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Novedades editoriales
por FÉLIX SARMIENTO LALUNA
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- NURIA AMARILLA MATEU, "El derecho a la información en salud alimentaria". Eupharlaw, Madrid
(2006) 162 págs.
El objetivo de esta obra es estudiar el alcance de la información alimentaria, el planteamiento del derecho de los
ciudadanos a tal información en este ámbito tan importante de la sanidad, así como la corresponsabilidad de todos
los agentes que proporcionan la misma.
La comunicación de riesgos alimentarios por parte de las instancias públicas, la importancia de la información en
la prevención de problemas relacionados con la alimentación como la obesidad, la necesidad de incluir la
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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 SERGIO BUTELLI su colaboración en la selección y localización de las
referencias bibliográficas citadas.

-2información alimentaria en las políticas y programas de educación para la salud, la necesidad de conocer lo que
comemos para poder disfrutar de una dieta sana y equilibrada, y las condiciones que deben cumplir los
denominados productos frontera (productos que se sitúan a medio camino entre los alimentos y los
medicamentos), son los temas que se abordan en esta monografía. Otro tema de indiscutible actualidad es el
relativo al Reglamento CE sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.
Por su gran utilidad divulgativa y la documentada información que aporta, se trata de una obra que no puede
faltar en la biblioteca de quien se interese en la alimentación y en la seguridad alimentaria.

- SILVIA BAÑARES VILELLA, "Alimentos funcionales y alegaciones alimentarias". Editorial Atelier,
Barcelona (2006) 302 págs.
Los alimentos funcionales despiertan en la actualidad un gran interés y los empresarios del sector investigan su
viabilidad comercial y tratan de identificar el marco jurídico-científico en el que pueden encontrar su lugar. En
este contexto, las nuevas propiedades de los citados alimentos, distintas a sus simples efectos nutritivos y que son
consideradas como beneficiosas para la salud, están siendo objeto de unas interesantes líneas de investigación
tanto a nivel europeo como internacional.
Como no podía ser menos, la industria alimentaria se ha hecho eco de estos nuevos avances. La incorporación de
los alimentos funcionales al mercado, así como la utilización de nuevas alegaciones alimentarias (tanto en su
etiquetado, como en su presentación o publicidad) es un fenómeno de auge creciente.
Por ello, la obra de BAÑARES VILLELLA es de gran actualidad e interés y representa , sin duda alguna, una
importante aportación doctrinal sobre este tema.

- ANA Mª CAMEÁN y MANUEL REPETTO, “Toxicología Alimentaria”. Editorial Díaz de Santos, Madrid
(2006) 688 págs.
Esta obra colectiva contiene una abundante y variada información relativa a la toxicología referente a la
seguridad alimentaria, tal como evidencia la diversidad y pertinencia de los diversos capítulos que componen su
"Indice":
- Introducción y conceptos.
- Principales mecanismos de absorción de tóxicos presentes en los alimentos.
- Importancia de la microbiótica del tracto gastrointestinal en toxicología.

-3- Biodisponibilidad de sustancias tóxicas en los alimentos.
- Evolución de la toxicidad de aditivos y contaminantes presentes en alimentos.
- La aplicación de procedimientos in vitro en la evaluación toxicológica.
- Evaluación de riesgos.
- Biotoxinas marinas.
- Toxinas de cianofíceas.
- Alimentos con sustancias tóxicas de orinen natural: plantas superiores.
- Intoxicaciones por plantas medicinales.
- Intoxicaciones por setas.
- Contaminantes biológicos.
- La calidad como prevención de las intoxicaciones alimentarias.
- Micotoxinas.
- Riesgo tóxico por metales presentes en alimentos.
- Residuos de plaguicidas en alimentos.
- Residuos de medicamentos de uso veterinario.
- Riesgos tóxicos por consumo de animales de caza.
- Residuos de componentes de plástico en los alimentos.
- Toxicología de los aditivos alimentarios.
- Grasas y aceites alimentarios.
- Las vitaminas.
- Evaluación de los nuevos alimentos.
- Alergia alimentaria.
- Dieta y Cáncer.
- Riesgo tóxico por radionúclidos.
- Irradiación de alimentos.
- Las fuentes de información en toxicología alimentaria: bases de datos accesibles en Internet.
- Manejo clínico de las intoxicaciones alimentarias.
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- CLAUDI MANS, "Els secrets de les etiquetes". Editorial Mina, Barcelona (2006) 223 págs
El autor, que es catedrático de Ingeniería Química, nos presenta una obra amena, y en algunos aspectos divertida,
aunque no exenta de rigor científico. Despertando el interés del lector con constantes alusiones a las curiosidades
de la vida cotidiana, MANS ofrece una visión general de la información que las etiquetas de los alimentos y otros
productos de consumo corriente nos pueden facilitar.
Muchos malentendidos y mitos son criticados y se nos presenta una realidad menos sombría de lo que algunos
periodistas y activistas ecologistas nos quieren hacer creer. ¡Un verdadero éxito de comunicación científica
asequible y de confianza!

- MERCEDES CANDELA SORIANO, "Les droits de l'homme dans les politiques de l'Union européenne".
Editorial Larcier, Bruselas (2006) 288 págs.
Como cabía esperar, los debates relativos a un Tratado para una Constitución Europea suscitaron una gran
inquietud en relación con la integración de los derechos humanos en dicho texto jurídico, así como en el ámbito
de las políticas comunitarias.
En este contexto, la obra colectiva en cuestión trata de diversos temas de gran interés. Entre ellos destacan: "La
libre circulation des personnes et les droits de l’homme" (MERCEDES CANDELA SORIANO); "L’Union
européenne et les droits sociaux" (OLIVIER DE SCHUTTER); y "L'environnement comme droit de l'homme"
(MICHEL PAQUES).
Mención especial merece también el capítulo dedicado a "Le commerce à visage de plus en plus humain? Les
droits de l'homme dans la politique commerciale commune" de INGE GOVAERE.
Se trata pues de una obra multidisciplinar que ofrece una visión nueva y de gran actualidad sobre una materia de
enorme interés.

- JOSÉ JAVIER EZQUERRA UBERO, “La jurisprudencia Cassis-Keck y la libre circulación de
mercancías”. Marcial Pons, Madrid (2006) 423 págs.
El autor de esta obra ha realizado un notable esfuerzo de investigación para clarificar el significado de la

-5polémica sentencia “Keck y Mithouard” del TJCE y evaluar su alcance...
Desde el pronunciamiento de dicho fallo se suscitan no pocas dudas sobre la interpretación de la jurisprudencia
en cuestión, y por eso siguen presentándose peticiones prejudiciales y recursos por incumplimiento en los que se
pone en tela de juicio el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de
mercancías en la Unión Europea.

EZQUERRA UBERO trata de explicar de forma documentada y hábil la distición de dos categorías de
normativas estatales, las que regulan las características que deben reunir los productos y las que se refieren a las
circunstancias en las que los mismos se comercializan (noción de “modalidad de venta” que el TJCE no ha
definido).
Entre los diversos capítulos de esta interesante obra destacan los siguientes: “La sentencia Dassonville y el
concepto de obstáculo al comercio intracomunitario”; “Las medidas estatales que no tienen por objeto la
regulación de los intercambios intracomunitarios de mercancías y la cuestión del reparto de competencias entre
la comunidad y los Estados miembros”; y “Características de los productos y modalidades de venta; estudio de
las dos categorías de normas estatales”.
El libro de EZQUERRA UBERO culmina con una “Propuesta final”, que constituye una útil (y sutil) aportación
doctrinal a la interpretación de la jurisprudencia “Keck y Mithouard”.

Otros libros (y documentos):
- JOANNE SCOTT, “WTO agreement on sanitary and phytosanitary measures: a commentary”. Oxford University
Press, Oxford (2007) 400 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

Consulte la lista de boletines 2006-2007:
http://ceeudeco.googlepages.com/boletinbibliografico
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Boletín bibliográfico acumulativo [productos
alimenticios y alimentarios]
Agricultura:

- MICHAEL CARDWELL y CHRISTOPHER RODGERS, “Reforming the WTO Legal Order for Agricultural Trade:
Issues for European Rural Policy in the Doha Round”. International and Comparative Law Quarterly, vol. 55 n°
4 (2006) 805-838.

Alcohol y alcoholismo:

[n] - PETER ANDERSON y BEN BAUMBERG, “The European Strategy on Alcohol: A Landmark and a Lesson”.
Alcohol and Alcoholism, vol. 42 n° 1 (2007) 1-2.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otras agencias nacionales:

- CHRISTOS APOSTOLOPOULOS, DAVID J. JUKES, DESPINA KALOGRIDOU-VASSILIADOU, EIRINI T.
TSIGARIDA y THEODOROS H. VARZAKAS, “The role of the Hellenic Food Safety Authority in Greece Implementation strategies”. Food Control, vol. 17 n° 12 (2006) 957-965.
[n] - GABRIELA ALEXANDRA OANTA, “Las Agencias europeas de tercera generación y su papel en la
evaluación de los riesgos alimentarios para el consumidor comunitario: El caso de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (primera parte)”. Revista de Derecho Alimentario, n° 18 (2006) 21-28.
[n] - GABRIELA ALEXANDRA OANTA, “Las Agencias europeas de tercera generación y su papel en la
evaluación de los riesgos alimentarios para el consumidor comunitario: El caso de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (segunda parte)”. Revista de Derecho Alimentario, n° 19 (2007) 20-26.

Biotecnología:

[n] - HABIB GHERARI, “Le conflit sur les produits biotechnologiques tranché à l’OMC”. Revue du Marché
commun et de l’Union européenne, n° 503 (2006) 654- 661.
[n] - AARON A. OSTROVSKY, “Up Against a Wall: Europe's Options for Regulating Biotechnology through
Regulatory Anarchy”. European Law Journal, vol. n° 13 (2007) 110–134.

Café:

- BALZ FREI y JANE V. HIGDON, “Coffee and Health: A Review of Recent Human Research”. Critical Reviews
in Food Science and Nutrition, vol. 46 n° 2 (2006) 101-123.

-7-

Chocolate:

- C.O. JAYEOLA y S.O. OGUNWOLU, “Development of non-conventional thermo-resistant chocolate for the
tropics”. British Food Journal, vol. 108 n° 6 (2006) 451-455.

Complementos alimenticios y alimentos eriquecidos:

[n] - ELIZABETH A YETLEY, “Multivitamin and multimineral dietary supplements: definitions, characterization,
bioavailability, and drug interactions”. American Journal of Clinical Nutrition, vol. 85 n° 1 (2007) 269S-276S.

Contaminantes:

- MAURUS BIEDERMANN, KONI GROB, KARL RIEGER, MARIA ROTH y ELLEN SCHERBAUM, “Food
Contamination with Organic Materials in Perspective: Packaging Materials as the Largest and Least Controlled
Source? A View Focusing on the European Situation”. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 46
n° 7 (2006) 529-535.

Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas:

- MANUEL LÓPEZ ESCUDERO, “La protección de las denominaciones geográficas en la UE-situación y
perspectivas tras la adopción del nuevo reglamento 510/2006”. Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 24
(2006) 355-400.

Etiquetado, envasado y embalajes:

[n] - “Comprender la lista de ingredientes”. Cárnica 2000, nº 276 (2006) 14-17.
[n] - “EU turf war could delay health and nutrition claims law by months”. EU Food Law, n° 283 (2006) 1-3.
[n] - LOUISE A. HESLOP, "If we label it, will they care?: The effect of GM-ingredient labelling on consumer
responses". Journal of Consumer Policy, vol. 29 n° 2 (2006) 203-228.
- NINA NAKAJIMA y WILLEM H. VANDERBURG, “A Description and Analysis of the German Packaging TakeBack System”. Bulletin of Science, Technology & Society, vol. 26 n° 6 (2006) 510-517.

Generalidades:

[n] - PAUL WOLF, “El Derecho alimentario español en su contexto filosófico y cultural”. Revista de Derecho
agrario y alimentario, n° 48 (2006) 93-108.
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Libre circulación de mercancías:

[n] - GIOVANNI ANANIA, “The 2005 WTO arbitration and the new EU import regime for bananas: a cut too
far?”. European Review of Agricultural Economics, vol. 33 n° 4 (2006) 449-484.

Marcas:

- ROBERT C. BIRD, “This Bud’s For You: Understanding International Intellectual Property Law Through the
Ongoing Dispute over the Budweiser Trademark”. The Journal of Legal Studies Education, vol. 23 n° 1 (2006)
53–85.
[n] - ISABEL SEGURA RODA, "Sentencia del Tribunal de Justicia de Primera Instancia de19 de octubre de 2006,
Anheuser Brauerei, asuntos acumulados T-350/04, T-351/04 y T-352/04". Revista de Derecho Alimentario, n°
19 (2007) 27-30.
- ANTHONY D. COX, DENA S. COX y JULIE MANNING MAGID, “Quantifying Brand Image: Empirical Evidence
of Trademark Dilution”. American Business Law Journal, vol. 43 n°1 (2006) 1-42.

Nutrición:

- TIMOTHY P. CARRA y ELLIOT D. JESCH, “Food Components that Reduce Cholesterol Absorption”. Advances
in Food and Nutrition Research, vol. 51 (2006) 165-204.
- LUCY CRABTREE y KANAYO UMEH, “Is fruit and vegetable intake in children a rationalistic choice?”. British
Food Journal, vol. 108 n° 10 (2006) 859-874.
[n] - LAWRENCE O. GOSTIN, “Law as a Tool to Facilitate Healthier Lifestyles and Prevent Obesity”. The
Journal of the American Medical Association, vol. 297 n° 1 (2007) 87-90.
- JAMES L. HARGROVE, “History of Nutrition: History of the Calorie in Nutrition”. The Journal of Nutrition,
vol. 136 n° 12 (2006) 2957-2961.
- ROSARIO MARTOS ESTEPA, ROSARIO MORALES CAMACHO y MIGUEL VALLE JIMÉNEZ, “Obesidad infantil:
¿una situación de riesgo?”. Revista española de obesidad, vol. 3 nº 6 (2005) 340-351.
- JENNIFER A. O'DEA y RACHEL WILSON, “Socio-cognitive and nutritional factors associated with body mass
index in children and adolescents: possibilities for childhood obesity prevention”. Health Education Research,
vol. 21 n° 6 (2006) 796-805.
- J. C. QUINELA y I. SANTATOS, “Extractos vegetales como ingredientes alimentarios con propiedades
funcionales y de prevención de riesgo de una enfermedad”. Alimentación, equipos y tecnología, n° 216 (2006)
72-75.
- A. SÁNCHEZ-VILLEGAS, “Dieta mediterránea y salud”. Revista española de obesidad, vol. 3 nº 6 (2005) 317327.
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Pan y otros productos de panadería:

- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, “Autorización de la comercialización de productos congelados de panadería”.
Revista de Derecho Alimentario, n° 17 (2006) 25-29.

Principio de precaución y evaluación de los riesgos:

[n] - LARRY BRILLIANT,WÄNDI BRUINE DE BRUIN, DENISE CARUSO, BARUCH FISCHHOFF y ÜMIT GÜVENÇ,
“Analyzing disaster risks and plans: An avian flu example”. Journal Journal of Risk and Uncertainty, vol. 33 n°
1-2 (2006) 131-149.
- GALINA GAIVORONSKAIA y BJØRN HVINDEN, “Consumers with Allergic Reaction to Food: Perception of and
Response to Food Risk in General and Genetically Modified Food in Particular”. Science, Technology & Human
Values, vol. 31 n° 6 (2006) 702-703.
[n] - BARBARA KLAUS, “L'analisi del rischio come base della nuova disciplina europea in materia di sicurezza
alimentare”. Alimenta, n° 10 (2006) 208-213.
[n] - JOSÉ LUIS LUJÁN y OLIVER TODT, “Precaution in public: the social perception of the role of science and
values in policy making”. Public Understanding of Science, vol. 16 n° 1 (2007) 97-109.
- ELIZA M. MOJDUSZKA y CALUM G. TURVEY, “The Precautionary Principle and the law of unintended
consequences”. Food Policy, vol. 30 n° 2 (2005) 145-161.

Protección de los consumidores:

[n] - LETICIA A. BOURGES, “La discutible elección de un nivel de armonización adecuado y eficaz en el ámbito
del Derecho del Consumo de la UE: ¿armonización máxima, total o completa?”. Gaceta del InDeAl, vol. 8 n° 34 (2006) 6-13.
- MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ, “El Derecho Comunitario y el proyecto de reformar la normativa reguladora de
los derechos de los consumidores y usuarios”. Noticias de la Unión Europea, nº 263 (2006) 37-45.
- JUAN ANTONIO TAMAYO CARMONA, “Prácticas comerciales y consumidor medio (a propósito de la Directiva
2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre prácticas comerciales desleales)”. Noticias de la Unión Europea, nº 263
(2006) 59-70.

Publicidad y promoción de ventas:

- “Bodegas Alavesas”. Autocontrol, n° 112 (2006) pág. 7.
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- “Children, Adolescents, and Advertising”. Pediatrics, vol. 118 n° 6 (2006) 2563-2569.
- “El Gobierno anuncia la preparación de una ley reguladora de la publicidad del alcohol”. Autocontrol, n° 112
(2006) 1-2.
- “Font Vella, S.A. (Font Vella Sensación)”. Autocontrol, n° 112 (2006) 3-4.
- “Heineken España, S.A.”. Autocontrol, n° 112 (2006) pág. 9.
- NURIA AMARILLA, “Internet como canal del derecho a la información alimentaria”. Revista de Derecho
Alimentario, n° 17 (2006) pág. 22.
[n] - MARIA DEL ROSARIO FERNANDO MAGARZO,“La Autorregulación Publicitaria como elemento de la
Responsabilidad Social Corporativa”. Autocontrol, n° 114 (2006) 12-18.
[n] - ISABEL GALLEGO CÓRCOLES y MARÍA PILAR MARTÍNEZ RUIZ, “Factores clave en el éxito de la
promoción de ventas minorista: análisis multidisciplinar de la situación actual y perspectivas futuras en el
comercio minorista de la alimentación”. Estudios sobre consumo, n° 78 (2006) 33-48.
[n] - ANDREA PEIRÓ ABÁSOLO, “La publicidad de los llamados productos milagro”. Estudios sobre consumo,
n° 78 (2006) 21-32.
[n] - MIGUEL RUIZ MUÑOZ, “Derecho de la publicidad y globalización: publicidad transfronteriza, libertad de
expresión y derechos aplicables”. Estudios sobre consumo, n° 79 (2006) 89-118.

Responsabilidad:

[n] - LETICIA A. BOURGES, "La revisión de la Directiva 85/374/CEE relativa a los daños causados por productos
defectuosos se retrasa... ". Revista de Derecho Alimentario, n° 18 (2006) 13-20.
[n] - FAUSTO CAPELLI, “Responsabilità degli operatori del settore alimentare”. Alimenta, n° 10 (2006) 199-207.
[n] - ARTURO INIESTA LÓPEZ, “Los operadores de las empresas alimentarias y sus obligaciones”. Mundo
ganadero, n° 194 (2006) 38-39.

Seguridad alimentaria:

- “Salud pública y seguridad: claves de la UE en 2007”. ILE, n° 329 (2006) pág. 14.
- MARY BRENNAN, MARTINE DE BOER, MARY MCCARTHY y CHRISTOPHER RITSON, “Food hazard
characteristics and risk reduction behaviour: The view of consumers on the island of Ireland”. British Food
Journal, vol. 108 n° 10 (2006) 875-891.
- DANIELA CATALANO, “Ancora sulla mucca pazza: la Corte di giustizia chiede che venga tutelata la sicurezza
di cittadini”. Diritto pubblico comparato ed europeo, n° 1 (2006) 489-495.
- LAURA E. DERR, “When Food Is Poison: The History, Consequences, and Limitations of the Food Allergen
Labeling and Consumer Protection Act of 2004”. Food and Drug Law Journal, vol. 61 n° 1 (2006) 65-166.
- TRYGVE UGLAND y FRODE VEGGELAND, “Experiments in Food Safety Policy Integration in the European
Union”. Journal of Common Market Studies, vol. 44 n° 3 (2006) 607-624.
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Sociología y comportamiento del consumidor:

- MARTIN ADAMS, GILL BIELBY, BERNADETTE EGAN, ANITA EVES, MARGARET LUMBERS y MONIQUE
RAATS, “Food hygiene knowledge and self-reported behaviours of UK school children (4-14 years)”. British
Food Journal, vol. 108 n° 9 (2006) 706-720.
- DONALD R. BACON y KIM A. STEWART, “How Fast Do Students Forget What They Learn in Consumer
Behavior? A Longitudinal Study”. Journal of Marketing Education, vol. 28 n° 3 (2006) 181-192.
- J. LYNNE BROWN y WEI QIN, “Consumer Opinions about Genetically Engineered Salmon and Information
Effect on Opinions: A Qualitative Approach”. Science Communication, vol. 28 n° 2 (2006) 243-272.

Trazabilidad:

[n] - M. ABARCA, “Trazabilidad, piedra angular de la seguridad alimentaria”. Alimentación, equipos y
tecnología, n° 217 (2006) 61-62.
- A. MULERO MÉNDEZ, “Trazabilidad y seguridad alimentaria en las fábricas de piensos compuestos”.
Ganadería, nº 42 (2006) 48-53.

Vinagre:

- MARÍA TERESA SÁNCHEZ PINEDA DE LAS INFANTAS, “Los vinagres españoles y las Denominaciones de
Origen: Vinagres” Tecnología del vino, nº 33 (2006) 52-57.

Vino, productos vitivinícolas y otras bebidas alcohólicas:

- “El MAPA reconoce y regula la Indicación Geográfica Viñedos de España”. Alimentaria, n° 377 (2006) 56-57.
- “La futura reforma del la OCM del vino y el uso de virutas de madera: los temas más candentes del sector”.
Alimentaria, n° 377 (2006) 36-37.
- GWYN CAMPBELL y NATHALIE GUIBERT, “Old World strategies against New World competition in a
globalising wine industry”. British Food Journal, vol. 108 n° 4 (2006) 233-242.
- STEVE CHARTERS, “Conceptualizing product quality: the case of wine”. Marketing Theory, vol. 6 n° 4 (2006)
467-483.
- OSCAR GARCÍA FIDALGO, “Indicación Geográfica Viñedos de España: Sistema de control y certificación”.
Alimentaria, n° 377 (2006) 135-137.
- ISABEL SEGURA RODA, “Las nuevas propuestas de la Comisión relativas al etiquetado del vino”. Revista de
Derecho Alimentario, n° 17 (2006) 16-21.
[n] - JEAN TASTE, “Le vin et les consommateurs”. Revue française d'oenologie, nº 221 (2007) 10-13.
- JEAN TASTE, “Utilisation des produits oenologiques: jouer la transparence avec les consommateurs”. Revue
française d'oenologie, nº 220 (2006) 18-23.
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- En Internet:
- "WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries". WTO, Ginebra (2007) 160 págs.:
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/dispu_summary06_e.pdf
- JUAN MANUEL ALDERETE, “Alimentos funcionales: Consolidación de una tendencia”. Revista de Alimentos
Argentinos, n° 34 (2006): http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_34/articulos/consolidacion_tendencia.htm
- ESTEBAN BARRAGÁN LÓPEZ, FRANÇOIS CASABIANCA Y THIERRY LINCK, “De la propiedad intelectual a la
calificación de los territorios: lo que cuentan los quesos tradicionales”. Agroalimentaria, n° 22 (2006) 99-109:
http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/
- FRANÇOIS BOUCHER, CARLOS ANDRÉS CORREA GÓMEZ y DENIS REQUIER-DESJARDINS, “¿Cómo activar
los sistemas agroalimentarios localizados en América Latina? Un análisis comparativo”. Agroalimentaria, n° 22
(2006) 17-27: http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/
- YUYU CHEN y MADS GREAKER, “Can voluntary product-labeling replace trade bans in the case of GMOs?”.
Discussion Paper from Research Department of Statistics Norway, n° 485 (2006) 38 págs.:
http://www.ssb.no/publikasjoner/DP/pdf/dp485.pdf
- JESS HALLIDAY, “Regulatory round-up 2006”. (2006):
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=72865&m=2FLGD21&idP=2&c=tspsrqakzrkaahr
- MARIT HOVEN, “Market Innovations and Knowledge Transfer in the Agricultural Food Market”. ERSA
conference paper from European Regional Science Association (2006) 21 págs.:
http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa06/papers/352.pdf
- JOSÉ MUCHNIK, “Identidad territorial y calidad de los alimentos: procesos de calificación y competencias de
los consumidores”. Agroalimentaria, n° 22 (2006) 89-98: http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/

 ٭Si observa algún error u omisión, le agradeceremos nos lo comunique enviando un
mensaje electrónico a: ceeudecoinfo@yahoo.com.ar
Abreviaturas:
[n]
n°
pág.
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