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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Italia, a favor de los envases de madera para pescado
Resultado de la colaboración entre FEDEMCO-GROW y la patronal
Assoimballaggi, el Mº de Salud remite una carta a la cadena del pescado
La patronal italiana del embalaje y palet de
madera Assoimballaggi ha colaborado los
últimos meses con FEDEMCO-GROW en dar a
conocer a su administración sanitaria el estudio
microbiológico comparativo de envases de
pescado de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Además de la versión inglesa íntegra, la
Federación puso a disposición de aquella
patronal una versión italiana del resumen
ejecutivo de dicha investigación, que concluye
en la idoneidad de la madera en contacto con
pescado fresco.
Como resultado de la iniciativa en Italia el Ministerio de Salud ha remitido una carta a la
cadena de pescado el pasado 6 de abril, que se adjunta con traducción FEDEMCO a
español, inglés y francés, donde destacan los siguientes mensajes:


El uso de la madera no está prohibido actualmente en el acondicionamiento de
los productos de la pesca, incluyendo el envasado a bordo de las
embarcaciones.



Los recipientes que no son fáciles de limpiar no se pueden utilizar de nuevo, al
igual que los recipientes construidos con materiales fáciles de limpiar que están
desgastados, pues son vehículos potenciales de contaminación para los
alimentos.



La legislación comunitaria establece requisitos generales para todos los
materiales. El operador y la administración deben asegurar que el material en
contacto con alimentos no es una fuente de contaminación, se almacena sin
riesgos, se reutiliza si es fácil de limpiar y desinfectar.

Con el objetivo de la revisión de la interpretación dentro del Reglamento 853/2004 sobre la
idoneidad de la madera para el acondicionado de pescado fresco por parte de la Comisión
Europea a partir de un acuerdo entre diferentes países miembro, FEDEMCO-GROW está
colaborando de igual forma con organizaciones homólogas europeas en GROW y FEFPEB
poniendo a su disposición las traducciones desarrolladas en su momento del resumen
ejecutivo del estudio: inglés, francés, italiano, alemán, portugués y holandés.
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