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I. Carne y derivados cárnicos. Disposiciones 
comunitarias. 

1. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 
2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) 
nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 
del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 1/2005 y (CE) nº 
1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del 
Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/625  a 28.01.2022 

2. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, 
por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos 
de certificados zoosanitarios, los modelos de certificados oficiales y los modelos de 
certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos 
dentro de la Unión de las partidas de determinadas categorías de animales y 
mercancías, así como la certificación oficial relativa a dichos certificados, y se derogan el 
Reglamento (CE) n 599/2004, los Reglamentos de Ejecución (UE) n. 636/2014 y (UE) 
2019/628, la Directiva 98/68/CE y las Decisiones 2000/572/CE, 2003/779/CE y 
2007/240/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2020/2235 a 02.02.2022 

3. Reglamento delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo a 
normas específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción 
de carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos 
vivos de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/624  a 21.09.2021 

4. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el 
que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 de la Comisión en lo que 
respecta a los controles oficiales 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/627  a 14.10.2021 

5. Reglamento (CE) 2074/2005 de la Comisión, de 5 de Diciembre de 2005, por el que se 
establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1575362675881&uri=CELEX:02017R0625-20170407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128&qid=1650558944035&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2235&qid=1652902590417
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/2022-02-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0624-20210921&qid=1650559227489&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0627-20211014&qid=1652870619592&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32005R2074
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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 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2024/2005  a 14.12.2019 

6. Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de Noviembre de 2005, relativo a 
los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2073/2005  a 08.03.2020 

7. Reglamento (CE) 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006 , por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1881/2006  a 01.03.2022 

8. Reglamento (UE) 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) 1924/2006 y (CE) 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) 608/2004 de la Comisión  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1169/2011  a 01.01.2018 

9. Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, que modifica el 
Reglamento (CE) n. 2073/2005 por lo que se refiere a Campylobacter en canales de 
pollos de engorde (Texto aplicable a efectos del EEE.) 

10. Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión de 10 de agosto de 2015 por el 
que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de 
triquinas en la carne 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2015/1375  a 21.04.2021 

11. 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. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 853/2004 a 28.10.2021 

12. Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.° 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las condiciones relativas a la temperatura durante el 
transporte de carne (excepciones a la norma general, tendrán que cumplir condiciones 
específicas)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2074-20191214&qid=1650559474089&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1443609029441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005R2073-20200308&qid=1652940330048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20220101&qid=1653236910963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101&qid=1653237233170
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1495/oj/spa#:~:text=Reglamento%20(UE)%202017%2F1495,pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE.%20)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1443685710769&uri=CELEX:32015R1375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R1375-20210421&qid=1650559536929&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20211028&qid=1650448589376&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1981
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13. Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 852/2004 a 24.03.2021 

14. Reglamento delegado 2019/2090  que complementa al Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los casos de sospecha o 
constatación de incumplimiento de las normas de la Unión aplicables al uso de 
sustancias farmacológicamente activas autorizadas o sus residuos en medicamentos 
veterinarios o como aditivos de piensos o de las normas de la Unión aplicables al uso de 
sustancias farmacológicamente activas no autorizadas o prohibidas o sus residuos. En 
vigor desde el 29 de diciembre de 2019. Desde esta fecha está derogada la Directiva 
96/23 base del Real decreto 1749/98 PNIR. 

15. Reglamento 1308/13 OCM por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 
234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007   

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1308/2013 a 07.12.2021 

. Anexo VII parte I, definiciones, designaciones y denominaciones de venta para la 
carne de bovinos de edad inferior a doce meses.  

. Anexo VII parte V, definiciones, designaciones y denominaciones de venta de los 
productos del sector de la carne de aves de corral.  

. Anexo IX, menciones reservadas facultativas (carne de aves de corral). 

16. Reglamento (CE) n 543/2008 de la Comisión de 16 de junio de 2008 por el que se 
establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n o 1234/2007 del Consejo en lo 
que atañe a la comercialización de carne de aves de corral 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 543/2008 a 01.07.2013 

17. Reglamento 1337/2013 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, 
refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral nuevas normas de 
etiquetado en las que será obligatorio indicar el origen de la carne fresca, refrigerada o 
congelada de porcino, ovino, caprino y aves, modificando el actual Reglamento (CE) nº 
1169/2011.  

18. Reglamento 1760/2000  establece un sistema de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
820/97 del Consejo. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1760/2000 a 21.04.2021 

19. Reglamento 1825/2000 se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1760/2000 en lo que respecta al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a 
base de carne de vacuno. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20210324&qid=1650447695818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1650569019509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32008R0543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0543-20130701&qid=1652940529241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32000R1760
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20210421&qid=1650616132129&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1825&from=ES
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TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1825/2000 a 23.03.2007 

20. Reglamento 653/2014 modifica el Reglamento (CE) n 1760/2000 en lo referente a la 
identificación electrónica de los animales de la especie bovina y al etiquetado de la 
carne de vacuno 

21. Reglamento de ejecución (UE) 2015/262 de la Comisión que establece normas con 
arreglo a las Directivas 90/427/CEE y 2009/156/CE del Consejo por lo que respecta a los 
métodos de identificación de los équidos (Reglamento del pasaporte equino) 

22. Reglamento 101/2013 Utilización de ácido láctico para reducir la contaminación de 
superficie de las canales de bovino. 

23. Reglamento 2015/1474 de la Comisión sobre el uso de agua caliente reciclada para 
eliminar la contaminación microbiológica de superficie de las canales. El agua caliente 
reciclada únicamente deberá aplicarse a canales enteras o medias canales de ungulados 
domésticos y caza de cría, en condiciones controladas y verificadas. 

24. Reglamento 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles y modificaciones 

 TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 999/2001 a 01.02.2022 

25. Reglamento 2016/1396 DE LA COMISIÓN de 18 de agosto de 2016. Modifica el Rgto 
999/2001. A partir del 1 de julio de 2017, en los casos en los que la extracción de la 
columna vertebral sea obligatoria (mayores de 30 meses), se identificará por una banda 
roja claramente visible. Carnicerías conservar un año la documentación 

26. Decisión 2007/453/CE de la Comisión 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 

TEXTO CONSOLIDADO DECISIÓN 2007/453 a 10.08.2021 

27. Decisión de Ejecución 2016/1100 de la Comisión de 5 de julio de 2016 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión 2007/453/CE en lo que concierne a la situación de 
Alemania, Costa Rica, España, Lituania y Namibia con respecto a la EEB. se modifica el 
estatus de España en lo que a riesgo de EEB se refiere, pasando a tener la consideración 
de riesgo insignificante de EEB 

28. Reglamento 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de  octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) Que  
deroga el Rgto 1774/2001 (SUBPRODUCTOS) .  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1069/2009 a 14.12.2019 

29. Reglamento 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000R1825-20070323&qid=1652940765577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0653&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0999&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0999-20220211&qid=1650616457972&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1396&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1396&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0453&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0453-20210810&qid=1650616665101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1100&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&qid=1650618652383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=ES
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subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y 
la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades 
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma disposiciones 
de aplicación del Rgto 1069/2009. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 149/2011 a 28.03.2022 

30. Reglamento (CE) 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) n o 2377/90 del Consejo y se modifican la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n o 
726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE ) 

31. Reglamento (UE) 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   Desarrolla 
el Rgto 470/2009   

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 37/2010 a 06.05.2021 

32. Reglamento 2016/429 de 9 de marzo de 2016 relativo a las enfermedades transmisibles 
de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/429 a 21.04.2021 

33. Reglamento (CE) n° 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el 
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n° 
1255/97  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1/2005 a 14.12.2019 

34. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1832 de la Comisión, de 17 de octubre de 2016, por 
el que se modifican los modelos de certificados para las importaciones en la Unión de 
preparados de carne, productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados, así 
como de carne fresca de solípedos domésticos establecidos en las Decisiones 
2000/572/CE y 2007/777/CE y el Reglamento (UE) n.° 206/2010 por lo que se refiere a 
los requisitos de salud pública con respecto a los residuos 

35. Reglamento (CE) no 566/2008 de la Comisión, de 18 de junio de 2008 , por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo 
en lo que se refiere a la comercialización de la carne procedente de bovinos de edad 
igual o inferior a doce meses 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 556/2008 a 07.01.2013 

36. 2002/994/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, relativa a 
determinadas medidas de protección con respecto a los productos de origen animal 
importados de China 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0142-20220328&qid=1650618747239&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0470&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0037&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0037-20210506&qid=1650619136533&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&qid=1650569446850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-20191214&qid=1650620822604&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1832
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008R0566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0566-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32002D0994
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TEXTO CONSOLIDADO DECISIÓN 2002/994 a 03.07.2015 

37. Reglamento 2160/2003 sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por los alimentos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2160/2003 a  21.04.2021 

 

PROTECCIÓN ANIMAL 

38. Reglamento 1099/2009  Relativo a la protección de los animales en el momento de la 
matanza 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1099/2009 a 14.12.2019 

39. Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2017 por la que se crea el Grupo de 
Expertos de la Comisión «Plataforma de bienestar animal». 

40. Reglamento (UE) 2018/329 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se 
designa un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales. 

41. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685 de la Comisión de 4 de octubre de 2019, por 
el que se designa un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los 
animales en lo que respecta a las aves de corral y otros animales pequeños de granja. 

42. Reglamento (CE) 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el 
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) 
n° 1255/97 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1/2005 a 14.12.2019 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002D0994-20150703
https://www.boe.es/doue/2003/325/L00001-00015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2160-20210421&qid=1652903292598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1099-20191214&qid=1650616277271&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0329&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0329&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019R1685
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0001-20191214&qid=1652993897185
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II. Carne y derivados cárnicos. Disposiciones nacionales 
 

1. 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. 

2.  Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo de 2009, por el que se regula la información 
sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a 
sacrificio. 

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

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

5. Real Decreto 1528/2012 normas aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano. Deroga el R.D. 1429/2003 y 
los artículos 19,20 y 21 del R.D. 3454/2000.  . 

6. Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de 
movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados a 
consumo humano. 

7. 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 

8.  Real Decreto 685/2013 por el que se establece un sistema de identificación y registro 
de los animales de las especies ovina y caprina. 

9. Real decreto 1980/98 de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie bovina  

10. Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y 
caprina 

11. Real Decreto 728/2007 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general 
de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de 
animales  

12. Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie equina. 

13. Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento 
equina. 

14. Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo por el que se fijan las condiciones sanitarias 
aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia (derogado por 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23402
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5129
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-16934
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-23669
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14165
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6436
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5438
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10103
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-23140
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4584
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12694
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11950
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8061
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5205


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO X 
 

P á g i n a  9 | 22 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

R.D. 1086)  No obstante, durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor de 
este real decreto, la carne de reses lidiadas también se podrá seguir obteniendo y 
comercializando en los términos previstos en el Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, 
por el que se fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 
comercialización de carnes de reses de lidia. Al final de dicho plazo, las salas de 
tratamiento de reses de lidia autorizadas antes de la entrada en vigor de este real 
decreto, que quieran seguir obteniendo y comercializando carne de reses lidiadas, 
deberán estar autorizadas como mataderos o bien como mataderos cuya única 
actividad sea el faenado de animales sacrificados de urgencia fuera del matadero.FIN 
DEROGATORIA: 11-12-2022 

15. Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar 
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-
agonistas de uso en la cría de ganado 

16. Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de 
control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y 
sus productos. La Directiva en la que se basa medicamentos veterinarios y residuos 
está derogada por Reglamento 2017/625. Medida transitoria 3 años o acto delegado  
(14 diciembre 2022 tope). 

17. Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de 
determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a 
consumo humano 

18. Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y 
comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y 
animales vivos. 

19. Real Decreto 50/2018 de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control 
de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en 
la práctica cinegética de caza mayor 

20. Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en 
materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio 
de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

21. Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. Capítulos X y XI 

22. Ley 8/ 2003 Sanidad Animal Sección 3ª mataderos y Sección 4ª salas de tratamiento y 
obradores de caza. artículos 57 y 58 

23. Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 
materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y 
se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

24. Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19112
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18536
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9463
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1869
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2109
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-8510
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7291
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25. Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 
básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos 
dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la 
alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y 
desinfección. 

26. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

27. 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 

28. Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo raza 
autóctona en los productos de origen animal 

 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

29. Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de 
derivados cárnicos 

30. Real Decreto 4/2014  se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico. 

31. Orden de 12 de marzo de 1984 por la que se aprueba la norma de calidad para 
gelatinas comestibles destinadas al mercado interior. 

32. 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. 

33. Orden, de 14 de enero de 1986, por la que se aprueba la norma de calidad para carnes 
picadas de vacuno, ovino y porcino destinadas al mercado interior. 

34. Orden de 29 de octubre de 1986 por la que se aprueba la norma de calidad para tripas 
naturales con destino al mercado interior. 

 

 
PROTECCIÓN ANIMAL 

35. Ley 32/2007 cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio. 

36. Real decreto 37/2014 por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los 
animales en el momento de la matanza. Deroga el R.D. 54/95 

37. Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección 
animal durante el transporte   

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-16637
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-17996
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30678
https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/06/28/505/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6435
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-318
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6655
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20838
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-1598
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-29371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-1054
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11708
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III. Carne y derivados cárnicos. Disposiciones Andalucía 

1. Decreto 65/2012 de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y 
zootécnicas de los animales 

2. Orden de 28 de abril de 2016, por la que se regula el acceso a la base de datos en 
materia de identificación y movimiento de animales de producción, la adquisición de 
elementos de identificación oficial animal y las relaciones administrativas de las 
empresas fabricantes. 

3. Orden de Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 17 febrero 2014. 
Establece los modelos y sistemas normalizados de las solicitudes y comunicaciones 
prevista en el Decreto 65/2012, de 13-3-2012, que regula las condiciones de sanidad y 
zootécnicas de los animales.  

4. Decreto 80/2011 de Consejería de Agricultura y Pesca, de 12 abril. Regula la formación 
en bienestar animal. @ el Decreto 65/2012 por disposición final modifica art. 1 ap. 2 

5. Orden de Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 12 junio 2015. 
Desarrolla el Decreto 80/2011, de 12-4-2011, por la que regula la formación en 
bienestar animal.  

6. Decreto 68/2009 disposiciones específicas de aplicación de la normativa comunitaria y 
estatal en materia de SANDACH en Andalucía. Decreto 83/2016 en disp. final 4 
suprime el art. 8 ap 2.  

7. Orden de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de 30 julio 
2012. Establece y desarrolla las normas para el proceso de retirada de cadáveres de 
animales de las explotaciones ganaderas y la autorización y registro de los 
establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo 
humano en Andalucía.  

8. Orden de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de 21 junio 
2012. Regula el Registro de Transportistas, Vehículos y Contenedores de Subproductos 
Animales No Destinados Al Consumo Humano en Andalucía y las condiciones de 
recogida de transporte de los mismos. desarrolla disp. adic. 2 decreto 68/89 

9. Orden de Consejería de Agricultura y Pesca, de 2 mayo 2012. Desarrolla las normas de 
control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad 
animal, en la práctica cinegética de caza mayor de Andalucía.  

10. Orden de Consejería de Agricultura y Pesca, de 23 marzo 2010. Regula el Registro de 
Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía y desarrolla las normas para la 
Autorización y el Registro de los mismos. LAN\2010\143 

11. Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
de la Caza en Andalucía 

12. Decreto 165/2018 condiciones sanitarias carne de caza con destino consumo humano. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d4.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/86/3
https://juntadeandalucia.es/boja/2014/36/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2011/82/4
https://juntadeandalucia.es/boja/2015/118/4
https://juntadeandalucia.es/boja/2009/66/2
https://juntadeandalucia.es/boja/2012/158/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2012/158/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2012/127/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2012/127/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2012/98/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2010/63/3
https://juntadeandalucia.es/boja/2017/149/5
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/185/5
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13. Ley 11/2003 de protección de los animales  

14. Resolución de Servicio Andaluz de Salud, de 20 noviembre 1990. Reconocimiento de 
los Sacrificados para consumo familiar 

 

  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337163415TL_30.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/1990/98/26
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IV. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AESAN y guías  

1. Expedición de carne con flexibilización de temperatura. Comisión Institucional 
29/09/21 

2. Documento de orientación sobre la puesta en práctica de ciertas disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 853/2004 sobre la higiene de los alimentos de origen animal 

3. Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 2018 

4. Aplicación de criterios microbiológicos recogidos en el reglamento (UE) 2017/1981 de 
la comisión de 31 de octubre de 2017 por el que se modifica el anexo III del 
reglamento (CE) 853/2004 del parlamento europeo y del consejo en lo que respecta a 
las condiciones relativas a la temperatura durante el transporte de carne. Comisión 
Institucional del 19/12/2017 

5. Nota aclaratoria sobre el real decreto 1086/2020. Comisión Institucional año 2021 

6. Flexibilidad aplicable a las frecuencias de muestreo establecidas en el reglamento (CE) 
Nº 2073/2005 en pequeños mataderos y establecimientos que producen pequeñas 
cantidades de carne picada, preparados de carne y carne de aves de corral. Comisión 
Institucional del 17/12/2021 

7. Directrices sobre recomendaciones mínimas para el laboratorio oficial designado para la 
detección de Trichinella en la carne . UE 

8. Procedimiento para la autorización del corte de canales de cerdo en salas de despiece a 
la espera de resultados de análisis de triquina. Comisión Institucional 29/06/21 

9. Condiciones de importación de materias primas y materias primas tratadas para la 
producción de gelatina y colágeno. UE 

10. Comercialización de huevos obtenidos en el matadero de la cloaca de gallinas de 
desvieje sacrificadas Comisión Institucional Julio 2017 

11. Informe sobre la equivalencia entre la desinfección de herramientas en mataderos y 
salas de despiece con agua caliente, a una temperatura no inferior a 82 °C, y varios 
sistemas de desinfección alternativos 

12. Informe sobre los casos en los que procede realizar procedimientos adicionales a la 
inspección post mortem de rutina en matadero 

13. Informe sobre el tamaño de muestra de aves de corral o lagomorfos, que se puede 
considerar representativa para su inspección post mortem en el matadero 

14. Informe con relación a las medidas de control para reducir la presencia 
de Campylobacter spp. en carne fresca de aves (pollo) 

15. Informe en relación con el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón 

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/EXPEDICION_CARNE_FLEXIBILIZACION_TEMPERATURA.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_es.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Criterios_microbiologicos_transporte_caliente_carne.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Criterios_microbiologicos_transporte_caliente_carne.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/DEF_Pto_05_Nota_aclaratoria_Real_Decreto_1086_20.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/reduccion_frecuencias_CI_v1.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/7350096a-9d1b-49f0-a2b5-7488e1924997_es?filename=biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/7350096a-9d1b-49f0-a2b5-7488e1924997_es?filename=biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_autorizacion_corte_canales_resultados_triquina.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_autorizacion_corte_canales_resultados_triquina.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/e2a2544a-8220-4ca7-82a8-95d14a157f58_es?filename=biosafety_fh_legis_guidance_imp-cond_gel-coll-raw-mat_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/e2a2544a-8220-4ca7-82a8-95d14a157f58_es?filename=biosafety_fh_legis_guidance_imp-cond_gel-coll-raw-mat_es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Huevos_canales_gallina_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Huevos_canales_gallina_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/DESINFECCION_HERRAMIENTAS_MATADEROS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/INSPECCION_POST_MORTEM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/INSPECCION_POST_MORTEM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/MUESTREO_AVES_LAGOMORFOS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/CAMPYLOBACTER.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/CAMPYLOBACTER.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/TRIQUINA_LECHONES.pdf
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16. Guía de orientación para los servicios de control oficial sobre los casos en que realizar 
procedimientos adicionales a la inspección post mortem de rutina en matadero. 
Comisión Institucional 29/06/21  

17. Opinión sobre los criterios de salud pública a considerar en los procedimientos para la 
retirada de la columna vertebral y la médula espinal 

18. Informe sobre la evisceración de los lagomorfos 

19. Guía de orientación para los servicios de control oficial sobre la inspección post mortem 
de una muestra representativa de aves de corral y lagomorfos. Comisión Institucional 
29/09/21 

20. procedimiento para la coordinación de los laboratorios designados para control oficial 
de triquina conforme al reglamento (UE) 2017/625, relativo a los controles oficiales y 
otras actividades oficiales. Comisión Institucional diciembre 2018 

21. Plan nacional de contingencia frente a triquina, Protocolos de actuación tras la sospecha 
y /o identificación de triquina en animales domésticos y silvestres destinados al 
consumo humano o en personas enero 2020 

22. Guía de orientaciones sobre los casos en que realizar procedimientos adicionales en la 
inspección post mortem en ganado porcino en matadero - Comisión Institucional 
noviembre 2014 

23. Guía de orientación para la verificación oficial de la aplicación correcta por los 
operadores de empresa alimentaria del criterio de higiene del proceso para salmonela 
en canales de porcino en matadero. Comisión Institucional noviembre 2015 

24. Preguntas y respuestas sobre la carne separada mecánicamente. Comisión 
Institucional del 26/03/2014 

25. Autorización del transporte de carne sin refrigerar Comisión Institucional de la AECOSAN 
2013  

26. Directrices para el registro de empresas de transporte de pieles desde mataderos a 
centros de recogida y tenerías que suministran materias primas para la producción de 
gelatina destinada al consumo humano. Comisión Institucional del 26/06/2019 

27. Guía del sector de avicultura de carne en España para el cumplimiento del Reglamento 
(UE)  1086/2011 que modifica los Reglamentos (UE) nº 2160/2003 y (CE) nº 2073/2005. 
PROPOLLO. 

28. Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 (VERSIÓN 2 
marzo 2022)  PNCOCA programa 3  Mataderos, salas de manipulación de caza y salas 
de tratamiento de reses de lidia. Programa 15: Residuos de medicamentos veterinarios 
y otras sustancias en alimentos de origen animal 

29. Documento para la aplicación de los aspectos relativos a la formación en bienestar 
animal del Reglamento (CE) 1099/209 relativo a la protección de los animales en el 
momento de la matanza, Comisión Institucional de la AECOSAN 2012 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/C_I_Guia_procedimientos_adicionales_IPM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/C_I_Guia_procedimientos_adicionales_IPM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/RETIRADA_COLUMNA_MEDULA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/EVISCERACION_LAGOMORFOS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Guia_IPM_muestreo_aves_y_lagomorfos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Guia_IPM_muestreo_aves_y_lagomorfos.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_laboratorios_Triquina.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_laboratorios_Triquina.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/plan_contingencia_triquina.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Guia_orientaciones_inspeccion_porcino.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Guia_orientaciones_inspeccion_porcino.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/guia_salmo_porcino.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/guia_salmo_porcino.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/guia_salmo_porcino.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/carne_separada.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/autorizacion_transporte_2013.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/transporte_pieles_matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/transporte_pieles_matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/transporte_pieles_matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PROPOLLO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_11_Programa_3_Matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_23_Programa_15_PNIR.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/DOCUMENTO_FORMACION_EN_BIENESTAR_ANIMAL.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/DOCUMENTO_FORMACION_EN_BIENESTAR_ANIMAL.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/DOCUMENTO_FORMACION_EN_BIENESTAR_ANIMAL.pdf


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO X 
 

P á g i n a  15 | 22 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

30. Protocolo de actuación del componente de vigilancia en mataderos de la tuberculosis 
bovina en el marco del Programa Nacional de Erradicación. Coordinación entre las 
autoridades competentes de sanidad animal y seguridad alimentaria (salud pública). 

31. Guía de Prácticas Correctas de Higiene del Sector Cárnico. rev. 2 2012 

32. Guía de Prácticas Correctas de Higiene del Sector Mataderos de Ungulados Domésticos y 
Ratites  marzo 2011 

33. Guía de Prácticas Correctas de Higiene del Sector Mataderos de Aves y Lagomorfos. 
enero 2012 

34. Guía de prácticas correctas de higiene para las explotaciones avícolas de producción de 
carne de pollo, pavo y otras aves. Generalitat de Catalunya 

35. Guía de Prácticas correctas de higiene para mataderos de aves de corral de Cataluña. 
2015 

36. Programa de autocontrol sanitario en mataderos. Región de Murcia, 2010 

37. Guía del sector de avicultura de carne en España para el cumplimiento del reglamento 
(UE) nº 1086/2011 que modifica los reglamentos (UE) nº 2160/2003 y (CE) nº 
2073/2005. PROPOLLO. 2012. 

38. Guía para la prevención y control de la Covid-19 en industrias de la carne. 30 noviembre 
de 2020 

39. Aplicación del autocontrol basado en el sistema de análisis de peligros y puntos de 
control crítico (APPCC) en pequeños mataderos. marzo 2017. Aragón 

40. Guía comunitaria de buenas prácticas de higiene y aplicación de los principios HACCP en 
la elaboración de tripas naturales para embutidos. Editado por el Dr. Joris J. Wijnker. 
Asociación Europea de Tripas Naturales para Embutidos ENSCA. 2017. Inglés 

41. Manual de seguridad alimentaria. Los veterinarios de servicio en la obtención de carne 
de lidia. Comunidad de Madrid y Colegio Veterinarios Madrid 

42. Guía de prácticas correctas de higiene para mataderos de aves de corral de Cataluña. 
2015. Cataluña 

43. Guía de prácticas correctas de higiene para mataderos de conejos de Cataluña. 2015. 
Cataluña 

44. Programa de autocontrol sanitario en mataderos (Murcia). Revisión 1 2010 

45. Guía sobre las recomendaciones mínimas en el laboratorio oficial para la detección de 
triquina en carne 

46. Programa nacional de vigilancia y control de la brucelosis ovina y caprina 2022 

47. Programa nacional de vigilancia y control de la brucelosis bovina 2022 

48. Programa nacional de erradicación de tuberculosis bovina 2022 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolovigtbmataderos2018_tcm30-436763.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolovigtbmataderos2018_tcm30-436763.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-CARNE_julio16.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA_HIGIENE_MATADEROS.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA_HIGIENE_MATADEROS.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GPCH_AVES_LAGOMORFOS.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/guia_pollos_cast.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/guia_pollos_cast.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/GPCH_Matadero-aves.pdf
https://sms.carm.es/ricsmur/bitstream/handle/123456789/4203/Programa.de.autocont.136585.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PROPOLLO.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_COVID_Mataderos_02092020.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/6170864/MANUAL_AUTOC_MATAD_PEQ_042017.pdf/2a54caeb-a425-6a38-3a79-49a6ef743ccb?t=1580465748083
https://www.aragon.es/documents/20127/6170864/MANUAL_AUTOC_MATAD_PEQ_042017.pdf/2a54caeb-a425-6a38-3a79-49a6ef743ccb?t=1580465748083
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2017-09/biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPÍTULO%20X%20MATADEROS/Manual%20de%20seguridad%20alimentaria.%20Los%20veterinarios%20de%20servicio%20en%20la%20obtención%20de%20carne%20de%20lidia
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPÍTULO%20X%20MATADEROS/Manual%20de%20seguridad%20alimentaria.%20Los%20veterinarios%20de%20servicio%20en%20la%20obtención%20de%20carne%20de%20lidia
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/GPCH_Matadero-aves.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/gpch_matadero-conejos.pdf
file:///C:/Users/IZAGACLAUDIO15F/Downloads/programa-de-autocontrol-sanitario-en-matad.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/biosafety_fh_legis_guidance_min-recom-trichinella-meat_en.pdf
https://www.mapa.gob.es/ca/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programavigilanciaboc2022_tcm34-583924.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programavigilanciabb2022_tcm30-583923.pdf
https://www.mapa.gob.es/va/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programatb2022_tcm39-583922.pdf


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO X 
 

P á g i n a  16 | 22 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

49. Tríptico de tuberculosis caprina 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

50. Uso de aditivos en productos cárnicos tradicionales curados. Comisión Institucional del 
18/09/2020 

51. Directrices del grupo de trabajo electrónico “aditivos en derivados de carne”. Comisión 
Institucional del 16/10/2019 

52. Uso de ácido sórbico y sorbatos en la superficie de productos cárnicos y quesos. 
Comisión Institucional del 14/07/2016 

53. Uso de aditivos en derivados cárnicos (Rev.2). Comisión Institucional del 27/05/2015 

54. Derivados cárnicos que les aplica el término “embutido” utilizado en el Reglamento  
1333/2008 de aditivos alimentarios. Comisión Institucional del 25/11/2015 

55. Uso de ácido eritórbico (E‐315) y eritorbato sódico (E‐316) en productos cárnicos. 
Aprobada en Comisión Institucional de 27/05/2015. 

56. Presencia de nitritos y nitratos en chorizo de pavo. Comisión Institucional del 
25/11/2015 

57. Uso de BHT en sobrasada. 30 septiembre de 2014 

58. Utilización de aromas en productos cárnicos crudo curados. 25 junio 2013 

59. Coadyuvantes y aditivos en sangre. 9 octubre 2012 

60. Documento de orientación sobre las excepciones para alimentos con características 
tradicionales en el marco del reglamento (ce) Nº 2074/2005 Comisión Institucional de 13 
de marzo de 2019 

61. Opinión científica de la EFSA reevaluando los nitratos y nitritos como aditivos. abril de 
2017 

62. Manual de buenas prácticas de elaboración. Carniceros charcuteros. Menos grasa y 
menos sal. CEDECARNE 

63. Orientaciones para elaborar una guía de prácticas correctas de higiene y un sistema 
APPCC en el comercio minorista de carnes frescas y sus derivados. Comunidad de 
Madrid 

64. Guía de buenas prácticas higiénicas para la Higiene y la aplicación de los principios 
HACCP en la elaboración de tripas naturales para embutidos 

65. Guía de ayuda para el autocontrol en las pequeñas industrias cárnicas. 3ª edición. 
Asturias.  Fichas de autocontrol 

66. Recomendaciones sobre prácticas higiénicas para embutidos fermentados. ADIV. 2006 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Tuberculosis_caprina_TRIPTICO_Orden_2018.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Aditivos_productos_carnicos_tradicionales_curados.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/trabajo_electronico.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/sorbico_productos_carnicos_quesos_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aditivos_derivados_carnicos_Rev_2_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/derivados_carnicos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/derivados_carnicos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/acido_eritorbico_eritorbato_sodico_productos_carnicos_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/nitratos_chorizo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Utilizacion_de_BHT_en_sobrasada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aromas_productos_carnicos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Coadyuvantes_y_aditivos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_orientacion_tradicionales_FINAL.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_orientacion_tradicionales_FINAL.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4786
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/MANUAL_GRASA_SAL.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM009067.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM009067.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/04ba9135-7c25-4608-b7f6-9ba1f8043b43_en?filename=biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/04ba9135-7c25-4608-b7f6-9ba1f8043b43_en?filename=biosafety_fh_guidance_guide_good-practice-haccp-ensca.pdf
https://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentaria-documentos/GUxA_PEQUExAS_INDUSTRIAS_CxRNICAS__A_1abril_2011_REDUCIDA.pdf
https://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentaria-documentos/FICHAS_AUTOCONTROL_INDUSTRIAS_LxCTEAS.pdf
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/4687/guiacastell%C3%A0.pdf?sequence=3
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CAZA 

67. manual de la persona cazadora formada en sanidad e higiene alimentaria de la caza 
Consejería de Salud. 2019 

68. El papel de la caza en la gestión de la sobreabundancia de especies cinegéticas 

69. Plan de Actuación sobre TUBerculosis en Especies Silvestres (PATUBE) 

70. Control de la Tuberculosis (video), aspectos concretos como bioseguridad, sobre 
epidemiología, sobre pruebas diagnósticas, etc 

71. Manual para la actuación frente a la tuberculosis en fauna silvestre. Programas de 
mejora sanitaria en terrenos cinegéticos para el control de la de la tuberculosis en fauna 
silvestre. 

72. Guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre. Gortázar C, 

73. Envío de piezas de caza sin desollar desde Portugal 

74. Tríptico Triquinosis en carne de jabalí para autoconsumo 

 

PROTECCIÓN ANIMAL 

75. Protección de los animales para su transporte 

76. Documento de Aptitud para los animales para el transporte. 

77. PNT Aturdimiento. Noviembre 2015 

78. PNT 1 - Actuaciones del titular de la explotación en el transporte de animales al 
matadero. 

79. PNT 2- Actuaciones del veterinario de la explotación para la determinación de la aptitud 
de los animales para el transporte al matadero. 

80. PNT 3 - Actuaciones del veterinario de la explotación para la determinación de la aptitud 
para el sacrificio de urgencia en la explotación y posterior destino al matadero. 

81. PNT 4 – Actuaciones del veterinario de la explotación en caso de sacrificio de urgencia 
en la explotación y posterior destino al matadero. 

82. PNT 5 – Actuaciones del personal de la explotación durante las operaciones de sacrificio 
de los animales declarados aptos para el sacrificio de urgencia en la explotación y 
posterior destina a matadero. 

83. PNT 6 – Actuaciones del personal de la explotación durante las operaciones de matanza 
de los animales que no son destinados al sacrificio para el consumo humano. 

84. PNT 7 – Actuaciones del SVO ante la llegada de animales al matadero y la evaluación de 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual%20persona%20cazadora%20formada%20en%20higiene%20de%20la%20caza%20definitivo.pdf
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/28429/El%20papel%20de%20la%20caza%20en%20la%20gesti%c3%b3n%20de%20la%20sobreabundancia%20de%20especies%20cineg%c3%a9ticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/patubes2017_3_tcm30-378321.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wa47eNETNno
https://www.irec.es/wp-content/uploads/2021/07/Manual-Tuberculosis-explotaciones-cinegeticas-fauna-silvestre_compressed.pdf
https://www.irec.es/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-VIGILANCIA-SANITARIA-FAUNA-SILVESTRE-DIN-A4.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Envio_piezas_de_caza_sin_desollar_desde_Portugal.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIPTICO_TRIQUINA_AESAN.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PNTs_aptitud_animales_para_el_transporte.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20161201_CRITERIOS_APTITUD_PARA_EL_TRANSPORTE.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PNT_ATURDIMIENTO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_1.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_2.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_3.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_4.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_5.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_6.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_7.pdf
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su aptitud para el transporte. 

85. PNT 8 – Actuaciones del SVO ante la llegada al matadero de animales de urgencia en la 
explotación de origen. 

86. El encargado del bienestar animal en la Unión Europea 

87. Nota interpretativa sobre cuestiones del Reglamento (CE) nº 1099/2009 relativo a la 
protección de animales en el momento de la matanza. Aprobado en la Comisión 
Institucional del 29/06/2021 

88. Procedimiento para la detección post-mortem de insuficiente bienestar animal en 
explotaciones de pollos de engorde y actuaciones de la autoridad competente 

89. Procedimiento a seguir para el estudio y elaboración de guías nacionales de buenas 
prácticas sobre protección de los animales en el momento del sacrificio. Aprobado en 
Comisión Institucional el 20/07/2011 

90. Opinión científica de la EFSA en torno al bienestar animal del ganado vacuno durante el 
sacrificio en matadero. 2020 

91. Bienestar animal del ganado porcino en el matadero. Opinión científica EFSA. 2020 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

92. Fundación General de la Universidad de Salamanca (guías generales y específicas) 

93. Todo guías APPCC. Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 

94. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

95. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

96. Recopilación de normas microbiológicas de los alimentos y asimilados (superficies, aguas 
diferentes de consumo, subproductos). Enero de 2021. Manuel Moragas y Santiago 
Valcárcel 

97. Normas de Información alimentaria y marcado de salubridad de los productos 
alimenticios en España. marzo 2019 Manuel Moragas, Santiago Valcárcel, Álvaro 
Chirapozu, Mª Begoña de Pablo 

98. Recopilación de normativa alimentaria. Enero de 2015. Mª Begoña de Pablo Busto 

99. Fundación General de la Universidad de Salamanca (criterios microbiológicos, 
parámetros contaminantes) 

100. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

101. Selección de guías completas representativas a nivel de la UE y nacional 

102. Recopilación legislativa en materia de calidad alimentaria. MAPA 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/20170117_PNT_8.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5aeb2cc725af2_El_encargado_del_bienestar_animal_en_la_Union_Europea.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Pto_2_8_Nota_interpretativa_Reg_(CE)_n_1099_2009.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Pto_2_8_Nota_interpretativa_Reg_(CE)_n_1099_2009.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20180221procedimiento_deteccion_post_mortem_bienestar_pollos_engorde_tcm30-443132.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/procedimiento_buenas_practicas_proteccion_animales_sacrificio.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/procedimiento_buenas_practicas_proteccion_animales_sacrificio.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6275
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6148
http://coli.usal.es/web/Guias/index.html
https://www.icoval.org/es/2-Todo-guias-APPCC
https://legis.elika.eus/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/legislacion_seguridad_alimentaria.htm
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cont_alim_seg_micro/es_def/adjuntos/NORMAS-MICROBIOLOGICAS-ALIMENTOS-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/industrias-alimentarias/NORMAS-ETIQUETADO-ALIMENTOS.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/industrias-alimentarias/NORMAS-ETIQUETADO-ALIMENTOS.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/control-alimentos/inspecciones/legislacion-alimentaria-2015.pdf
http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/guidance-platform_en
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/carne-derivados-carnicos.aspx
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V. Instrucciones y Programas Andalucía   

1. Instrucción 115-2012 Controles específicos de inspección veterinaria en matadero  

2. Instrucción 114-2012 Control oficial de verificación del plan de muestreo de canales en 

mataderos de Andalucía  

3. Instrucción 113-2012 Protocolo de inspección de los requisitos estructurales y 

operacionales de los mataderos de Andalucía  

4. Instrucción 11/2021 para la coordinación de la supervisión de los laboratorios 

designados para control oficial de triquina conforme al reglamento (UE) 2017/625, 

relativo a los controles 

5. Instrucción 139/2020 sobre controles oficiales periódicos en establecimientos de 

presencia habitual  

6. Instrucción.138-2020 Ejecución del Plan Nacional de Contingencia de Triquina 

7. Instrucción 129/2019 Para la aplicación de la vigilancia activa en los mataderos de 

Andalucía del Programa Nacional de Vigilancia Porcina ante el riesgo de incursión de 

peste porcina africana. Rev 3 -2022  

8. Instrucción 128-2019 sobre los criterios de aplicación del decreto 165/2018 de caza  

9. Instrucción 126-2016 Muestreo verificación para salmonella en canales  

10. Instrucción 125-2016 Información alimentaria facilitada al consumidor y su conexión con 

la trazabilidad  

11. Instrucción 123-2014 Carne separada mecánicamente  

12. Instrucción 122-2013 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los 

criterios microbiológicos  

13. Instrucción 120-2012 Plan coordinado de control de carne de equino  

14. Instrucción 119-2012 Reducción de frecuencia de muestreos microbiológicos en 

pequeños mataderos, salas de despiece de aves y establecimientos de producción de 

carne picada y preparados de carne  

15. Instrucción 117-2012 Sacrificio por rito religioso sin aturdimiento  

16. Instrucción 112-2011 Continuidad actuaciones en Alertas en Protección de la Salud  

17. Instrucción108-2011 Tuberculosis en bovino y en porcino del tronco ibérico en 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.115-2012%20Inspecci%C3%B3n%20veterinaria%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.114-2012%20Muestreo%20canales%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.114-2012%20Muestreo%20canales%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.113-2012%20Protocolo%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.113-2012%20Protocolo%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIQUINA%20INSTRUCCION%2011_21_REV%200%2026.01.22%20def(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIQUINA%20INSTRUCCION%2011_21_REV%200%2026.01.22%20def(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIQUINA%20INSTRUCCION%2011_21_REV%200%2026.01.22%20def(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20139_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20139_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.138-2020%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Contingencia%20de%20Triquina%20(Rev0%202020-10-07)(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion128_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.126-2016%20Muestreo%20verificaci%C3%B3n%20salmonella%20canales%20(Rev1-2016).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.125-2016%20IC%20y%20Trazabilidad%20(Rev1-2017)-fdo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.125-2016%20IC%20y%20Trazabilidad%20(Rev1-2017)-fdo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.123-2014%20CARNE%20SEPARADA%20MECANICAMENTE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.122-2013.Rto%202073%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.122-2013.Rto%202073%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.120-2012%20Plan%20Coordinado%20Control%20Carne%20equino.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.117-2012%20Sacrificio%20por%20rito%20religioso%20sin%20aturdimiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.112-2011%20Continuidad%20Actuaciones%20Alertas-fdo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
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mataderos y en especies de caza mayor en establecimientos de manipulación de caza de 

Andalucía. Rev 2-2017  

18. Instrucción 101-2015 Minoristas cárnicos (Rev 1-2016) 

19. Instrucción 101-2012 EET (Rev 8_2022)  

20. Instrucción 101-2010 Presentación de canales no divididas  

21. Instrucción 100-2010 Transporte de carnes sin refrigerar  

22. Plan de Investigación de residuos en alimentos de origen animal de Andalucía (PNIR) 

2018. Más Información 

23. Documento de referencia de los controles oficiales en mataderos de Andalucía. Más 

Información 

24. Programa de control de bienestar animal en mataderos de Andalucía. Más información 

25. Plan de Control de Peligros Químicos en productos alimenticios 2021. Más Información 

26. Plan de Control de Peligros Biológicos 2021. Más Información 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.101-2015%20Minoristas%20C%C3%A1rnicos%20(Rev1-2016).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n%20101_2012%20EET%20Rev%208_2022(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.101-2010%20%20Presentacion%20canales%20no%20divididas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.100-2010%20Transporte%20carne%20sin%20refrigerar.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5aeb2cc6d8915_plan_residuos_animal_2018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5aeb2cc6d8915_plan_residuos_animal_2018.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/gestion-seguridad-alimentaria/paginas/plan-residuos-animal-2018.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5aeb2cc6eaf62_controles_oficiales_mataderos.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/gestion-seguridad-alimentaria/paginas/controles-oficiales-mataderos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/gestion-seguridad-alimentaria/paginas/controles-oficiales-mataderos.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programa%20bienestar%20animal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programa%20bienestar%20animal.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligrosquimicos2021.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligrosquimicos2021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligriosbiologicos%202021%20version2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligriosbiologicos%202021%20version2.pdf
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VI. Otras   
 

CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES  CODEX 

1. Código de prácticas de higiene para la carne CXC 58-2005 

2. Directrices para el control de campylobacter y salmonella en la carne de pollo CAC/GL 
78-2011 

3. Directrices para el control de taenia saginata en la carne de ganado bovino de cría 
CAC/GL 85-2014 

4. Directrices para el control de trichinella spp., en la carne de suidos CAC/GL 86-2015 
Adoptado en 2015. 

5. Anteproyecto de directrices para el control de salmonella spp. no tifoidea en la carne 
de bovino y cerdo CAC/GL 87-2016 

6. Norma para el jamón curado cocido. CXS 96-1981. 2019 

7. Guía para la calidad microbiológica de las especias y hierbas aromáticas utilizadas en 
los productos cárnicos elaborados. CXG 14-1991 

8. Norma para la espaldilla de cerdo curada cocida. CXS 97-1981.  2019 

9. Norma para la carne picada curada cocida. CXS 98-1981. 2019 

10. Límites máximos de residuos (LMR) y recomendaciones sobre la gestión de riesgos 
(RGR) para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. CXM 2 – 2018 

11. Principios generales de higiene de los alimentos CXC 1-1969. Adoptados en 1969. 
Enmendados en 1999. Revisados en 1997, 2013, 2020. Correcciones editoriales en 
2011. 

 

BASE DE DATOS  

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y CONTAMINANTES  

12. Límites máximos de contaminantes o parámetros de interés sanitario (parámetros 
microbiológicos, también químicos o radiológicos) 

 

ADITIVOS Y AROMAS 

13. Base de datos de los aditivos del Anexo II Unión Europea Reglamento 1333/2008 

14. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

15. Aditivos U.E.   y    búsqueda de aditivos en la U.E . 
 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B78-2011%252FCXG_078s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B85-2014%252FCXG_085s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B86-2015%252FCXG_086s_2015.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B87-2016%252FCXG_087s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B87-2016%252FCXG_087s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B96-1981%252FCXS_096s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B14-1991%252FCXG_014s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B14-1991%252FCXG_014s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B97-1981%252FCXS_097s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B98-1981%252FCXS_098s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXM%2B2%252FMRL2s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001s.pdf
https://tol-alim.aesan.gob.es/TOL-ALIM/xhtml/busqueda/formBusqueda.jsf
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=categories.search
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
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