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I. Huevos y derivados. 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 (CE) 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo 
en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 589/2008 a 25.11.2017 

3. 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 VI, definiciones, designaciones y denominaciones de venta para los 
huevos de gallina de la especie Gallus gallus.  

. Anexo IX menciones facultativas reservadas.  

. Artículo 230.1.c) 

4. 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 
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 

5. 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 

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/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0589-20171125&qid=1653233104057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=es
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/PDF/?uri=CELEX:32005R2074&from=ES
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
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6. 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. Anexo III, sección IX 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 853/2004 a 28.10.2021 

7. 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 

8. 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 

9. 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 
pertinente a efectos del EEE 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1169/2011  a 01.01.2018 

10. 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 ) 

11. 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 

 

  

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
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/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/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
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II. Huevos y derivados. Disposiciones nacionales 
 

1. Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria de comercialización de huevos. 

2. Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de establecimientos de gallinas ponedoras. a) 0, para la producción ecológica. 
b) 1, para la campera. c) 2, para la realizada en suelo. d) 3, para la de jaulas 

3. Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de 
ordenación de las granjas avícolas. Explotación para autoconsumo, reducida… 

4. Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas para la 
preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros alimentos de 
consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. Capítulos XIV “Huevos y derivados” 

8. 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. 

9. 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 

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

 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/15/226/con/20080305
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-6488
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12609
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-19830
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19112
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485
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/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-809
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III. Huevos y derivados. Disposiciones Andalucía 

1. Orden de 8 de junio de 1989, por la que se regula el control higiénico sanitario en la 
producción, manipulación y conservación de salsas mayonesas y otras de elaboración 
propia. 

2. Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y 
el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las 
explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y 
establecimientos de comercio al por menor. Anexo I:  Productos primarios y cantidades 
máximas autorizadas en venta directa por productor o recolector y año: 12.000 huevos 
 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/49/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/210/BOJA16-210-00010-18937-01_00101246.pdf
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IV. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AECOSAN/AESAN y guías  

1. Protocolo de actuación ante la detección de manadas de gallinas ponedoras 
sospechosas de estar infectadas con serotipos de Salmonella relevantes para la salud 
pública. Aprobado en la Comisión Institucional del 16/03/2022 

2. Venta de huevos de gallina por el productor directamente al consumidor final. 
Excepciones al marcado. Aprobado en la Comisión Institucional del 12/07/2017 

3. Comercialización de huevos obtenidos en el matadero de la cloaca de gallinas de 
desvieje sacrificadas. Aprobado en la Comisión Institucional del 12/07/2017 

4. Identificación de los centros de embalaje. Acuerdo ratificado en Comisión Institucional 
del 26 de mayo de 2014 

5. Guía de Buenas Prácticas de Higiene para la Elaboración de Ovoproductos (Huevo 
líquido pasteurizado refrigerado y huevo cocido). INOVO 

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

7. Caracterización comercial de ovoproductos líquidos y cocidos. INOVO 2016 

8. Manejo del Huevo y los Ovoproductos en la cocina – Instituto de Estudios del Huevo 

9. Seguridad Alimentaria en Huevos y Ovoproductos – Federovo 

10. Guía APPCC en centros de embalaje de huevos de gallina. INPROVO. 2016 

11. Guía de prácticas correctas de higiene del sector centros de clasificación y embalaje de 
huevos Fedacova 2017 

12. Guía para la implantación de un sistema de trazabilidad en el huevo. INPROVO.2009 

13. Guía del etiquetado del huevo. 2009. Mapa, Instituto de estudios del huevo, INPROVO 

14. Consejos para la preparación de alimentos con huevo 

15. Guías inprovo 

16. Guía de Prácticas Correctas de Higiene del Sector de Centros de Clasificación y Embalaje 
de Huevos. Fedacova 2017 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

19. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PROTOCOLO_comunicacion_salmonela_sospecha.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Venta_huevos_productor_consumidor_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/interpretaciones/biologicas/Centros_Embalaje_Huevos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/OVOPRODUCTOS_1.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.inovo.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_caracterizacion_ovoproductos1-1.pdf
https://www.inovo.es/wp-content/uploads/2017/01/manejo_del_huevo_y_los_ovoproductos_en_la_cocina_22172108.pdf
http://www.federovo.net/portal1/images/content/seguridad_alimentaria_huevos_ovoproductos.pdf
http://coli.usal.es/web/Guias/pdf/guia_appcc_centro_embalaje__huevos_gallina.inprovo.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-PCH-CENTROS-DE-CLASIFICACION-Y-EMBALAJE-DE-HUEVO.pdf
http://coli.usal.es/web/Guias/pdf/guia_implantacion_traza_huevo_inprovo.pdf
https://www.inprovo.com/wp-content/uploads/2017/09/Gu%C3%ADa-de-Etiquetado-del-HUEVO-05-2009.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Consells-recomanacions/Consells_generals/Ous/ous_triptic4-castella.pdf
https://www.inprovo.com/biblioteca/
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-PCH-CENTROS-DE-CLASIFICACION-Y-EMBALAJE-DE-HUEVO.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-PCH-CENTROS-DE-CLASIFICACION-Y-EMBALAJE-DE-HUEVO.pdf
http://coli.usal.es/web/Guias/index.html
https://www.icoval.org/es/2-Todo-guias-APPCC
https://legis.elika.eus/


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO XIV 
 

P á g i n a  7 | 10 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

20. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

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

22. 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 

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

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

25. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

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

27. Recopilación legislativa en materia de calidad alimentaria. MAPA 

 

  

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/huevos.aspx
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V. Instrucciones y Programas Andalucía   

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

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

3. Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de 

Andalucía 2020-2023. Más Información 

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

2018. Más Información 

5. Plan para la Supervisión de los Sistemas de Autocontrol en las Empresas Alimentarias de 

Andalucía 2020. Más Información 

  

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
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planIBR%202020-23%20version2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/seguridad-alimentaria/gestion-seguridad-alimentaria/paginas/plan-residuos-animal-2018.html
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan%20supervision%202020%20v1.pdf
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VI. Otras   
 

CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES  CODEX 

1. Código de prácticas de higiene para los huevos y los productos de huevo. CXC 15-1976. 
Ultima modificación 2007 

2. 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  

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

 

ADITIVOS Y AROMAS 

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

5. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

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

7. Aromas en la U.E. y búsqueda de aromas en la U.E. 

8. Base de datos en línea de la norma general del Codex para los aditivos alimentarios 
(GSFA) 

9. Base de datos en línea de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios 
(GSFA) 

PLAGUICIDAS  

10. Residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos. Códex 
 

11. Base de datos de plaguicidas 

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

12. base datos límites máximos de residuos.    Agencia Española del Medicamento 
 

13. Base de datos en línea del Codex sobre los residuos de medicamentos veterinarios en 
los alimentos 
 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B15-1976%252FCXP_015s.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
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://www.fao.org/gsfaonline/index.html?lang=es
https://www.fao.org/gsfaonline/index.html?lang=es
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/gsfa/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/es/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=search.pr
https://sinaem.aemps.es/lmrs/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/vetdrugs/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/vetdrugs/es/


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO XIV 
 

P á g i n a  10 | 10 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

RESIDUOS DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 

 
14. Base de datos de materiales en contacto con los alimentos U.E. 

 

 

ENFERMEDADES ANIMALES  

15. Fichas técnicas de enfermedades de la OIE 
 

16. Enfermedades de los animales MAPAMA 
 

17. Situación sanitaria MAPAMA 
 

 

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-food-contact-materials/eurl-fcm-substance-database_en
https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/enfermedades-animales
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/consulta-focos/default.aspx

