro origine”. Alimenta, vol. 14 n° 3 (2006) 6365.
- MARTA PARDO LEAL, “El nuevo Reglamento n° 509/2006 en materia de especialidades tradicionales: de la
reforma a la contra-reforma”. Revista de Derecho Alimentario, n° 14 (2006) 23-27.
Etiquetado:

- "El voto favorable del Parlamento allana el camino para la adopción formal de la Propuesta de Alegaciones",
Revista de Derecho Alimentario, n° 13 (2006) 1-7.
- LETICIA A. BOURGES, “El documento de la DG SANCO sobre el etiquetado de los productos alimenticios:
¿Qué sorpresas nos prepara la Comisión”. Revista de Derecho Alimentario, n° 13 (2006) 16-22.
- LETICIA A. BOURGES, “La noción de uso efectivo de la marca de un producto alimenticio (sentencia de 11 de
mayo de 2006, asunto C-416/04 P, VITAFRUIT)”. Revista de Derecho Alimentario, n° 14 (2006) 28-32.
[n] - MARÍA BEGOÑA DE PABLO BUSTO y MANUEL MORAGAS ENCUENTRA, “Normas de etiquetado y marcado
de salubridad de los productos alimenticios en España y en la CEE”. Alimentaria, n° 374 (2006) 50-75.
- G. DE GIOVANNI, “L'etichettatura degli oli di oliva”. Alimenta, vol. 14 n° 5 (2006) 106-109.
- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “Riesgo de confusión entre dos marcas de productos alimenticios: Sentencia de 5 de
abril de 2006, asunto T-344/03 Selezione Oro Barilla”. Revista de Derecho Alimentario, n° 13 (2006) 27-31.
- GUILLAUME P. GRUÈRE, “A preliminary comparison of the retail level effects of genetically modified food
labelling policies in Canada and France”. Food Policy, vol. 31 n° 2 (2006) 148-161.
[n] - ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET, “Les allégations sur les produits alimentaires de consommation courante:
quelques questions d’actualité”. Les petites affiches, vol 395 n° 103 (2006) 4-16.
- FÉLIX SARMIENTO LALUNA, “La introducción del cioccolato puro a la italiana: ¿una nueva guerrilla del
chocolate?”. Revista de Derecho Alimentario, n° 11 (2006) 16-23.
- SERGIO VENTURA, “Sul divieto dell'uso del termine bio per prodotti non ottenuti secondo un metodo di
produzione biologico”. Diritto comunitario e degli Scambi internazionali, n° 3 (2005) 461-468.

-5Gripe aviar:

- MARÍA DEL CARMEN BULBOA, “Aspectos generales sobre la gripe aviar y las principales medidas adoptadas
por la Directiva 2005/94/CE del Consejo”. Ecosostenible, n° 15 (2006) 3-9.
Libre circulación de mercancías:

- “Espacio Económico Europeo – Jurisprudencia del Tribunal de la AELC (TAELC): Sentencia de 26 de febrero
de 2006 - Asunto E-4/04, Pedicel AS y Sosial – OG Helse Departementet”. Revista de Derecho Alimentario, n°
11 (2006) pág. 36.
- LETICIA A. BOURGES, “Utilización de la denominación chalote: Sentencia de 10 de enero de 2006, asunto C147/04, De Groot en Slot Alium y Bejo Zaden”. Revista de Derecho Alimentario, n° 11 (2006) 32-35.
- LUIGI RUSSI, “Economic Analysis of Article 28 EC after the Keck Judgement”. German Law Journal, vol. 7 n°
5 (2006) 479-504.
Nutrición:

[n] - "From vicious circle to virtuous ladders: Results of the Kellogg's Family Health Study". Update, n° 1
(2006) 1-3.
- L. A. BAUR y T. LOBSTEIN, “Policies to prevent childhood obesity in the European Union”. European Journal
of Public Health, Vol. 15 n° 6 (2005) 576-579.

Principio de precaución y evaluación de los riesgos:

- ANA CARRETERO GARCÍA, “La protección de la salud de los consumidores: el principio de precaución en la
Jurisprudencia del TJCE”. Revista española de Derecho europeo, n° 16 (2005) 547-592.
Protección de los consumidores:

- MARTA PARDO LEAL, “¿Es necesario modificar la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los
daños causados por productos defectuosos?”. Revista de Derecho Alimentario, n° 11 (2006) 24-31.

- ISABEL SEGURA RODA, “Opinión: La Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales”. Revista de
Derecho Alimentario, n° 14 (2006) 15-22.
- JULES STUYCK, EVELYNE TERRYN y TOM VAN DYCK, “Confidence through fairness? The new Directive on
unfair business-to-consumer commercial practices in the Internal Market”. Common Market Law Review, Vol.
43 nº 1 (2006) 107-152.
Publicidad:

- "Resoluciones del jurado: Bimbo, S.A. (Bimbo Activ)". Autocontrol, n° 110 (2006) 5-6.
- "Resoluciones del jurado: Chocolates Valor, S.A.". Autocontrol, n° 110 (2006) 8-9.
- "Resoluciones del jurado: Danone S.A. (Natillas Danet)". Autocontrol, n° 110 (2006) 11-12.
- "Resoluciones del jurado: Wringley Co. S.A.U. (Caramelo Solano bajo en calorías)". Autocontrol, n° 110
(2006) -12- 13.
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Seguridad alimentaria:

- ALBERTO M. BERGA MONGE, “ISO 22000 : 2005, sistemas de gestión de la seguridad de los productos
alimentarios”. Eurocarne, n° 143 (2006) 125-134.
- ROSA MARÍA BLANCA HERRERA, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MARTÍNEZ y FRANCISCO JAVIER MORALES
GARCÍA, “Aspectos legales de la seguridad y calidad alimentaria”. Alimentaria, nº 373 (2006) 70-71.
- CHRISTOPHER J. GRIFFITH, “Food safety: where from and where to?”. British Food Journal, vol. 108 n° 1
(2006) 6-15.
- ISABEL SEGURA RODA, “El traslado de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a Parma: ¿un error
irreversible?”. Revista de Derecho Alimentario, n° 12 (2006) 10-16.
Sociología y comportamiento del consumidor:

- ANNA BOTONAKI, KONSTANTINOS MATTAS, KONSTANTINOS POLYMEROS y EFTHIMIA TSAKIRIDOU, “The
role of food quality certification on consumers' food choices”. British Food Journal, vol. 108 n° 2 (2006) 77-90.
- STEVE CHARTERS y SIMONE PETTIGREW, “Consumers' expectations of food and alcohol pairing”. Journal:
British Food Journal, vol. 108 n° 3 (2006) 169-180.
- MARCO PLATANIA y DONATELLA PRIVITERA, “Typical products and consumer preferences: the soppressata”
case”. British Food Journal, vol. 108 n° 5 (2006) 385-395.
Trazabilidad:

- ALBERTO M. BERGA MONGE, “Normalización en trazabilidad: ISO 22005. Trazabilidad en la cadena
alimentaria. Principios generales y requisitos básicos para el diseño e implantación del sistema”. Eurocarne,
n° 145 (2006) 83-88.
- JESÚS CRUZ, “Trazabilidad en la industria alimentaria: su implementación en la empresa”. Eurocarne, n° 145
(2006) 69-81.

- En Internet:
- Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) n° 1906/90 por el que se establecen
normas de comercialización aplicables a las aves de corral, documento COM(2006) 90 final de 7 de marzo de
2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0090es01.pdf
- Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la glucosa y la lactosa (Versión codificada), documento
COM(2006) 116 final de 14 de marzo de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0116es01.pdf
- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 2771/75 y (CEE) n°
2777/75 en lo que se refiere a la aplicación de medidas excepcionales de apoyo del mercado, documento
COM(2006) 153 final de 29 de marzo de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0153es01.pdf
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- Informe de la Comisión: "La situación de la agricultura en la Unión Europea - Informe 2004", documento
COM(2006) 155 final de 4 de abril de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0155es01.pdf
- Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas
relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las Directivas 75/106/CEE y
80/232/CEE del Consejo y se modifica la Directiva 76/211/CEE del Consejo, documento COM(2006) 171 final
de 12 de abril de 2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0171es01.pdf
- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las acciones comunitarias
en apoyo de la política de los consumidores en el período 2004-2005 tal como se establece en la Decisión
20/2004/CE, documento COM(2006) 193 final de 4 de mayo de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0193es01.pdf
- Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE)
n° 1830/2003 relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la
trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva
2001/18/CE, documento COM(2006) 197 final de 10 de mayo de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0197es01.pdf
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad engañosa y publicidad
comparativa (versión codificada), documento COM(2006) 222 final de 19 de mayo de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0222es01.pdf
- Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un segundo
programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud, documento COM(2006) 234 final de 24 de mayo de
2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0234es01.pdf
- Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Hacia un sector vitivinícola europeo
sostenible”, documento COM(2006) 319 final de 22 de junio de 2006: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0319es01.pdf
- "Self-Regulation in the EU Advertising Sector: A report of some discussion among Interested parties",
documento de la DG SANCO de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/consumers/overview/draft_report_advertising_en.pdf
- TROYEN A. BRENNAN, MICHELLE M. MELLO y DAVID M. STUDDERT, “Obesity - The New Frontier of Public
Health Law”. The New England Journal of Medicine, vol. 354 n° 4 (2006) 2601-2610:
http://ceeudeco.googlepages.com/nutricion
- HARUN BULUT, LUIGI CEMBALO y GIANCARLO MOSCHINI, “On the Segregation of Genetically Modified,
Conventional and Organic Products in European Agriculture: A Multi-market Equilibrium Analysis”. Journal of
Agricultural Economics, vol. 56 n° 3 (2005) 347-372:
http://publications.iowa.gov/archive/00003047/01/05wp411.pdf
Abreviaturas:
[n]
n°
pág.
vol.

nueva referencia
número
página
volumen

17, 18 y 19 de octubre de 2006, La Habana (Cuba) V Congreso Internacional sobre Derecho Agrario
Para más información: Lic. Roy Ramón Philippón
E.mails: unjc@unjc.co.cu // unjceventos@yahoo.es // roy@ocentral.minaz.cu
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I Curso Postgrado sobre Derecho Agroalimentario
Facultad de Derecho y Economía – Universidad de Lérida
Septiembre 2006 - Julio de 2007
La Universidad de Lérida, en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Generalitat de Cataluña, organiza este curso, cuyo objetivo esencial es la formación específica de
técnicos en Derecho agroalimentario.
El curso en cuestión se estructurará en módulos entendidos como conjuntos de materias homogéneas
en contenidos, competencias y conocimientos a fin de aportar una visión completa del entorno legal en
el sector alimentario.
Para más información:
Fundació Universitat de Lleida
Edifici Annex Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. Jaume II, 67 bis 3a planta. Campus de Cappont
E-25001 Lleida
E-mail: eva@dpriv.udl.es

También puede consultar el programa en:
http://aibadaredeco.googlepages.com/postgrau20en20dret20agroalimentari-06-07.pdf

Si desea recibir gratuitamente este boletín, solicítelo enviando un mensaje electrónico a:
ceeudeco@yahoo.es

Consultar: http://ceeudeco.googlepages.com/boletinbibliografico

