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Pero ello no quita para que organizaciones y particulares 
hayan intervenido para paliar en lo posible los efectos 
del problema sobre el consumo de huevos. Así, mientras 
en Malmedy, un pequeño pueblo belga cercano a Alema-
nia, celebraban la “fiesta de la tortilla”, con unos 6.500 
huevos consumidos por pequeños y adultos, en el País 
Vasco español Euskaber, una empresa consolidada como 
referente de calidad, salía al paso del temor de la pobla-

ción asegurando el origen y las garantías sanitarias de la 
producción local.    

Al cerrar esta noticia, ya avanzado agosto, aunque no 
se haya podido confirmar ninguna intoxicación humana 
por fipronil, faltará por ver las responsabilidades econó-
micas derivadas del problema en los dos países en donde 
se originó, Bélgica y Holanda, e incluso sus consecuencias 
políticas al llegar al Parlamento de la UE.  
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Autoriza el preparado citado, perteneciente al grupo funcional de los emulgentes, según las condiciones 
establecidas en el anexo, hasta el 6 de julio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1008 DE LA COMISIÓN, de 15 de junio de 2017, relativo a la autorización 
del preparado de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei 
PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 y Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p como aditivo 
en piensos para pollos de engorde (titular de la autorización: JHJ Ltd) 

     Diario Of. de la UE nº 153, del 16-6-2017

Se autoriza el preparado citado, perteneciente al grupo funcional de los estabilizadores de la flora intestinal, 
según las condiciones establecidas en el anexo, hasta el 6 de julio de 2027.

ModificacioNes de uN aditivo

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/950 DE LA COMISIÓN de 2 de junio de 2017 que modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 1068/2011 por lo que respecta al contenido mínimo del preparado de endo-1,4-beta-
xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS 109.713) y endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus 
niger (DSM 18404) como aditivo en piensos para pollitas para puesta y todas las especies de aves para puesta 
(titular de la autorización: BASF SE) 

      Diario Of. de la UE nº 143, del 3-6-2017 

Se modifican las condiciones de uso de estos aditivos, del grupo funcional de los digestivos, reduciendo el 
contenido mínimo para la inclusión en la alimentación animal.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1006 DE LA COMISIÓN, de 15 de junio de 2017, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1206/2012 en lo que se refiere al cambio de la cepa de producción del 
preparado de endo 1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 10287) como aditivo para la 
alimentación de aves de engorde, lechones destetados y cerdos de engorde (titular de la autorización: DSM 
Nutritional Products Ltd)

     Diario Of. de la UE nº 153, del 16-6-2017

Autoriza el cambio de los términos de autorización del preparado citado, perteneciente al grupo funcional de 
los digestivos, según las condiciones establecidas en el anexo, hasta el 4 de enero de 2023.

suspeNsióN de uNa autorizacióN 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/962 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de 2017 por el que se suspende la 
autorización de la etoxiquina como aditivo en piensos para todas las especies y categorías animales.

      Diario Of. de la UE nº 145, del 8-6-2017 

Dado que utilizando este aditivo en las condiciones propuestas no se ha podido establecer que no tenga 
ningún efecto nocivo para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente, se suspende el permiso de 
su utilización en la alimentación animal. 
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