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Unión eUropea

Nuevas autorizacioNes de aditivos

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/913 DE LA COMISIÓN, de 29 de mayo de 2017, relativo a la autorización 
de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella pastoris (DSM 26643) como aditivo 
en los piensos para todas las especies de aves.

Diario Of. de la UE nº 139, del 30-5-2017

Autoriza el uso del aditivo mencionado para reducir la contaminación de los pienso por micotoxinas, según 
las condiciones establecidas en el anexo, hasta el 19 de junio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/930 DE LA COMISIÓN, de 31 de mayo de 2017, relativo a la autorización 
de un preparado de una cepa del microorganismo DSM 11798 de la familia Coriobacteriaceae como aditivo 
en los piensos para todas las especies de aves, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
1016/2013

Diario Of. de la UE nº 141, del 1-6-2017 

Autoriza el uso de los aditivo mencionado, para reducir la contaminación de los pienso or micotoxinas, según 
las condiciones establecidas en el anexo, hasta el 21 de junio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/940 DE LA COMISIÓN, de 1 de junio de 2017, relativo a la autorización 
del ácido fórmico como aditivo en los piensos para todas las especies animales.

Diario Of. de la UE nº 142, del 2-6-2017 

Autoriza el uso de este aditivo, como potenciador de lasa cualidades higiénicas de los piensos, según las 
condiciones establecidas en el anexo, hasta el 21 de junio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/961 DE LA COMISIÓN, de 7 de junio de 2017, relativo a la autorización 
de un preparado de Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en los piensos para lechones destetados 
y de un nuevo uso en el agua de beber para lechones destetados y para pollos de engorde, y por el que se 
modifican el Reglamento (CE) n.o 2036/2005 y el Reglamento (UE) n.o 887/2011 (titular de la autorización: 
Evonik Nutrition & Care GmbH) 

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

En lo referente a los pollos, se autoriza el uso de este aditivo, como potenciador de la flora intestinal, según 
las condiciones establecidas en el anexo, hasta el 28 de junio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/963 DE LA COMISIÓN, de 7 de junio de 2017, relativo a la autorización 
del preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Aspergillus aculeatinus (anteriormente clasificado 
como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta- glucanasa producida por Trichoderma reesei 
(anteriormente clasificado como Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasa producida por Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) 
y bacilolisina producida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) como aditivo en piensos para todas las 
especies aviares y los lechones destetados, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 358/2005 y (UE) 
n.o 1270/2009 (titular de la autorización Kemin Europa NV.

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

Autoriza el uso de este aditivo, pertenecientes al grupo funcional de los digestivos,  según las condiciones 
establecidas en el anexo, hasta el 28 de junio de 2027.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1007 DE LA COMISIÓN, de 15 de junio de 2017, relativo a la autorización 
de un preparado de lecitinas como aditivo para piensos destinados a todas las especies animales.

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