
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

 
Gobierno de Gibraltar: Agencia Medioambiental 
 
Resultados de las pruebas realizadas en productos de carne locales para 
detectar la presencia de carne de caballo 
 
Gibraltar, 19 de febrero de 2013 
 
Tras el escándalo relacionado con la presencia de carne de caballo en productos de carne de 
ternera, la Agencia Medioambiental (Environmental Agency)1, en colaboración con el Servicio 
Público de Análisis del hospital de San Bernardo, ha tomado varias muestras de hamburguesas y 
otros productos de ternera actualmente a la venta en Gibraltar e importados por mayoristas 
para detectar la presencia de ADN de caballo. 
 
Los resultados ya están disponibles y son negativos. 
 
La Agencia Medioambiental seguirá monitorizando la evolución de la situación y tomará nuevas 
muestras si lo considera necesario. Para cualquier pregunta, por favor contacte con la Agencia 
Medioambiental en el teléfono (00 350) 200 70620 o envíe un correo electrónico 
a admin@enviromental-agency.gi. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se 
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El 
texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 

1 http://www.environmental-agency.gi/  
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PRESS RELEASE 
 

No: 106/2013 
 
Date: 19th February 2013 

 
Results of tests carried out in local meat products for the presence of horse DNA 

 

Following the scandal associated with the presence of ‘horse meat’ in beef products, the 
Environmental Agency in conjunction with the Public Analyst at St. Bernard’s Hospital 
has arranged for samples of burgers and other beef products currently on sale in 
Gibraltar and imported by various wholesalers to be analysed for the presence of horse 
DNA. 
 
The results are now available and these have been found to be negative.  
  
The Environmental Agency will continue to monitor current developments and will take 
further samples if considered necessary. For any further enquiries please contact the 
Environmental Agency on Tel 20070620 or email admin@environmental-agency.gi 
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