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La manipulación de alimentos está sujeta a una abundante y 

exigente normativa cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los 
consumidores. Existe una ingente cantidad de textos que conforman la 

legislación alimentaria sometidos a continuas actualizaciones. 
 

Para los establecimientos alimentarios resulta fundamental estar 
informado de las disposiciones legales que afectan a sus productos en 

relación con: 
 

 La composición. 

 El etiquetado y publicidad. 
 Los establecimientos de producción y almacenado. 

 El transporte. 
 El control,  

 Etc. 
 

Igualmente es fundamental para los Servicios Oficiales de Salud 
Pública, que desarrollan diversas actividades relacionadas con la 

protección de la salud, la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental, 
conocer y manejar las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 

sus funciones y competencias. 
 

La “Guía sobre legislación alimentaria”, elaborada por el 
Servicio de Sanidad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, 

Drogodependencias y Consumo, pretende ser una herramienta que 

facilite, tanto a los establecimientos alimentarios como a los Servicios 
Oficiales de Salud Pública,  un rápido y cómodo acceso a esta compleja 

legislación. 
 

 
 

 
Mª Dolores Rubio y Lleonart 

DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA, 
DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO 
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1. ADITIVOS, AROMAS Y ENZIMAS ALIMENTARIOS 

 

a) Aditivos: 

 

 Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008,  por el que se establece un procedimiento de autorización común 
para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (aplicable en función del 
Reglamento 1333/2008) 

 Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución 
del Reglamento (CE) no 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y 
los aromas alimentarios   

 Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios 

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1129/2011 de la Comisión  de 11 de 
noviembre de 2011  

  Modificado por: Reglamento (UE) nº 923/2014 de la Comisión, de 25 de 
agosto de 2014  

 Modificado por: Reglamento (UE) n° 957/2014 de la Comisión, de 10 de 
septiembre de 2014  

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 969/2014 de la Comisión, de 12 de 
septiembre de 2014  

 Modificado por: Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1129/2011 de 
la Comisión, de 11 de noviembre de 2011   

 Modificado por: Corrección del Reglamento (UE) nº 1148/2012 de la 
Comisión, de 4 de diciembre de 2012   

 Modificado por: Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 59/2014 de la 
Comisión, de 23 de enero de 2014   

 Modificado por: Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 380/2012 de 
la Comisión, de 3 de mayo de 2012   

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1084/2014 de la Comisión, de 15 de 
octubre de 2014  

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1092/2014 de la Comisión, de 16 de 
octubre de 2014   

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1093/2014 de la Comisión, de 16 de 
octubre de 2014  

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1130/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R0234
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R1129
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R1129
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.252.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.252.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_270_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_270_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.272.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.272.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.02.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.02.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.03.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.03.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0085.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0085.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.298.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.298.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0022.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0022.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R1130
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R1130
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 Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se 

establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y 

III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 923/2014 de la Comisión, de 25 de 
agosto de 2014  

  Modificado por: Reglamento (UE) n° 957/2014 de la Comisión, de 10 de 
septiembre de 2014  

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 966/2014 de la Comisión, de 12 de 
septiembre de 2014   

  Modificado por: Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 231/2012 de 
la Comisión, de 9 de marzo de 2012  

 

 Reglamento (UE) Nº 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se 

establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre aditivos alimentarios. 

 

b) Aromas: 

 
 Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008,  por el que se establece un procedimiento de autorización común 
para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios 

 Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución 
del Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los 
aromas alimentarios  

 Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el 
Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96 y (CE) nº 
110/2008 y la Directiva 2000/13/CE. 

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 985/2013 de la Comisión, de 14 de 
octubre de 2013  

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 246/2014 de la Comisión de 13 de 
marzo de 2014   

 Modificado por: Reglamento (UE) nº 1098/2014 de la Comisión, de 17 de 
octubre de 2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 
1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
determinadas sustancias aromatizantes (Aplicable a partir del 8 de noviembre de 
2014). 

 Reglamento (UE) nº 873/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 2012, sobre 
medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que 
figura en el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0231:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.252.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.252.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_270_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_270_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.272.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.272.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0019:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R0234
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1334
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1334
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:273:0018:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:273:0018:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:074:0058:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:074:0058:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0041.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0041.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:267:0162:0164:ES:PDF
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 Reglamento (CE) nº 2232/96, de 28 de Octubre de 1996, del Parlamento europeo y 
del Consejo, estableciendo un procedimiento comunitario para las sustancias 
aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas en o sobre los productos 
alimenticios (derogado desde el 21 de abril de 2013 excepto en lo referente al 
procedimiento de evaluación aplicable a las sustancias incluidas en la parte A del Anexo 
I del Reglamento 1334/2008 para las que se incluye una nota en la columna 8). 

 Reglamento (CE) nº 2065/2003, de 10 de noviembre de 2003, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los Aromas de Humo utilizados o destinados a ser 
utilizados en los productos alimenticios o en su superficie 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1321/2013 de la Comisión, de 10 de diciembre de 
2013, por el que se establece la lista de la Unión de productos primarios autorizados 
para la producción de aromas de humo utilizados como tales en los productos 
alimenticios o en su superficie, o para la producción de aromas de humo derivados.  

 
 

c) Enzimas alimentarias: 

 
 Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común 
para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 

 Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución 
del Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los 
aromas alimentarios. 

 Reglamento (CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 
83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, la Directiva 
2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) nº 258/97. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2232:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003R2065
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0054:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R0234
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1332:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1332:ES:NOT
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2. ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE 
 
a) Alimentos ultracongelados: 
 
 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 

 

 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 
 

b) Almacenamiento frigorífico: 
 

 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal.  

 

 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

 
 

c) Almacenamiento NO frigorífico: 
 
 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios.  
 
 

d) Irradiación de los alimentos: 
 
 Decisión 2007/802/CE, de 4 de diciembre de 2007, que modifica la Decisión 

2002/840/CE, por la que se adopta la lista de instalaciones de terceros países 
autorizadas para la irradiación de alimentos. 

 

 Decisión 2010/172/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, por la que se 
modifica la Decisión 2002/840/CE en lo relativo a la lista de instalaciones de terceros 
países autorizadas para la irradiación de alimentos. 

 

 Real Decreto 348/2001, de 4 de abril de 2001, por el que se regula la elaboración, 
comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios 
tratados con radiaciones ionizantes. 

 
Directiva objeto de transposición: 

 
 Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 

1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. 

 
 Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 

1999, relativa al establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e 
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=461085:cs&lang=es&list=461085:cs,454026:cs,453388:cs,453387:cs,451906:cs,&pos=1&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=510075:cs&lang=es&list=510075:cs,508915:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2001-04-05/pdfs/A12825-12830.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0002:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0003:ES:NOT
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e) Transporte: 
 
 Reglamento 37/2005, de 12 de enero de 2005, de la Comisión, relativo al control de las 

temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento 
de alimentos ultracongelados destinados al consumo humano. 

 

 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 

 

 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 

 Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre de 2005, sobre el transporte de mercancías 
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes. 

 

 Real Decreto 1010/2001, de 14 de septiembre de 2001, por el que se determinan las 
autoridades competentes en materia de transporte de mercancías perecederas y se 
constituye y regula la Comisión para la Coordinación de dicho transporte. 

 

 Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero de 2000, por el que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte 
terrestre de productos alimenticios a temperatura regulada y los procedimientos para el 
control de conformidad con las especificaciones.  

 

 Modificado por Real Decreto 380/2001, de 6 de abril. 
 

 Orden de 15 de Septiembre de 1998, por la que se establece una excepción a las 
disposiciones del capítulo IV del anexo del Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, en 
lo que se refiere al transporte marítimo de azúcares sin refinar.  

 
Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 98/28/CE de la Comisión, de 29 de abril de 1998, por la que se 
concede una excepción a determinadas disposiciones de la Directiva 93/43/CEE 
relativa a la higiene de los productos alimenticios en lo que se refiere al 
transporte marítimo de azúcar sin refinar. 

 

 Orden de 9 de septiembre de 1996, por la que se establece una excepción a las 
disposiciones del capítulo IV del anexo del Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, en 
lo que respecta al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos a granel.  

 
Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 96/3/EURATOM, CECA, CE de la Comisión, de 26 de enero de 1996, 
por la que se establece una excepción a determinadas disposiciones de la 
Directiva 93/43/CEE del Consejo relativa a la higiene de los productos 
alimenticios, en lo que respecta al transporte marítimo de grasas y aceites 
líquidos a granel. 

 

 Modificada por Orden SCO/1658/2004, de 1 de Junio. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=393371:cs&lang=es&list=402027:cs,400739:cs,393698:cs,393371:cs,&pos=4&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/21/pdfs/A34391-34392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-09-25/pdfs/A35518-35520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/03/16/pdfs/A10799-10815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/04/21/pdfs/A14785-14785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998-09-24/pdfs/A31898-31899.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=226497:cs&lang=es&list=249153:cs,225770:cs,226497:cs,225769:cs,226772:cs,427305:cs,&pos=3&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/1996/09/25/pdfs/A28613-28615.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=344321:cs&lang=es&list=344321:cs,312941:cs,343728:cs,427293:cs,&pos=1&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2004-06-07/pdfs/A20748-20749.pdf
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 ORDEN ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico 
del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para el transporte, 
almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/06/pdfs/A42884-42890.pdf
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3. COMERCIO 
 

a) Comercio minorista: 
 
 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 

 

 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 

  Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas 
singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 

 

 Real Decreto 1376/2003, de 7 de Noviembre de 2003, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes 
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.  

 

 Legislación relacionada: 
 

 Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista.  
 
 

b) Comercio minorista: 
 
 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
 

 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 

 

 Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre de 2006, sobre prevención de la 
parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos 
que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades. 

 

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre de 2000, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.  

 

 Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero.   
 

c) Venta fuera de un establecimiento comercial permanente: 
 
 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 

 Legislación relacionada: 
 

 Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 
venta ambulante o no sedentaria.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-A-2011-16118.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-11-14/pdfs/A40094-40101.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3365.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387318:cs&lang=es&list=490022:cs,472229:cs,465220:cs,465217:cs,465212:cs,453551:cs,430329:cs,392467:cs,387319:cs,387318:cs,&pos=10&page=1&nbl=10&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387320:cs&lang=es&list=516094:cs,497944:cs,465573:cs,465473:cs,453616:cs,434745:cs,430454:cs,392492:cs,387321:cs,387320:cs,&pos=10&page=1&nbl=11&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44547-44549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-01-12/pdfs/A01435-01441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3032.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4173.pdf
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4. CONTAMINANTES EN ALIMENTOS 
 
a) Legislación general aplicable: 
 

 Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

 

 Reglamento 315/93, de 8 de Febrero de 1993, del Consejo por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los 
productos alimenticios. 

 
 

b) Acrilamida: 
 

 Recomendación 2013/647/UE, de 8 de noviembre de 2013, relativa a la investigación 
de los niveles de acrilamida en los alimentos. 

 Recomendación 2010/307/UE, de 2 de junio de 2010, de la Comisión relativa al 
control de los niveles de acrilamida en los alimentos. 

 
 

c) Dioxinas y PCBs: 
 
 Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se fija 

el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios 
 

 Modificado por Reglamento 565/2008 de la Comisión, de 18 de junio de 2008.  
 

 Modificado por Reglamento 1259/2011 de la Comisión, de 2 de diciembre de 
2011.  

 
 Modificado por Reglamento (UE) 594/2012 de la Comisión de 5 de julio de 

2012.   
 

 Modificado por Reglamento (UE) 1067/2013 de la Comisión de 30 de octubre 
de 2013.   

 
 Reglamento (UE) 589/2014 de la Comisión, de 2 de junio de 2014, por el que se 

establecen métodos de muestreo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas, 
PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados 
productos alimenticios y por el que se deroga el Reglamento (UE) 252/2012. 

 

 Recomendación 2006/794/CE, de 16 de noviembre de 2006, relativa al control de los 
niveles de base de las dioxinas, los PCB similares a las dioxinas y los PCB no similares 
a las dioxinas en los productos alimenticios. 

 

 Recomendación 2013/711/UE, de 3 de diciembre de 2013, relativa a la reducción de 
los niveles de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios. 

 

 Modificada por la Recomendación 2014/663/UE, de 11 de septiembre de 
2014. 

 

 Recomendación 2014/118/UE, de 3 de marzo de 2014, sobre la vigilancia de los 
residuos de materiales ignífugos bromados en los alimentos. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0315:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:301:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:137:0004:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:160:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0018:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0018:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0056:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0056:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_322/l_32220061122es00240031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:323:0037:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0039:0040:ES:PDF
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d) Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs): 
 

 Reglamento 333/2007, de 28 de marzo de 2007, de la Comisión, por el que se 
establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de 
plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en los productos 
alimenticios 

 Modificado por Reglamento (UE) 836/2011 de la Comisión, de 19 de agosto 
de 2011. 

 Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

 Modificado por Reglamento (UE) 835/2011 de la Comisión, de 19 de agosto 
de 2011.  

 
 

e) Metales pesados y otros contaminantes medioambientales e industriales: 

 

 Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se fija 
el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios 

 Modificado por Reglamento 488/2014 de la Comisión, de 12 de mayo de 2014. 

 Modificado por Reglamento 420/2011 de la Comisión, de 29 de abril de 2011.  

 Modificado por Reglamento 629/2008 de la Comisión, de 2 de julio de 2008.  

 Reglamento 333/2007, de 28 de marzo de 2007, de la Comisión, por el que se 
establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de 
plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en los productos 
alimenticios 

 Reglamento de Ejecución (UE) 1114/2011 de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2011, por el que se deroga el Reglamento (CE) 601/2008 relativo a las medidas de 
protección aplicables a determinados productos de la pesca importados de Gabón y 
destinados al consumo humano. 

 Recomendación 2014/661/UE, de 10 de septiembre de 2014, de la Comisión, sobre el 
control de la presencia de 2- y 3-monocloropropano-1,2-diol (2- y 3-MCPD), de ésteres 
de ácidos grasos de 2- y 3-MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los 
alimentos. 

 Recomendación 2014/193/UE, de 4 de abril de 2014, de la Comisión, sobre la 
reducción de la presencia de cadmio en los productos alimenticios. 

 Recomendación 2007/196/CE, de 28 de marzo de 2007, de la Comisión, relativa al 
seguimiento de la presencia de furano en productos alimenticios. 

 Real Decreto 1424/1983, de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta de sal y salmueras comestibles. 

 Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0333:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0009:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0009:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0075.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0003:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0006:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0333:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0093.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1400053178232&uri=CELEX:32014H0193
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_088/l_08820070329es00560057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1983/06/01/pdfs/A15261-15264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3032.pdf


 14 

f) Micotoxinas y Sustancias tóxicas vegetales 
 

 Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se fija 
el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) 696/2014 de la Comisión, de 24 de junio de 
2014.  

 Modificado por Reglamento (UE) 212/2014 de la Comisión de 6 de marzo de 
2014.  

 Modificado por Reglamento (UE) 1058/2012 de la Comisión de 12 de 

noviembre de 2012.   

 Modificado por Reglamento (UE) 594/2012 de la Comisión de 5 de julio de 

2012.    

 Modificado por Reglamento (UE) 165/2010 de la Comisión de 26 de febrero 
de 2010.   

 Modificado por Reglamento (UE) 105/2010 de la Comisión de 5 de febrero de 
2010. 

 Modificado por Reglamento (UE) 1126/2007, de 28 de Septiembre de 2007.  

 Reglamento (CE) 669/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de 
determinados piensos y alimentos de origen no animal y se modifica la Decisión 
2006/504/CE. 

 Reglamento 1152/2009/CE, de 27 de noviembre de 2009, por el que se establecen las 
condiciones específicas para la importación de determinados productos alimenticios de 
algunos terceros países debido al riesgo de contaminación de dichos productos por 
aflatoxinas y se deroga la Decisión 2006/504/CE. 

 Reglamento 401/2006, de 23 de febrero de 2006, de la Comisión por el que se 
establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de 
micotoxinas en los productos alimenticios. 

 Modificado por Reglamento (UE) 519/2014, de 16 de mayo de 2014.  

 Modificado por Reglamento (UE) 178/2010 de la Comisión, de 2 de marzo de 
2010.   

 Recomendación 2013/165/UE, de 27 de marzo de 2013, sobre la presencia de las 
toxinas T-2 y HT-2 en los cereales y los productos a base de cereales. 

 Recomendación 2006/583/CE, de 17 de agosto de 2006, sobre la prevención y la 
reducción de las toxinas de Fusarium en los cereales y los productos a base de cereales 

 Recomendación 2003/598, de 11 de agosto de 2003, relativa a la prevención y la 
reducción de la contaminación por patulina del zumo de manzana y los ingredientes de 
zumo de manzana en otra bebida. 

 Recomendación 2012/154/UE, de 15 de marzo de 2012, sobre el control de la 
presencia de alcaloides de cornezuelo en los piensos y los alimentos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.184.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.184.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:067:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:067:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_255/l_25520070929es00140017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0669:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1152:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0401:ES:NOT
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subdetalle/micotoxinas.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0032:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0032:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0012:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_234/l_23420060829es00350040.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=285937%3Acs&lang=es&list=285937%3Acs%2C284516%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0020:0021:ES:PDF


 15 

 Recomendación 2014/662/UE, de 10 de septiembre de 2014, sobre buenas prácticas 
para prevenir y reducir la presencia de alcaloides opiáceos en las semillas de 
adormidera y los productos que contienen semillas de adormidera.  

 Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo de 1988, por el que se establecen los límites 
máximos permitidos de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en alimentos para consumo 
humano. 

 
 

g) Nitratos: 

 

 Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

 Modificado por Reglamento 1258/2011, de 2 de Diciembre de 2011.  

 Modificado por Reglamento 362/2014 de 9 de abril de 2014. 
 

 Reglamento 1882/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se 
establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de 
nitratos en ciertos productos alimenticios. 

 
 

h) Otros contaminantes: 

 
 PFOS y PFOA: Recomendación 2010/161/UE, de 17 de marzo de 2010, relativa a la 

vigilancia de las sustancias perfluoroalquiladas en los alimentos. 
 

 ETILCARBAMATO: Recomendación 2010/133/UE, de 2 de marzo de 2010, relativa a 
la prevención y la reducción de la contaminación de carbamato de etilo en aguardientes 
de frutas de hueso y aguardientes de hollejo de frutas de hueso y al seguimiento de los 
niveles de carbamato de etilo en estas bebidas. 

  

 MELAMINA: Reglamento 1135/2009/CE, de 25 de noviembre de 2009, por el que se 
establecen las condiciones particulares de importación de productos que contienen 
leche o productos lácteos originarios o procedentes de China, y se deroga la Decisión 
2008/798/CE de la Comisión. 

 

 Decisión de la Comisión 2008/921/CE, de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica la Decisión 2008/798/CE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0096.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/1988/05/20/pdfs/A15329-15329.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_364/l_36420061220es00050024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0362&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_364/l_36420061220es00250031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0053:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:331:0019:0020:ES:PDF
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5. CONTROL OFICIAL 
 
a) Control con carácter general: 
 

 Reglamento 882/2004, de 29 de abril de 2004,  del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales. 

 

 Decisión 2007/363/CE, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a ayudar 
a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y 
plurianual previsto en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 

 Decisión 2008/654/CE, de 24 de julio de 2008 sobre directrices destinadas a ayudar a 
los Estados miembros a elaborar el informe anual relativo al plan nacional de control 
único, integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión 2006/677/ce, de 29 de septiembre de 2006,  por la que se establecen las 
directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia 
de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

 

 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio de 1983, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria.  

 
 
b) Control de productos de origen animal: 
 

 Reglamento (CE) 2075/2005, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen 
normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne. 

 

 Reglamento 854/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales 
de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

 

 Reglamento 599/2004, de 30 de marzo de 2004, de la Comisión, relativo a la adopción 
de un modelo armonizado de certificado y de acta de inspección para los intercambios 
intracomunitarios de animales y productos de origen animal.  

 

 Decisión 98/139/CE, de 4 de febrero de 1998, por la que se fijan en el ámbito 
veterinario determinadas normas relativas a los controles efectuados in situ en los 
Estados miembros por expertos de la Comisión. 

 

 Real Decreto 340/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen disposiciones en 
relación con la asistencia a los controles oficiales en establecimientos de producción de 
carne fresca de aves de corral y lagomorfos. 

 

 Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre de 1999, por el que se establecen los 
principios relativos a la organización de los controles veterinarios sobre los productos 
procedentes de países terceros.  
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:138:0024:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0056:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:278:0015:0023:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/15/pdfs/A19830-19835.pdf
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_338/l_33820051222es00600082.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:094:0044:0056:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/pri/es/oj/dat/1998/l_038/l_03819980212es00100013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-12-29/pdfs/A45901-45913.pdf
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Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se 
establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de 
los productos que se introducen en la Comunidad procedentes de países 
terceros 

 

 Real Decreto 2551/1994, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las condiciones 
de sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercambios e importaciones de 
productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normas específicas 
establecidas en el capítulo I del anexo A del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, y, 
por lo que se refiere a los patógenos, en el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. 
 
Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se 
establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los 
intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, 
con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a 
que se refiere el capítulo I del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que 
se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE. 

 

 Modificado por Real Decreto 74/1998, de 23 de enero. 

 Modificado por Real Decreto 639/2006, de 26 de mayo. 
 

 Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, relativo a los controles veterinarios aplicables 
en los intercambios intracomunitarios de los productos de origen animal. 
  
Directiva objeto de transposición: 

 

 Directiva 89/662/CEE, de 11 diciembre de 1989, relativa a los controles 
veterinarios aplicables a los intercambios intracomunitarios aplicables  a la 
realización del mercado interior; y Directiva 2004/41/CE del Parlamento europeo 
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se derogan determinadas 
directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos 
alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de 
determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se 
modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del Consejo y la Decisión 
95/408/CE del Consejo. 

 

 Modificado por: Orden PRE/1764/2006, de 5 de junio. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0078:20070101:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/10/pdfs/A04526-04538.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=195793:cs&lang=es&list=195793:cs,415319:cs,429499:cs,185064:cs,&pos=1&page=5&nbl=44&pgs=10&hwords=Directiva%2092/118/CEE~&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/24/pdfs/A02556-02565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19998-19999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/27/pdfs/A06472-06476.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=149766:cs&lang=es&list=301390:cs,195793:cs,415319:cs,188670:cs,186123:cs,415415:cs,189523:cs,429499:cs,185064:cs,149766:cs,&pos=10&page=4&nbl=41&pgs=10&hwords=Directiva%2089/662/CEE~&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0033:0044:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/07/pdfs/A21644-21644.pdf
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6. ETIQUETADO Y PUBLICIDAD 
 

a) Etiquetado de los productos alimenticios: 

 
 Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, 
la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, 
y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 

 

 Modificado por corrección de errores de la versión en lengua española del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011.  

 

 Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el 
Real Decreto 1334/1999. 

 

 Orden PRE/3360/2004, de 14 de octubre de 2004, por la que se regula la información 
complementaria del etiquetado de los productos alimenticios congelados que se 
presenten sin envasar y se establece el método de análisis para la determinación de la 
masa de glaseado. 

 

 Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre de 2003, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de 
etiquetado de la carne de vacuno. 

 

 Modificado por Real Decreto 75/2009, de 30 de enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema 
de etiquetado de la carne de vacuno, y el Real Decreto 1799/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos. 

 

 Real Decreto 906/2003, de 11 de julio de 2003, relativo al etiquetado de los productos 
alimenticios que contienen quinina o cafeína. 

 
Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 2002/67/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2002, relativa al 
etiquetado de productos alimenticios que contienen quinina y productos 
alimenticios que contienen cafeína. 

 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio de 1999, por el que se aprueba la Norma 
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.  

 
Directivas objeto de transposición: 

 

 Directiva 87/250/CEE, de la Comisión, de 15 de abril de 1987, relativa a 
la indicación del grado alcohólico volumétrico en las etiquetas de las bebidas 
alcohólicas destinadas al consumidor final. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:247:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:247:0017:0020:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-10-19/pdfs/A34766-34768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-20/pdfs/A45345-45350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-07-12/pdfs/A27360-27361.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0067:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0250:ES:HTML
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 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

 

 Directiva 2008/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a la 
indicación en el etiquetado de determinados productos alimenticios de otras 
menciones obligatorias distintas de las previstas en la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

  

 Modificado por Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero. 

 Modificado por Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre. 

 Modificado por Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre. 

 Modificado por Real Decreto 892/2005, de 22 de julio. 

 Modificado por Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre. 

 Modificado por Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero. 

 Modificado por Real Decreto 36/2008, de 18 de enero. 

 Modificado por  Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio. 
 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de Diciembre, por el que se regulan las menciones o 
marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.  

 
Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 89/396/CEE, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o 
marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 
 

b) Etiquetado de propiedades nutritivas: 

 

 Real Decreto 930/1992, de 17 de Julio, por el que se aprueba la norma de etiquetado 
sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. 

 
Directiva objeto de transposición:  

 
 Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al 

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. 
 

 Modificado por Real Decreto 2180/2004, de 12 de noviembre.  
 

       Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 2003/120/CE de la Comisión, de 5 de diciembre. 
 

 Modificado por Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre.  

          Directiva objeto de transposición: 

 Directiva 2008/100/CE de la Comisión, de 28 de octubre. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0013:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:027:0012:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2000-02-19/pdfs/A07577-07578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-21/pdfs/A45001-45002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-27/pdfs/A39355-39357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-23/pdfs/A26359-26361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-10-01/pdfs/A32430-32431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/25/pdfs/A07776-07776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04980-04981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A32976-32978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/12/25/pdfs/A41511-41511.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0396:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/1992/08/05/pdfs/A27381-27383.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=161345:cs&lang=es&list=481896:cs,495512:cs,287254:cs,413922:cs,278082:cs,278012:cs,195724:cs,172253:cs,161345:cs,415589:cs,&pos=9&page=1&nbl=10&pgs=10&hwords=Directiva%2090/496/CEE~&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-13/pdfs/A37494-37495.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:333:0051:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:333:0051:0051:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/07/pdfs/BOE-A-2009-17652.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:285:0009:0012:ES:PDF
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c) Declaraciones nutricionales y saludables: 
 

 Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos. 

 Modificado por  Reglamento (CE) Nº 109/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008. 

 Modificado por Reglamento (CE) Nº 107/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008. 

 Modificado por Reglamento (CE) Nº 116/2010 de la Comisión, de 9 de febrero 
de 2010. 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 1047/2012 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2012. 

 
Normas de desarrollo del Reglamento 1924/2006:   
 

 Decisión de ejecución de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se 
adoptan directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las 
declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento 
(CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Reglamento (UE) Nº 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012, por el que se 
establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 
alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (CE) Nº 353/2008 de la Comisión, de 18 de abril de 2008, por el que se 
establecen normas de desarrollo para las solicitudes de autorización de declaraciones 
de propiedades saludables con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) Nº 1924/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Modificado por Reglamento (CE) Nº 1169/2009 de la Comisión, de 30 de 
noviembre de 2009. 

 

 Reglamento (CE) Nº 983/2009 de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, sobre la 
autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 376/2010 de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2010. 

 

 Reglamento (CE) Nº 984/2009 de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, por el que 
se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos distintas de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad 
y al desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (CE) Nº 1024/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que 
se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 
salud de los niños. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0025:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:109:0011:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:277:0003:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:277:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0022:0029:ES:PDF
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 Reglamento (CE) Nº 1025/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que 
se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos distintas de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad 
y al desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (CE) Nº 1167/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009,por el 
que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (CE) Nº 1168/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el 
que se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los 
alimentos distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Decisión 2009/980 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, por la que se 
autoriza una declaración de propiedades saludables relativa al efecto del concentrado 
de tomate soluble en agua en la agregación de plaquetas y se concede la protección de 
datos protegidos por derechos de propiedad industrial al amparo del Reglamento (CE) 
Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Modificada por Decisión 2010/770/UE de la Comisión de 13 de diciembre 
de 2010. 

 

 Reglamento (UE) Nº 375/2010 de la Comisión, de 3 de mayo de 2010, por el que se 
deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos 
distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y 
la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 382/2010 de la Comisión, de 5 de mayo, sobre la denegación de 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 383/2010 de la Comisión, de 5 de mayo, por el que se deniega 
la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta 
de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 
de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 384/2010 de la Comisión, de 5 de mayo, sobre la autorización o 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 
salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 957/2010 de la Comisión, de 22 de octubre de 2010, sobre la 
autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 958/2010 de la Comisión, de 22 de octubre de 2010, por el que 
se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los 
alimentos distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0030:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0029:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0055:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0004:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0013:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0018:0019:ES:PDF
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 Reglamento (UE) N° 1162/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre, por el que se 
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 
de los niños. 

 

 Reglamento (UE) N° 1161/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre, por el que se 
deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos 
distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y 
la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 432/2011 de la Comisión, de 4 de mayo, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 440/2011 de la Comisión, de 6 de mayo, sobre la autorización y 
la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 666/2011, de la Comisión, de 11 de julio, sobre la denegación 
de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños.  

 

 Reglamento (UE) Nº 665/2011, de la Comisión, de 11 de julio, sobre la autorización y 
la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos y relativas a la reducción del riesgo de enfermedad. 

 

 Reglamento (UE) Nº 1160/2011 de la Comisión, de 14 de noviembre, sobre la 
autorización y la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos y relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad. 

 

 Reglamento (UE) Nº 1170/2011, de 16 de noviembre, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad. 

 

 Reglamento (UE) Nº 1171/2011, de 16 de noviembre, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 378/2012 de la Comisión, de 3 de mayo, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables de los 
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 379/2012 de la Comisión, de 3 de mayo, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

 

 Reglamento (UE) Nº 1048/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre, sobre la 
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la 
reducción del riesgo de enfermedad 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0061:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:115:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:119:0004:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0009:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0038:0040:ES:PDF
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7. HIGIENE GENERAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
a) Legislación general aplicable: 
 
 Reglamento (CE) Nº 1162/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el 

que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) 
nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, publicado en el DOUE DO L 314 DE1.12.2009. 

 

 Decisión 2006/765/CE, de 6 de noviembre de 2006, por la que se derogan 
determinados actos de aplicación relativos a la higiene de los productos alimenticios y a 
las normas sanitarias que regulan la producción y comercialización de determinados 
productos de origen animal destinados al consumo humano. DOCE L 320 DE 
18.11.2006. 

 

 Reglamento (CE) 2074/2005, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen 
medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para la 
organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) 
nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los 
Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004 publicado en el DOCE L 338 DE 
22.12.2005. 

 

 Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, publicado en el DOCE L 338 DE 
22.12.2005. 

 

 Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 

 Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. 

 

 Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero de 2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 

 Real Decreto 639/2006, de 26 de mayo de 2006, por el que se modifica el Real 
Decreto 2551/1994, de 29 de diciembre, por el que se establecen las condiciones de 
sanidad animal y sanitarias aplicables a los intercambios e importaciones de productos 
no sometidos a las normas específicas establecidas en el Real Decreto 49/1993, de 15 
de enero, y en el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre.  

 

 Real Decreto 640/2006, de 26 de Mayo de 2006, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios.  

 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=504986:cs&lang=es&list=504986:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436111:cs&lang=es&list=436111:cs,426609:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=419565:cs&lang=es&list=419565:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=419564:cs&lang=es&list=469499:cs,444271:cs,441829:cs,438306:cs,434699:cs,434494:cs,434493:cs,434212:cs,428806:cs,419564:cs,&pos=10&page=1&nbl=10&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19998-19999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19999-20002.pdf
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 Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, por la que se derogan determinadas Directivas que establecen las 
condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias 
para la producción y comercialización de determinados productos de origen 
animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE 
y 92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo. 

 
 
b) Agua de consumo público: 
 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 

Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

 
 

c) Criterios microbiológicos: 
 
 Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, publicado en el DOCE L 338 DE 
22.12.2005. 

 

 Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones relativas 
a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0041:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2003-02-21/pdfs/A07228-07245.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=419564:cs&lang=es&list=419564:cs,&pos=1&page=2&nbl=11&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3032.pdf
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8. MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 
 
a) Legislación general aplicable: 
 
 Reglamento (CE) Nº 450/2009 de la Comisión, de 29 de mayo de 2009, sobre 

materiales y objetos activos e inteligentes destinados a entrar en contacto con 
alimentos. 

 

 Reglamento (CE) 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, de la Comisión, sobre 
buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 

 

 Reglamento (CE) 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y 
por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 

 
 

b) Caucho: N-Nitrosaminas: 
 
 Real Decreto 1184/1994, de 3 de Junio, por el que se establecen las normas básicas 

relativas a la determinación de N-nitrosaminas y de sustancias capaces de convertirse 
en N-nitrosaminas (sustancias N-nitrosables) que pueden ceder las tetinas y chupetes 
de caucho. 

 
Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 93/11/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1993, relativa a la 
cesión de N-nitrosaminas y de sustancias N-nitrosables por las tetinas y 
chupetes de elastómeros o caucho. 

 
c) Caucho: N-Nitrosaminas: 
 

 Real Decreto 1413/1994, de 25 de Junio, por el que se aprueban las normas Técnico-
Sanitarias sobre los materiales y objetos de película de celulosa regenerada para uso 
alimentario. 

 
 Modificado por Real Decreto 691/2005, de 10 de junio. 

 
Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 2007/42/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2007, relativa a los 
materiales y objetos de película de celulosa regenerada destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios. 

 
 

d) Cerámica: 
 

 Real Decreto 891/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueban las normas técnico-
sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para uso alimentario. 

 
 Modificado por Real Decreto 1631/2011, de 14 de noviembre. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0450:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R2023:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1935:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/06/pdfs/A21598-21599.pdf
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/legislacion/Directiva_93_11_CE.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/10/pdfs/A25772-25777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-06-18/pdfs/A21361-21364.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_172/l_17220070630es00710082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/22/pdfs/A27615-27617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18535.pdf
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Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre objetos de 
cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. 

 
 

e) Derivados Epoxídicos: BADGE, BFDGE, NOGE: 
 
 Reglamento (CE) 1895/2005, de 18 de Noviembre de 2005, de la Comisión, relativo a 

la restricción en el uso de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. 

 
 

f) Material polimérico: 
 

 Resolución de 4 de noviembre de 1982, de la Subsecretaria para la Sanidad, por la 
que se aprueba la lista positiva de sustancias destinadas a la fabricación de compuestos 
macromoleculares, la lista de migraciones máximas en pruebas de cesión de algunas de 
ellas, las condiciones de pureza para las materias colorantes empleadas en los mismos 
productos y la lista de los materiales poliméricos adecuados para la fabricación de 
envases y otros utensilios que puedan estar en contacto con los productos alimenticios y 
alimentarios. 

 

 Modificada por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de julio 
de 1985. 

 

 Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que 
deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su 
utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 

 Modificado por Real Decreto 517/2013, de 5 de julio 
 

 Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar 
en contacto con los alimentos. 

 
g) Materiales plásticos: 
 
 Reglamento (CE) 282/2008, de 27 de marzo de 2008, de la Comisión, sobre los 

materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos 
y por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 2023/2006. 

 

 Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales 
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) 865/2014 de la Comisión, de 8 de agosto 
de 2014.  

 

 Reglamento (UE) 284/2011 de la Comisión, de 22 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones específicas y procedimientos detallados para la importación de 
artículos plásticos de poliamida y melamina para la cocina originarios o procedentes de 
la República Popular China y de la Región Administrativa Especial de Hong-Kong, 
China. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0500:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32005R1895
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/30787
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/14157
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/14157
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11828.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0865&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0865&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0284:ES:NOT
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 Real Decreto 866/2008, de 23 de Mayo de 2008. por el que se aprueba la lista de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo. 

 
 Corrección de errores (BOE 07.06.08). 

 
 Modificado por Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero. 

 
 Modificado por Reglamento (CE) 975/2009 de la Comisión, de 19 de 

octubre de 2009.   
 

 Modificado por Orden PRE/628/2011 de 22 de marzo. 
 

NOTA: El 1 de mayo de 2011 entró en vigor el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la 
Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos. Queda, por tanto, derogado el Real Decreto 
866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la 
fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los 
alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo, excepto lo dispuesto para 
ensayos de migración y simulantes alimentarios, que seguirá vigente hasta las fechas 
señaladas en los artículos 22 y 23, respectivamente, del Reglamento (UE) Nº 10/2011. 

 
Directivas objeto de transposición: 

 

 Directiva 2002/72/CE de la Comisión, de 6 de agosto de 2002, relativa a los 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos 
alimenticios. 

 

 Directiva 78/142/CEE del Consejo, de 30 de enero de 1978, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre materiales 
y objetos que contengan cloruro de vinilo monómero, destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios. 

 

 Directiva 82/711/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982, que establece 
las normas de base necesarias para la verificación de la migración de los 
constituyentes de los materiales y objetos de materia plástica destinados a 
entrar en contacto con productos alimenticios. 

 

 Directiva 85/572/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985, por la que 
se determina la lista de los simulantes que se deben utilizar para controlar la 
migración de los componentes de los materiales y objetos de material 
plástico destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios. 

 

 Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que 
deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su 
utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 

 Modificado por Real Decreto 517/2013, de 5 de julio.  
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25070-25120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/07/pdfs/A26321-26321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/17/pdfs/BOE-A-2009-2638.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0003:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0003:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5399.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0072:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0142:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0711:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0572:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8013.pdf
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9. NUEVOS ALIMENTOS Y NUEVOS INGREDIENTES 
 
a) Alimentos que se pueden poner en el mercado de la UE en virtud del 

artículo 4.2, primer guión del Reglamento (CE) N º 258/97: 
 
 Liofilizado de microalga Tetraselmis chuii, 4 de marzo de 2014 (Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (ES)). 
 

 Metilcelulosa, 10 de octubre de 2013 (Food Standards Agency (UK)). 
 

 Isomalto-oligosacárido, 30 de julio de 2013 (Food Standards Agency (UK). 
 

 Aceite rico en DHA y EPA procedente de las microalgas Schizochytrium, 6 de julio 
de 2012 (Food Standards Agency (UK) NFU 786). 

 

 Vitamina K2 sintética, 23 de marzo de 2012 (Federal Office for Consumer Protection 
and Food Safety (DE) ref 101-3120-30/0008 (2010)). 

 

 Ampliación de usos del Extracto de Krill, 6 de septiembre de 2011 (Finnish Food 
Satey Authority, EVIRA (FIN). 

 

 Extracto de corteza de magnolia, 31 de marzo de 2010 (Food Standards Agency (UK). 

 L-pidolato de zinc (Zinc-L-pidolate), 6 de septiembre de 2011 (Food Safety Authority of 
Ireland (IRL). 

 

 Extracto de Salvado de trigo (Wheat bran extract), 26 de julio de 2011 (Federal 
Service for Public Health, Safety of the Food Chain and the Environment (BE) ref 
179.602/L460/ERS). 

 

 Goma Guar, 5 de agosto de 2010 (direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (FR) ref C2SG2010-07-29G). 

 

 Sucromalt, 31 de marzo de 2010 (Ministry of Health, Welfare and Sport (NL) ref 
VGP/VC 2997088). 

 

 D-Tagatosa, 14 de diciembre de 2005 (Food Standards Agency (UK) ref 535). 

 
 
b) Decisiones de autorización de comercialización de nuevos alimentos y 

nuevos ingredientes alimentarios: 
 
 Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/424/UE, de 1 de julio de 2014, por la que 

se autoriza la puesta en el mercado de la proteína de semilla de colza como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/423/UE, de 1 de julio de 2014, por la que 
se autoriza la comercialización de citicolina como nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/396/UE, de 24 de junio de 2014, por la 
que se autoriza la comercialización de levadura de panadería (Saccharomyces 
cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta (UV) como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0424&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0423&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:186:FULL&from=ES
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 Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/155/UE, de 19 de marzo de 2014, por la 
que se autoriza la comercialización de aceite de semillas de cilantro como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/154/UE, de 19 de marzo de 2014, por la 
que se autoriza la comercialización del ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de 
glucosamina como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/50/UE, de 22 de enero de 2013, por la 
que se autoriza una extensión de los usos de las semillas de chía (Salvia hispanica) 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/49/UE, de 22 de enero de 2013, por la 
que se autoriza la puesta en el mercado de la zeaxantina sintética como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/727/UE, de 22 de noviembre de 2012, 
por la que se autoriza la introducción en el mercado de la lactoferrina bovina como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n ° 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (FrieslandCampina). 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/726/UE, de 22 de noviembre de 2012, 
por la que se autoriza la introducción en el mercado del dihidrocapsiato como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/725/UE, de 22 de noviembre de 2012, 
por la que se autoriza la introducción en el mercado de la lactoferrina bovina como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n ° 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Morinaga). 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/288/UE, de 1 de junio de 2012, por la que 
se autoriza la puesta en el mercado de la gamma-ciclodextrina como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/882/UE, de 21 de diciembre de 2011, 
relativa a la autorización de comercialización de una nueva base para chicle como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (derogada). 

 

 Derogada por Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/461/UE, de 3 de agosto 
de 2012, relativa a la autorización de comercialización de una nueva base para chicle 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 
2011/882/UE de la Comisión. 

 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/762/UE, de 24 de noviembre de 2011, 
relativa a la autorización de comercialización de betaglucanos de levadura como nuevo 
ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_085_R_0013_01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_085_R_0010_01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0052:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0049:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0046:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0121:0122:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:210:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0041:0044:ES:PDF
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 Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/762/UE de la Comisión, de 
24 de noviembre de 2011, relativa a la autorización de comercialización de betaglucanos 
de levadura como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/761/UE, de 24 de noviembre de 2011, 
por la que se autoriza la comercialización de flavonoides de Glycyrrhiza glabra L. como 
nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/513/UE, de 19 de agosto de 2011, por la 
que se autoriza la comercialización de fosfatidilserina de fosfolípidos de soja como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2011) 5897]. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/497/UE), de 9 de agosto de 2011, 
relativa a la autorización de comercialización del extracto de semillas de soja negra 
fermentadas como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2011) 5645]. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión (2011/494/UE), de 5 de agosto de 2011, 
relativa a la autorización de comercialización de almidón de maíz fosfatado como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2011) 5550]. 

 Decisión 2011/80/UE de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, relativa a la 
autorización de comercialización de un péptido de pescado (Sardinops sagax) como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2011) 
522].  

 Decisión 2011/76/UE de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por la que se autoriza 
la comercialización de quitina-glucano de Aspergillus niger como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2011) 480]. 

 Decisión 2011/73/UE de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por la que se autoriza 
la comercialización de un extracto del micelio de Lentinula edodes (seta shiitake) como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2011) 
442]  

 Decisión (2010/228/UE) de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por la que se autoriza 
la comercialización de puré y concentrado de los frutos de Morinda citrifolia como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  

 Decisión (2009/827/CE) de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, por la que se 
autoriza la comercialización de semillas de chía (Salvia hispanica) como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión (2009/826/CE) de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, por la que se 
autoriza la comercialización de un extracto de hoja de alfalfa (Medicago sativa) como 
nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) 
Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0037:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0020:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:205:0033:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:204:0023:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0048:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:029:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:029:0030:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0049:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:294:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:294:0012:0013:ES:PDF
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 Decisión (2009/777/CE) de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, relativa a la 
extensión de los usos del aceite de alga de la microalga Ulkenia sp. como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE)  Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión (2009/778/CE) de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa a la 
extensión de los usos del aceite de alga de la microalga Schizochytrium sp. como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº  258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2009/752/CE de la Comisión, de 12 de octubre de 2009,  por la que se 
autoriza la comercialización de un extracto lipídico de krill antártico (Euphausia superba) 
como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2009/365/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2009, por la que se autoriza 
la comercialización de licopeno de Blakeslea trispora como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión 2009/362/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2009, por la que se autoriza 
la comercialización de licopeno de Blakeslea trispora como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión 2009/355/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2009, por la que se autoriza 
la comercialización de licopeno de oleorresina de tomate como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión 2009/348/CE de la Comisión, de 23 de abril de 2009, por la que se autoriza 
la comercialización de licopeno como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Decisión 2009/344/CE de la Comisión, de 22 de abril de 2009, relativa a la 
autorización de comercialización de la Proteína Estructurante del Hielo de tipo III HPLC 
12 como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2009/345/CE de la Comisión, de 22 de abril de 2009, relativa a la 
autorización de comercialización de vitamina K2 (menaquinona) obtenida de Bacillus 
subtilis natto como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/986/CE, de 15 de diciembre de 2008, relativa a la autorización de 
comercialización de las hojas de Morinda citrifolia como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/968/CE, de 12 de diciembre de 2008, relativa a la autorización de 
comercialización de aceite rico en ácido araquidónico procedente de la Mortierella alpina 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/575/CE de la Comisión, de 27 de junio 2008 relativa a la autorización 
de comercialización de la Pulpa deshidratada del fruto de Baobab nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:278:0054:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:278:0056:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:268:0033:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0031:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0054:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:109:0047:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:106:0055:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:105:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:105:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:352:0046:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:344:0123:0124:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:183:0038:0039:ES:PDF
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 Decisión 2008/558/CE, relativa a la autorización de comercialización de aceite refinado 
de Echium como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/559/CE, relativa a la autorización de comercialización de aceite refinado 
de semilla de Allamblackia como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/36/CE, por la que se autoriza la comercialización de bebidas de arroz 
con fitoesteroles o fitoetanoles añadidos como nuevos alimentos con arreglo al 
Reglamento (258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2008/413/CE,  de 26 de mayo de 2008, relativa a la autorización de 
comercialización de Î±-ciclodextrina como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Decisión 2007/343/CE, por la que se autoriza la comercialización de aceite enriquecido 
con fitoesteroles o fitoetanoles como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Decisión 2006/723/CE, por la que se autoriza la comercialización de “aceite de germen 
de maíz con alto contenido de material no saponificable” como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión 2006/722/CE, por la que se autoriza la comercialización de “aceite de colza 
concentrado en materia insaponificable” como nuevo ingrediente alimentario con arreglo 
al Reglamento (258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2006/721/CE, por la que se autoriza la comercialización de licopeno de 
Blakeslea trispora como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 
(258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2006/720/CE, por la que se autoriza la comercialización del aceite 
diacilglicerol de origen vegetal como nuevos alimentos con arreglo al Reglamento 
(258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2006/58/CE, por la que se autoriza la comercialización de pan de centeno con 
fitosteroles/fitostanoles añadidos como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios con arreglo al Reglamento (258/1997/CE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión 2006/59/CE, relativa a la autorización de comercialización de pan de centeno 
con fitosteroles/fitostanoles añadidos como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios de conformidad con el Reglamento (258/1997/CE). 

 Decisión 2006/68/CE, por la que se autoriza la comercialización de alimentos e 
ingredientes alimentarios derivados del maíz modificado genéticamente de la línea Mon 
863, como nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al 
Reglamento (258/1997/CE). 

 Decisión 2006/69/CE, relativa a la autorización de la comercialización de alimentos e 
ingredientes alimentarios producidos a partir de maíz Roundup Ready modificado 
genéticamente de la línea GA21 como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios con arreglo al Reglamento (258/1997/CE). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:180:0017:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:180:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:008:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:146:0012:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0063:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:296:0020:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:296:0017:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:296:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:296:0010:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:031:0018:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:031:0021:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0026:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0029:0031:ES:PDF
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 Decisión 2005/580/CE, de 25 de julio de 2005, de la Comisión, por la que se deniega 
la autorización de comercialización de la betaína como nuevo alimento o nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2005) 2770]. 

 Decisión 2005/581/CE, de 25 de julio de 2005, de la Comisión, por la que se autoriza 
la comercialización de la isomaltulosa como nuevo alimento o nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C (2005) 2776]. 

 Decisión 2005/457/CE, de 4 de abril de 2005, de la Comisión, por la que se autoriza la 
comercialización de la isomaltulosa como nuevo alimento o ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
[notificada con el número C (2005) 1001]. 

 Decisión 2005/448/CE, de 3 de marzo de 2005, de la Comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios derivados 
del maíz modificado genéticamente de la línea NK 603 como nuevos alimentos o nuevos 
ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2005) 580] 

 Decisión 2004/845/CE, de 12 de noviembre de 2004, de la Comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de bebidas a base de leche con 
fitosteroles/fitostanoles añadidos como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C (2004) 4289]. 

 Decisión 2004/657/CE, de 19 de mayo de 2004, de la comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de maíz dulce derivado del maíz modificado 
genéticamente de la línea Bt11 como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2004/334/CE, de 31 de marzo de 2004, de la Comisión, relativa a la 
autorización de comercialización de grasas amarillas para untar, productos tipo leche, 
productos tipo yogur y salsas aromáticas con fitoesteroles/fitoestanoles añadidos como 
nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2004) 1244]. 

 Decisión 2004/336/CE, de 31 de marzo de 2004, de la Comisión, relativa a la 
autorización de comercialización de grasas amarillas para untar, bebidas de fruta a base 
de leche, productos tipo yogur y productos tipo queso, con fitoesteroles/fitoestanoles 
añadidos como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C (2004) 1246]. 

 Decisión 2004/335/CE, de 31 de marzo de 2004, de la Comisión, relativa a la 
autorización de comercialización de productos tipo leche y productos tipo yogur con 
ésteres de fitoesterol añadidos como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C (2004) 1245]. 

 Decisión 2004/333/CE, de 31 de marzo de 2004, de la Comisión, relativa a la 
autorización de comercialización de grasas amarillas para untar, aliños para ensaladas, 
productos de tipo leche, productos de tipo leche fermentada, bebidas de soja y 
productos tipo queso con fitoesteroles/fitoestanoles añadidos como nuevo alimento o 
nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2004) 1243]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:199:0089:0089:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:199:0089:0089:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:160:0028:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:158:0020:0022:ES:PDF
http://europa.eu./eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_366/l_36620041211es00140016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:300:0048:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:105:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:105:0049:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:105:0046:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:105:0040:0042:ES:PDF
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 Decisión 2003/867/CE, de 1 de diciembre de 2003, de la Comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de Salatrim como nuevo ingrediente alimentario de 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C (2003) 4408]. 

 Decisión 2003/426/CE, de 5 de junio de 2003, por la que se autoriza la 
comercialización del "zumo de noni" (zumo del fruto de Morinda citrifolia L.) como nuevo 
ingrediente alimentario de conformidad con el Reglamento (CE) n° 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2003) 1789]. 

 Decisión 2003/427/CE, de 5 de junio de 2003, por la que se autoriza la 
comercialización de aceite rico en DHA (ácido docosahexaenoico) procedente de la 
microalga Schizochytrium sp. como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C (2003) 1790]. 

 Decisión 2002/150/CE, de 15 de febrero de 2002, de la Comisión, relativa a la 
autorización de comercialización de proteínas de patata coagulada y sus hidrolizados 
como nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2002) 506]. 

 Decisión 2001/424/CE, de 23 de mayo de 2001, por la que se autoriza la 
comercialización de preparados pasteurizados a base de frutas obtenidos por medio de 
un tratamiento de pasteurización a alta presión con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2001) 1462]. 

 Decisión 2001/122/CE, de 30 de enero de 2001, relativa a la autorización de la 
comercialización de un preparado de dextrano producido por la bacteria leuconostoc 
mesenteroides como nuevo ingrediente alimentario en productos de panadería con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2001) 174]. 

 Decisión 2001/17/CE, de 19 de diciembre de 2000, que deniega la comercialización 
de las "nueces de Nangai (" como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2000) 3888]. 

 Decisión 2001/721/CE, de 19 de diciembre de 2000, de la Comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de la Trehalosa como nuevo alimento o nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2001) 2687]. 

 Decisión 2000/500/CE, de 24 de julio de 2000, relativa a la autorización de la 
comercialización de las «grasas amarillas de untar con ésteres de fitosterol» como 
nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2000) 2121].  

 Decisión 2000/195/CE, de 22 de febrero de 2000, por la que se autoriza la 
comercialización de fosfolípidos de yema de huevo como nuevo alimento o nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2000) 2]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:326:0032:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:144:0012:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:144:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:050:0092:0093:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:151:0042:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:044:0046:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:004:0035:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2001/l_269/l_26920011010es00170019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0059:0060:ES:PDF
http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subdetalle/%20http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:061:0012:0013:ES:PDF
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Organismos Modificados Genéticamente aprobados bajo el Reglamento 258/1997 
antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre, sobre Alimentos y Piensos Modificados 
Genéticamente: 

 Decisión 2004/657/CE, de 19 de Mayo de 2004, de la comisión, relativa a la 
autorización de la comercialización de maíz dulce derivado del maíz modificado 
genéticamente de la línea Bt11 como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2005/448/CE, de 3 de Marzo de 2005,de la Comisión, relativa a la autorización 
de la comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios derivados del maíz 
modificado genéticamente de la línea NK 603 como nuevos alimentos o nuevos 
ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo  [notificada con el número C(2005) 580]. 

 Decisión (2006/68/CE),por la que se autoriza la comercialización de alimentos e 
ingredientes alimentarios derivados del maíz modificado genéticamente de la línea Mon 
863, como nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al 
Reglamento (258/1997/CE). 

 Decisión (2006/69/CE), relativa a la autorización de la comercialización de alimentos e 
ingredientes alimentarios producidos a partir de maíz Roundup Ready modificado 
genéticamente de la línea GA21 como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios con arreglo al Reglamento (258/1997/CE). 

  

 

c) Decisiones de denegación de comercialización de nuevos alimentos y 
nuevos ingredientes alimentarios: 

 

 Decisión 2000/196/CE, de 22 de febrero de 2000, por la que se deniega la 
comercialización de Stevia rebaudiana Bertoni: plantas y hojas secas como nuevo 
alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2000) 77]. 

 Decisión 2001/17/CE, de 19 de Diciembre de 2000, que deniega la comercialización 
de las "nueces de Nangai” como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2000) 3888]. 

 Decisión 2005/580/CE, de 25 de Julio de 2005,de la Comisión, por la que se deniega 
la autorización de comercialización de la betaína como nuevo alimento o nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2005) 2770]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:300:0048:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:158:0020:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0026:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0029:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:061:0014:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:004:0035:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:199:0089:0089:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:199:0089:0089:ES:PDF
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10. OMG (Alimentos Modificados Genéticamente) 

 
 Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/651/UE, de 6 de noviembre de 2013, por 

la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se 
han producido a partir de maíz modificado genéticamente (MG) MON 89034 × 1507 × 
MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 
cuatro maíces MG relacionados que combinan tres eventos únicos MG diferentes 
[MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), 
MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), 
MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 
1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] y cuatro 
maíces MG relacionados que combinan dos eventos únicos MG diferentes [MON89034 
× 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-
59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 
(MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/650/UE, de 6 de noviembre de 2013, por 
la que se autoriza la comercialización de polen producido a partir de maíz MON 810 
(MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/649/UE, de 6 de noviembre de 2013, por 
la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se 
han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 
(MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Decisión de Ejecución de la Comisión  2013/327/UE de 25 de junio de 2013  por la 
que se autoriza la comercialización de alimentos que contienen o están compuestos por 
colza oleaginosa modificada genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 o de alimentos y 
piensos producidos a partir de estos organismos modificados genéticamente, de 
conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

 Decisión de Ejecución de la Comisión  2013/327/UE de 25 de junio de 2013  por la 
que se autoriza la comercialización de alimentos que contienen o están compuestos por 
colza oleaginosa modificada genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 o de alimentos y 
piensos producidos a partir de estos organismos modificados genéticamente, de 
conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

 Decisión de Ejecución de la Comisión (2012/651/UE) de 18 de octubre de 2012 por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan de o se 
hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MIR162 (SYN-IR162-4) con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Decisión de Ejecución de la Comisión, 2012/347/UE, de 28 de junio de 2012 , por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87701 × MON 89788 
(MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0047:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0044:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:302:0038:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0057:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:290:0014:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0013:0016:ES:PDF
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 Decisión de Ejecución de la Comisión, (2012/84/UE), de 10 de febrero de 2012, por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de soja modificada genéticamente 356043 (DP-356Ø43-5) con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión, (2012/83/UE), de 10 de febrero de 2012, por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87701 (MON-88Ø17-
2) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión,(2012/82/UE), de 10 de febrero de 2012, 
relativa a la renovación de la autorización para que sigan comercializándose los 
productos que se compongan de soja modificada genéticamente 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-
6), la contengan o se hayan producido a partir de ella, de conformidad con el 
Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión, (2012/81/UE) de 10 de febrero de 2012 por la 
que se autoriza, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, la comercialización de los productos que se componen de soja 
modificada genéticamente A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), la contienen o se han 
producido a partir de ella. 

 Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, por la que se autoriza la 
comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado 
genéticamente bt11xmir604xga21 (syn-btø11-1xsyn-ir6ø4-5xmon-øøø21-9), lo 
contengan o se hayan producido a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la comisión (2011/893/UE), de 22 de diciembre de 2011, por la que se 
autoriza la comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado 
genéticamente bt11xmir604 (syn-btø11-1xsyn-ir6ø4-5), lo contengan o se hayan 
producido a partir de él, con arreglo al reglamento (ce) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

 Decisión de la comisión (2011/892/UE), de 22 de diciembre de 2011, por la que se 
autoriza la comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado 
genéticamente mir604xga21 (syn-ir6ø4-5xmon-øøø21-9), lo contengan o se hayan 
producido a partir de él con arreglo al reglamento (ce) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2011/366/UE, de 17 de junio de 2011, por la que se autoriza 
la comercialización de productos que contienen maíz modificado genéticamente MON 
89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), están compuestos por él o se han 
producido a partir del mismo, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2011/365/UE, de 17 de junio de 2011, que modifica la 
Decisión 2006/197/CE en lo que respecta a la renovación de la autorización de 
comercialización de piensos existentes producidos a partir de maíz modificado 
genéticamente de la línea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2011/354/UE, de 17 de junio de 2011, por la que se autoriza 
la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a 
partir de algodón modificado genéticamente GHB614 (BCS-GHØØ2-5) con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0022:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0018:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:040:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0064:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0059:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:344:0055:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:163:0055:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:163:0052:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:160:0090:0093:ES:PDF
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 Decisión de la Comisión 2010/426/UE, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la 
introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan 
producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON- 
ØØØ21-9) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2010/428/UE, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a 
partir de maíz modificado genéticamente de la línea 59122x1507xNK603 (DAS-59122- 
7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2010/429/UE, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a 
partir de maíz modificado genéticamente MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x 
MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) Nº1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión 2010/432/UE, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a 
partir de maíz modificado genéticamente 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), 
con arreglo al Reglamento (CE) Nº1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2010/136/UE, de 2 de marzo de 2010, por la que se autoriza la 
comercialización de piensos producidos a partir de la patata modificada genéticamente 
EH92-527-1, y la presencia accidental o técnicamente inevitable de esta patata en 
alimentos y piensos, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2009/866/CE de 30 de noviembre de 2009, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producidos a partir 
de maíz modificado genéticamente MIR 604, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, 
relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente 

 Decisión de la Comisión (2009/184/CE), de 10 de marzo de 2009, por la que se 
autoriza la comercialización de los productos que contienen colza modificada 
genéticamente T45 (ACS-BNØØ8-2) o están producidos a partir de la misma tras la 
comercialización de dicha colza en terceros países hasta 2005 de conformidad con el 
Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2009) 1541]. 

 Decisión de la Comisión (2008/934/CE) de 4 de diciembre de 2008, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de soja modificada genéticamente MON89788 (MON-89788-1) con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
[notificada con el número C(2008) 7517]. 

 Decisión de la Comisión (2008/837/CE) de 29 de octubre de 2008, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de algodón modificado genéticamente «LLCotton25» (ACS-GHØØ1-3) 
con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0036:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0041:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0046:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:202:0011:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:053:0015:0018:ES:PDF
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 Decisión de la Comisión 2008/730/CE de 8 de septiembre de 2008, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) con 
arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2007/692/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2007, por la que se 
autoriza la comercialización de alimentos y piensos producidos a partir de la remolacha 
azucarera modificada genéticamente H7-1 (KM-ØØØH71-4) con arreglo al Reglamento 
(CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2007/232/CE de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, relativa a la 
comercialización, con arreglo a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de productos de colza oleaginosa ( Brassica napus L., líneas Ms8, Rf3 y 
Ms8xRf3) modificados genéticamente para conferirles tolerancia al herbicida glufosinato 
de amonio. 

 Decisión 2007/701/CE, de 24 de Octubre de 2007, de la Comisión, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de maíz modificado genéticamente nk603xmon810 (mon-øø6ø3-
6xmon-øø81ø-6) con arreglo al reglamento (ce) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

 Decisión 2007/702/CE, de 24 de Octubre de 2007, de la Comisión, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122 (das-59122-7) con arreglo 
al reglamento (ce) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2007/703/CE, de 24 de Octubre de 2007, de la Comisión, por la que se 
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de maíz modificado genéticamente 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-
1xMON-ØØ6Ø3-6) con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Decisión 2007/232/CE, de 26 de Marzo de 2007, de la Comisión, relativa a la 
comercialización, con arreglo a la directiva 2001/18/ce del parlamento europeo y del 
consejo, de productos de colza oleaginosa (brassica napus l., líneas ms8, rf3 y ms8xrf3) 
modificados genéticamente para conferirles tolerancia al herbicida glufosinato de 
amonio. 

 Dictamen 2005/C 157/29, de 10 de Marzo de 2007, sobre la coexistencia de cultivos 
modificados genéticamente y cultivos convencionales y ecológicos. 

 Decisión 2007/157/CEE, de 7 de Marzo de 2007, de la Comisión, por la que se deroga 
la decisión 2005/317/ce sobre medidas de emergencia relacionadas con la presencia en 
los productos de maíz del organismo genéticamente modificado no autorizado "bt10". 

 Reglamento (CE) 1981/2006, de 22 de Diciembre de 2006, de la Comisión, sobre las 
normas de desarrollo del artículo 32 del reglamento (ce) Nº 1829/2003 del parlamento 
europeo y del consejo en lo relativo al laboratorio comunitario de referencia para los 
organismos modificados genéticamente. 

 Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de 2006, sobre medidas de emergencia 
relacionadas con la presencia en los productos del arroz del organismo modificado 
genéticamente no autorizado "LL RICE 601" [notificada con el número C(2006) 3932]. 
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 Decisión 2006/578/CE, de 23 de Agosto de 2006, sobre medidas de emergencia 
relativas a la presencia de organismo modificado genéticamente no autorizado LL Rice 
601 en los productos a base de arroz. 

 Decisión 2006/197/CE, de 3 de Marzo de 2006, de la Comisión, por la que se autoriza 
la comercialización de alimentos que contienen o están compuestos por maíz 
modificado genéticamente de la línea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), o han sido producidos a 
partir del mismo, con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

 Decisión 2006/47/CE, de 16 de Enero de 2006, relativa a la comercialización, de 
conformidad con la Directiva (18/2001/CE) de un producto de maiz (Zea Mays L., 
Híbrido Mon 863 x Mon 810) modificado genéticamente para hacerlo resistente al 
gusano de la raíz del maíz y a ciertas plagas de Lepidópteros del Maíz. 

 Decisión 2006/68/CE, de 13 de Enero de 2006, por la que se autoriza la 
comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios derivados del maíz modificado 
genéticamente de la línea Mon 863, como nuevos alimentos o nuevos ingredientes 
alimentarios con arreglo al Reglamento (258/1997/CE). 

 Decisión 2006/69/CE, de 13 de Enero de 2006, relativa a la autorización de la 
comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios producidos a partir de maíz 
Roundup Ready modificado genéticamente de la línea GA21 como nuevos alimentos o 
nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (258/1997/CE). 

 Decisión 2005/772/CE, de 3 de Noviembre de 2005, relativa a la comercialización, de 
conformidad con la Directiva (18/2001/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de un 
producto de maíz (Zea Mays L., Línea 1507) modificado genéticamente para darle 
resistencia a ciertas plagas de lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato de 
amonio. 

 Decisión 2005/635/CE, de 31 de Agosto de 2005, de la Comisión, relativa a la 
comercialización, con arreglo a la directiva 2001/18/ce del parlamento europeo y del 
consejo, de una colza oleaginosa (brassica Napus l., línea gt73) modificada 
genéticamente para la tolerancia al herbicida glifosato. 

 Decisión 2005/608/CE, de 8 de Agosto de 2005, de la Comisión, relativa a la 
comercialización, de conformidad con la directiva 2001/18/ce del parlamento europeo y 
del consejo, de un producto de maíz (zea mays l., línea mon 863) modificado 
genéticamente para hacerlo resistente al gusano de la raíz del maíz. 

 Decisión 2005/463/CE, de 21 de Junio de 2005, de la Comisión, por la que se crea un 
grupo de red para el intercambio y la coordinación de información relativa a la 
coexistencia de cultivos modificados genéticamente, convencionales y ecológicos. 

 Decisión 2005/317/CE, de 3 de Marzo de 2005, sobre medidas de emergencia 
relacionadas con la presencia en los productos de maiz del organismo genéticamente 
modificado no autorizado "Bt10". 

 Recomendación 787/2004/CE, de 4 de Octubre de 2004, relativa a las directrices 
técnicas de muestreo y detección de organismos modificados genéticamente y de 
material producido a partir de organismos modificados genéticamente, como productos 
o incorporados a productos en el marco del Reglamento (CE) Nº 1830/2003. 

 Decisión 2004/643/CE, de 19 de Julio de 2004, relativa a la comercialización, de 
conformidad con la Directiva (18/2001/CE), de un tipo de maiz (Zea Mays L., Linea 
NK603) modificado genéticamente para hacerlo resistente al Glifosato 
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 Reglamento Nº 641/2004, de 6 de abril de 2004, sobre las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados genéticamente. 

 Decisión 204/2004/CE, de 23 de febrero de 2004, por la que se establecen las 
disposiciones promenorizadas de funcionamiento de los registros para la recogida de 
información relativa a las modificaciones genéticas en OMG, previstos por la Directiva 
18/2001/CE. 

 Reglamento (CE) Nº 65/2004, de 14 de enero de 2004, por el que se establece un 
sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los organismos 
modificados genéticamente. 

 Decisión 2003/701/CE, de 29 de septiembre de 2003, de la Comisión, por la que se 
establece un modelo para la presentación de los resultados de la liberación intencional 
en el medio ambiente de plantas superiores modificadas genéticamente con una 
finalidad distinta de la de su comercialización con arreglo a la directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Reglamento (CE) Nº 1829/2003, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente. 

 Reglamento (CE) Nº 1 830/2003, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad 
de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE. 

 Recomendación 556/2003/CE, de 23 de julio de 2003, sobre las directrices para la 
elaboración de estrategias y mejores prácticas nacionales con el fin de garantizar la 
coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y 
ecológica. 

 Reglamento (CE) Nº 1946/2003, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento 
transfronterizo de organismos modificados genéticamente. 

 Decisión 2002/812/CE, de 3 de octubre de 2002, por la que se establece el modelo de 
resumen de la notificación de la puesta en el mercado de organismos modificados 
genéticamente como producto o componente de productos. 

 Decisión 2002/813/CE, de 3 de octubre de 2002, por la que se establece el modelo de 
resumen de la notificación de la liberación intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente para fines distintos de su puesta en el mercado. 

 Decisión 2002/623/CE, de 24 de julio de 2002, de la Comisión, por la que se 
establecen unas notas de orientación complementarias al anexo II de la directiva 
2001/18/ce del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la 
directiva 90/220/CEE del Consejo. 

 Decisión 2000/608/CEE, de 27 de septiembre de 2000, referente a las notas de 
orientación para la evaluación del riesgo descrita en el Anexo III de la Directiva 
90/219/CE. 

 Reglamento (CE) Nº 50/2000, de 10 de enero de 2000, relativo al etiquetado de los 
productos alimenticios e ingredientes alimentarios que contienen aditivos y aromas 
modificados genéticamente o producidos a partir de organismos modificados 
genéticamente. 
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 Reglamento (CE) Nº 1139/98, de 26 de mayo de 1998, relativo a la indicación 
obligatoria, en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir 
de organismos modificados genéticamente, de información distinta de la prevista en la 
Directiva 79/112/CEE. 

 Decisión 98/292/CE, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz 
modificado genéticamente (Zea mays L. Línea Bt.11). 

 Decisión 98/294/CE, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz 
modificado genéticamente (Zea mays L. Línea MON 810). 

 Decisión 98/293, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz 
modificado genéticamente (Zea mays L.T25). 

 Decisión 98/291/CE, de 2 de abril de 1998, relativa a la comercialización de colza de 
primavera modificada genéricamente (Brassica napus L. Ssp. Oleifera). 

 Decisión 97/98/CE, de 23 de enero de 1997, relativa a la comercialización de maíz 
(Zea mays L.) modificado genéticamente con una alteración de las propiedades 
insecticidas conferidas por el gen de la endotoxina Bt, combinada con una mayor 
resistencia al herbicida glufosinato de amonio, con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo. 

 Decisión 96/281/CE, de 3 de abril de 1996, relativa a la comercialización de semillas 
de soja (Glycine max L.) modificada genéticamente con una mayor resistencia al 
herbicida glifosato, de conformidad con la Directiva 90/220/CEE del Consejo. 

 Decisión 1994/730/CE, de 4 de noviembre de 1994, por la que se establecen 
procedimientos relativos a la liberación en el medio ambiente de plantas modificadas 
genéticamente según la Directiva 90/220/CEE. 

 Decisión 1993/572/CEE, de 19 de octubre de 1993, sobre la comercialización de 
productos que contiene organismos genéticamente modificados. 

 Decisión 1991/448/CEE, de 29 de julio de 1991, relativa a las directrices para la 
clasificación mencionada en la Directiva 219/1990/CE. 

 
 

DISPOSICIONES NACIONALES 
 

 Decreto 66/2007, de 25 de mayo de 2007, por el que se establece la organización y 
competencias en materia de utilización confinada y de liberación voluntaria de 
organismos modificados genéticamente (OMG) y se crea y regula el registro de 
organismos modificados genéticamente en la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

 Decreto 65/2006, de 7 de marzo de 2006, por el que se determinan los órganos 
competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se 
establecen reglas de procedimiento, en materia de actividades de utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de los organismos modificados genéticamente 
(Aragón). 

 Decreto 55/2004, de 18 de junio de 2004, por el que se establece la organización y se 
atribuyen competencias para el ejercicio de las funciones relacionadas con las 
actuaciones de utilización confinada y de liberación voluntaria de organismos 
modificados genéticamente (Asturias). 
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 Real Decreto 178/2004, de 30 de enero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento 
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente. 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 
de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

 Ley 9/2003, de 25 de Abril de 2003, por la que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente. 

 
Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva /2001/18CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente 
de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la 
Directiva 220/90/CE. 

 

 Directiva/90/219/CEE, relativa a la utilización confinada de microorganismos 
modificados genéticamente. 

 

 Decreto 109/2000, de 19 de junio de 2000, por el que se crea la Oficina Regional de 
Control de Organismos Modificados Genéticamente y la Comisión Regional de 
Bioseguridad (Madrid). 

 

 Decreto 1/2000, de 11 de enero de 2000, por el que se atribuyen competencias en 
materia de competencias de organismos modificados genéticamente o productos que 
los contengan (Castilla-La Mancha). 

 

 Decreto Foral 204/1998, de 22 de Julio de 1998, por el que se asigna al Departamento 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, las funciones relacionadas con la 
utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente 
(Navarra). 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?alias=0&c=CM_Pagina_BOCM&cid=1114185184987&control=html&idBoletin=1114173549886&idSeccion=1114173598340&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265811699
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2000/01/14&idDisposicion=123062199294930577
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/87/Anuncio-0/
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11. ORGANISMOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

a) Agencia de Seguridad Alimentaria: 

 

 Reglamento (CE) 575/2006, de 7 de abril de 2006, Reglamento (CE) Nº 575/2006 de 
la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al número y denominación de las comisiones 
técnicas científicas permanentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

 Reglamento (CE)  Nº 178/2002, de 28 de enero de 2002, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos 
autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. 

 Real Decreto 709/2002, de 19 de julio de 2002, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.  

 Ley 11/2001, de 5 de julio de 2001, por la que se crea la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria.  

  
 

b) Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
(RGSEAA): 

 

 Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos. 

 Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y 
alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia. ¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida. 

 

c) Sanidad Exterior: 

 
 Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a 

productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 
aduaneros habilitados para su realización. 

 

 Corrección de errores (B.O.E. 05.03.1994). 
 

 Real Decreto 1418/1986, de 13 de Junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo en materia de Sanidad Exterior. 

 

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_100/l_10020060408es00030003.pdf
ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-07-26/pdfs/A27560-27570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-07-06/pdfs/A24250-24255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/04/pdfs/A03672-03687.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/03/05/pdfs/A07285-07286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/07/10/pdfs/A25037-25039.pdf
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12. PROTECCIÓN ANIMAL 

 
 Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009,  relativo a 

la protección de los animales en el momento de la matanza. 
 

 Decisión Nº 2004/225/CE, de 2 de marzo de 2004, de la Comisión sobre medidas de 
protección con respecto a determinados animales vivos y productos de origen animal 
originarios o procedentes de Albania. 

  

 Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la 
protección de los animales en el momento de la matanza. 

 

 Real Decreto 54/1995, de 20 de enero de 1995, sobre protección de los animales en el 
momento de su sacrificio o matanza. 

 

 Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la 
protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=504173:cs&lang=es&list=504173:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=342934:cs&lang=es&list=342935:cs,342934:cs,342933:cs,342932:cs,342931:cs,342930:cs,342929:cs,342928:cs,342927:cs,342926:cs,&pos=2&page=1&nbl=324&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/15/pdfs/A05146-05153.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=294629:cs&lang=es&list=294629:cs,293883:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=


 46 

13. RESIDUOS 

 

a) Residuos de medicamentos veterinarios y ciertas sustancias prohibidas en 
la producción animal: 

 
 Decisión 2011/742/UE de Ejecución de la Comisión, de 15 de noviembre de 2011, 

por la que se modifica la Decisión 2008/630/CE de la Comisión, relativa a las medidas 
de emergencia aplicables a los crustáceos importados de Bangladesh y destinados al 
consumo humano. 

 

 Decisión 2010/381/CE de la Comisión, de 8 de julio de 2010, relativa a las medidas de 
urgencia aplicables a partidas de productos de la acuicultura importados de la India y 
destinados al consumo humano, cuya última modificación para incluir productos 
procedentes de Indonesia es: 

 
 Modificada por la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/690/UE, de 6 de 

noviembre de 2012. 
 

 Decisión 2006/27/UE de la Comisión, de 16 de enero de 2006, sobre disposiciones 
especiales aplicables a la carne y los productos cárnicos de équidos importados de 
México y destinados al consumo humano. 

 

 Decisión 2002/249/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 2002, relativa a 
determinadas medidas de protección con respecto a determinados productos de la 
pesca y de la acuicultura destinados al consumo humano e importados de Myanmar. 

 

 Reglamento (UE) Nº 37/2010 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a 
las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los 
límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.  

 

 Reglamento (CE) Nº 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo 
de 2009, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los 
límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de 
origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) Nº 2377/90 del Consejo y se modifican la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) Nº 
726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 Reglamento (CE) Nº 124/2009 de la Comisión que establece los contenidos máximos 
de coccidiostáticos e histomonóstatos presentes en los alimentos como resultado de la 
transferencia inevitable de estas sustancias en los piensos a los que no están 
destinados. 

 
 Modificado por Reglamento (UE) Nº 610/2012 de la Comisión, de 9 de julio de 

2012.  
 

 Reglamento (CE) Nº 324/2004, de 25 de febrero de 2004, de la Comisión que modifica 
el anexo I del Reglamento (CEE) Nº 2377/90 del Consejo por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 

 

 Decisión 98/179/CEE, de 23 de febrero de 1998, por la que se fijan normas 
específicas relativas a la toma de muestras oficiales para el control de determinadas 
sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0068:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:174:0051:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:019:0030:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:084:0073:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:015:0001:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:040:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:178:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0324:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0179:ES:NOT
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 Real Decreto 2178/2004, de 12 de Noviembre de 2004, por el que se prohíbe utilizar 
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático beta-agonistas de uso en la 
cría de ganado. 

 

 Modificado por Real Decreto 562/2009, de 8 de abril. 
 
Directiva objeto de transposición: 
 

 Directiva 96/22/CE, del Consejo de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe 
utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias 
beta-agonistas en la cría de ganado. 

 

 Real Decreto 1749/1998, de 31 de Julio de 1998, por el que se establecen las medidas 
de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y 
sus productos. 

 
Disposiciones objeto de transposición: 

 
 Directiva 96/23/CE, del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativas a las 

medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus 
residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las 
Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 
91/664/CEE. 

 
 

b) Residuos de plaguicidas: 

 
 Reglamento de ejecución (UE) Nº 400/2014 de la Comisión, de 22 de abril de 

2014, relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2015, 
2016 y 2017 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de 
exposición de los consumidores a estos residuos. 

 

 Reglamento (CE) nº 669/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de 
determinados piensos y alimentos de origen no animal y se modifica la Decisión 
2006/504/CE. 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 885/2014 de la Comisión, de 13 de agosto de 
2014, por el que se establecen las condiciones específicas aplicables a la importación 
de quingombó y hojas de curry de la India y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
Nº 91/2013. 

 

 Reglamento 396/2005, de 23 de febrero de 2005, del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 752/2014 de la Comisión, de 24 de junio 
de 2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº  737/2014 de la Comisión, de 24 de junio 
de 2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-11-13/pdfs/A37490-37494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/09/pdfs/BOE-A-2009-5927.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0022:ES:NOT
http://www.boe.es/boe/dias/1998-08-07/pdfs/A26910-26927.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0023:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0021:0022:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2014/242/L00020-00026.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0396:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_208_R_0001&from=EN
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81551
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 Modificado por Reglamento (UE) Nº 703/2014 de la Comisión, de 19 de junio 

de 2014. 
 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 617/2014 de la Comisión de 3 de junio de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 588/2014 de la Comisión, de 2 de junio de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 491/2014 de la Comisión, de 5 de mayo 
de 2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) No 398/2014 de la Comisión de 22 de abril 
de 2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 364/2014 de la Comisión de 4 de abril de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento UE) Nº 318/2014 de la Comisión, de 27 de marzo 
de 2014. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 289/2014 de la Comisión de 21 de marzo 
de 2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 87/2014 de la Comisión de 31 de enero de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 79/2014 de la Comisión de 29 de enero de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 61/2014 de la Comisión, de 24 de enero 
de 2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 36/2014 de la Comisión de 16 de enero de 
2014. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 1317/2013 de la Comisión de 16 de 
diciembre de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 1138/2013 de la Comisión de 8 de 
noviembre de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 1004/2013 de la Comisión, de 15 de 
octubre de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 834/2013 de la Comisión, de 30 de agosto 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 777/2013 de la Comisión, de 12 de agosto 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 772/2013 de la Comisión, de 8 de agosto 
de 2013. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81395
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81395
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_171_R_0001
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81205
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80998
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.112.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_093_R_0028_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0049_01
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:279:0010:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:233:0011:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:ES:PDF
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 Modificado por Reglamento (UE) Nº 668/2013 de la Comisión de 12 de julio de 
2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 500/2013 de la Comisión, de 30 de mayo 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 293/2013 de la Comisión, de 20 de marzo 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 251/2013 de la Comisión, de 22 de marzo 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 241/2013 de la Comisión, de 14 de marzo 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 212/2013 de la Comisión, de 11 de marzo 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 35/2013 de la Comisión, de 18 de enero 
de 2013. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 34/2013 de la Comisión, de 16 de enero 
de 2013. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 899/2012 de la Comisión, de 21 de 
septiembre de 2012. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 897/2012 de la Comisión , de 1 de octubre 
de 2012. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 592/2012 de la Comisión, de 4 de julio de 
2012. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 556/2012 de la Comisión, de 26 de junio 
de 2012. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 473/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 
2012. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 441/2012 de la Comisión, de 24 de mayo 
de 2012. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 322/2012 de la Comisión de 16 de abril de 
2012. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 270/2012 de la Comisión, de 26 de marzo 
de 2012. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº  978/2011 de la Comisión, de 3 de octubre 
de 2011. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 813/2011 de la Comisión, de 11 de agosto 
de 2011. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0039:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:151:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:151:0001:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:096:0001:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0030:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:025:0001:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:273:0001:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:266:0001:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0001:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0067:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0025:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:ES:PDF
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 Modificado por Reglamento (UE) Nº 812/2011 de la Comisión, de 10 de agosto 
de 2011. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 559/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 
2011. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 524/2011 de la Comisión, de 26 de mayo 
de 2011. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 520/2011 de la Comisión, de 25 de mayo 
de 2011. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 508/2011 de la Comisión, de 24 de mayo 
de 2011. 

  

 Modificado por Comisión, de 12 de mayo de 2011. 
 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 310/2011 de la Comisión, de 28 de marzo 
de 2011. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 893/2010 de la Comisión, de 8 de octubre 
2010. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 765/2010 de la Comisión, de 25 de agosto 
de 2010. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 750/2010 de la Comisión de 7 de julio de 
2010. 

  

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 600/2010 de la Comisión de 8 de julio de 
2010. 

 

 Modificado por Reglamento (UE) Nº 459/2010 de la Comisión, de 27 mayo 
2010. 

  

 Real Decreto 290/2003, de 7 de marzo de 2003, por el que se establecen los métodos 
de muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los productos de origen 
vegetal y animal. 

 

 Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo de 2008, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para lactantes y de los 
preparados de continuación. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:174:0018:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/08/pdfs/A09299-09308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25121-25137.pdf
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14. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 Decisión 2008/721/CE de la Comisión, de 5 de agosto de 2008 , por la que se crea una 

estructura consultiva de Comités científicos y expertos en el ámbito de la seguridad de 
los consumidores, la salud pública y el medio ambiente y se deroga la Decisión 
2004/210/CE. 

 

 Reglamento (CE) Nº 178/2002, de 28 de Enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria. 

 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre de 2003, sobre seguridad general de los 
productos. 

 
Directiva objeto de trasposición:  
 

 Directiva 2001/95/CE, de 3 diciembre de 2001, relativa a la seguridad general 
de los productos. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=478650:cs&lang=es&list=478650:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=272505:cs&lang=es&list=451947:cs,272882:cs,272505:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-10/pdfs/A00906-00916.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=272287:cs&lang=es&list=272287:cs,258366:cs,258142:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=
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15. ZOONOSIS 

 
a) Legislación general aplicable: 
 
 Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre de 2004, por el que se establecen las 

normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e 
introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

 
Directiva objeto de transposición:  

 

 Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano. 

 

 Real Decreto 1940/2004, de 27 de Septiembre de 2004, sobre la vigilancia de las 
zoonosis y los agentes zoonóticos. 

 

 Modificado por ORDEN APA/1808/2007, de 13 de junio. 
 

Directiva objeto de transposición:  
 

 Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos 
y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 92/117/CEE del Consejo. 

 

 
b) Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET): 
 
 Decisión 2009/726/CE, de 24 de septiembre de 2009, relativa a las medidas 

provisionales de protección tomadas por Francia por lo que se refiere a la introducción 
en su territorio de leche y productos lácteos procedentes de una explotación donde se 
confirmó un caso de tembladera clásica. 

 

 Decisión 2009/719/CE, de 28 de septiembre de 2009,  por la que se autoriza a 
determinados Estados miembros a revisar sus programas anuales de seguimiento de la 
EEB. 

 

 Modificada por Decisión de Ejecución de la Comisión de 17 de junio de 
2011.  

 

 Modificada por Decisión  2013/76/UE de ejecución de la Comisión de 4 de 
febrero de 2013.  

 
 Decisión 2007/453/CE, de 29 de junio de 2007, por la que se establece la situación de 

los Estados miembros, de terceros países o de regiones de los mismos con respecto a 
la EEB en función del riesgo de EEB que presentan. 

 
 Decisión 2007/411/CE, de 14 de junio de 2007, por la que se prohíbe la 

comercialización, para cualquier fin, de productos derivados de animales bovinos 
nacidos o criados en el Reino Unido antes del 1 de agosto de 1996 y se exime a dichos 
animales de determinadas medidas de control y erradicación establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la que se 
deroga la Decisión 2005/598/CE. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-10-15/pdfs/A34461-34466.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=283691:cs&lang=es&list=283691:cs,501929:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://www.boe.es/boe/dias/2004-10-01/pdfs/A32772-32777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/20/pdfs/A26818-26818.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=287104:cs&lang=es&list=287104:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=501712:cs&lang=es&list=501712:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=501538:cs&lang=es&list=501538:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:161:0029:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:161:0029:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:035:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=451432:cs&lang=es&list=451432:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=450518:cs&lang=es&list=450518:cs,446995:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
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 Reglamento (CE) Nº 546/2006, de 31 de marzo de 2006, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a los programas nacionales de control de la tembladera y a las garantías 
complementarias, se introducen excepciones en relación con algunos requisitos de la 
Decisión 2003/100/CE y se deroga el Reglamento (CE) nº 1874/2003. 

 
 Decisión 2004/450/CE, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen los requisitos 

normativos relativos al contenido de las solicitudes de financiación comunitaria para los 
programas de erradicación, seguimiento y control de las enfermedades de los animales. 

 
 Decisión 2004/110/CE, de 29 de enero de 2004, relativa a las medidas para evaluar el 

riesgo residual de EEB en los productos derivados de animales de la especie bovina y a 
una contribución financiera comunitaria destinada a las medidas para evaluar el riesgo 
residual de EEB en los productos derivados de animales de la especie bovina. 

 
 Decisión 2002/1003/CE de 18 de diciembre de 2002, por la que se fijan los requisitos 

mínimos para un estudio de los genotipos de la proteína del prión de las especies 
ovinas. 

 

 Reglamento (CE) Nº 999/2001, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles. 

  

 Orden de 26 de julio de 2001, para la aplicación del anexo XI del Reglamento (CE) 
número 999/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por 
el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de 
determinadas encefalopatías espongiformes.  

 

 Orden de 21 de Junio de 2001, por la que se adoptan medidas complementarias de 
protección frente a las encefalopatías espongiformes transmisibles de los rumiantes.  

 

 Real Decreto 3454/2000, de 22 de Diciembre de 2000, por el que se establece y regula 
el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles de los animales.  

 

 Modificado por Real Decreto 1528/2012. 
 

 Modificado por Real Decreto 1002/2012, de 29 de junio. 
 

 Modificado por Orden PRE/2493/2011, de 16 de septiembre. 
  

 Modificado por Orden PRE/1431/2009, de 29 de mayo. 
 

 Modificado por Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo.  
 

 Modificado por Real Decreto 251/2006, de 3 de marzo. 
 

 Modificado por Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre.  
 

 Modificado por Orden APA/3187/2003, de 10 de noviembre.  
 

 Modificado por Orden APA/0718/2002, de 2 de abril.  
 

 Modificado por Orden de 26 de julio de 2001.  

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=424532:cs&lang=es&list=424532:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=386936:cs&lang=es&list=398170:cs,386937:cs,386936:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=342569:cs&lang=es&list=342569:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=276128:cs&lang=es&list=285353:cs,276128:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=259678:cs&pos=1&page=1&lang=es&pgs=10&nbl=2&list=259678:cs,427264:cs,&hwords=&action=GO&visu=
http://www.boe.es/boe/dias/2001-07-27/pdfs/A27526-27528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001-07-05/pdfs/A24023-24024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/23/pdfs/A45550-45565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/13/pdfs/BOE-A-2012-9327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/21/pdfs/BOE-A-2011-14954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/03/pdfs/BOE-A-2009-9180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10166-10166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41466-41474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/17/pdfs/A40340-40341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/04/05/pdfs/A13034-13037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/27/pdfs/A27523-27526.pdf
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 Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre de 2000, por el que se regula la 
destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías 
espongiformes transmisibles. 

 

 Modificado por Real Decreto 338/2014, de 9 de mayo de 2014. 
 

 Modificado por Orden PRE/156/2009, de 30 de enero. 
 

 Modificado por Orden PRE/1868/2006, de 9 de junio. 
 

 Modificado por Orden PRE/64/2005, de 21 de enero. 
 

 Modificado por Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre. 
 

 Modificado por Real Decreto 100/2003, de 24 de enero. 
 

 Modificado por Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre.  
 

 Modificado por Real Decreto 221/2001, de 2 de marzo.  
 

 Modificado por Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre.  
 

 

c) Triquina: 
 
 Reglamento de Ejecución (UE) nº 702/2013 de la Comisión, de 22 de julio de 

2013, por el que se establecen medidas transitorias de aplicación del Reglamento (CE) 
no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la 
acreditación de los laboratorios oficiales que efectúan los ensayos oficiales de 
Trichinella y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/2009 de la Comisión. 

 

 Reglamento (CE) 2075/2005, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen 
normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne, 
publicado en el DOCE L 338 DE 22.12.2005. 

http://www.boe.es/boe/dias/2000/11/25/pdfs/A40990-40994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/15/pdfs/A22799-22800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/26/pdfs/A02958-02958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41466-41474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/04/pdfs/A04571-04573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/01/pdfs/A38608-38610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/03/pdfs/A08236-08236.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/23/pdfs/A45550-45565.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:199:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:199:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0060:0082:ES:PDF
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Direcciones de interés  

 
 

 
 
 
Dirección General de Salud Pública, 
Drogodependencias y Consumo 

Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales, 
Avda. de Francia, 4 
45071-TOLEDO 
 
Email: dgspdc@jccm.es 
 
 

 
 

 

Servicios Periféricos: 
 

SP de Sanidad y Asuntos Sociales en Albacete 
Avda. de la Guardia Civil, 5    02071-Albacete 
Teléfono: 967/557900 
Fax: 967/557950 
Email:  sanidadab@jccm.es 

 

SP de Sanidad y Asuntos Sociales en Ciudad Real 
C/ Postas, 20   13071-Ciudad Real 
Teléfono: 926/276000  
Fax: 926/210722 
Email: sanidadcr@jccm.es 
 

SP de Sanidad y Asuntos Sociales en Cuenca 
C/ De las Torres, 61   16071-Cuenca 
Teléfono: 969/176800 
Fax: 969/176959 
Email: sanidadcu@jccm.es  
 

SP de Sanidad y Asuntos Sociales en Guadalajara 
C/ Doctor Fernández Iparraguirre, 1  19071-Guadalajara 
Teléfono(s): 949/885500    949/885800 
Fax(s): 949/216865   949/885866 
Email: sanidadgu@jccm.es 
 

SP de Sanidad y Asuntos Sociales en Toledo 
C/ Río Guadalmena, 2     45071-Toledo 
Teléfono: 925/266400 
Fax: 925/248881 
Email: sanidadto@jccm.es 

mailto:dgspdc@jccm.es
mailto:sanidadab@jccm.es
mailto:sanidadcr@jccm.es
mailto:sanidadgu@jccm.es
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Avda. de Francia, 4 
45071-TOLEDO 

 
 
 

 


