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I. Frutas, hortalizas, leguminosas y tubérculos. 
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) n ° 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011 , por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1234/2007 del 
Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 543/2011  a 15.11.2021 

3. Reglamento Delegado (UE) 2021/1890 de la Comisión de 2 de agosto de 2021 que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 en lo que atañe a las normas 
de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas 

4. Reglamento delegado (UE) 2017/1229 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, que 
corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
1333/2011, por el que se fijan las normas de comercialización para los plátanos, las 
reglas para el control de la aplicación de dichas normas de comercialización y los 
requisitos aplicables a las notificaciones en el sector del plátano 

5. Reglamento de Ejecución (UE) n ° 1333/2011 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2011, por el que se fijan las normas de comercialización para los plátanos, las reglas 
para el control de la aplicación de dichas normas de comercialización y los requisitos 
aplicables a las notificaciones en el sector del plátano 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1333/2011  a 28.07.2017 

 

6. Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por 
el que se fundamentan disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de 
las frutas y hortalizas transformadas 

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:32011R0543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0543-20211115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1890
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011R1333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1333-20170728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0892
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TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/892  a 01.01.2019 

7. Reglamento (CE) n° 907/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se 
modifican las normas de comercialización aplicables a las frutas y hortalizas frescas 
en lo que atañe a la presentación y el marcado 

8. Reglamento (CE) n° 46/2003 de la Comisión, de 10 de enero de 2003, por el que se 
modifican las normas de comercialización aplicables a las frutas y hortalizas frescas 
en lo que respecta a las mezclas de frutas y hortalizas frescas de diferentes especies 
contenidas en un mismo envase de venta 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

 

ZUMOS DE FRUTAS Y NÉCTARES  

 

13. Reglamento delegado (UE) 1040/2014 de la Comisión, de 25 de julio de 2014 (DOUE L 
288, de 2.10.2014), que modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo, relativa a los 
zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana con el 
fin de adaptar su anexo I al progreso técnico. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0892-20190101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003R0046
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
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%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/?uri=CELEX%3A32014R1040
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II. Frutas, hortalizas, leguminosas y tubérculos. 
Disposiciones nacionales 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

4. Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. Capítulos XXII “Hortalizas y derivados” “Frutas y Derivados”, 
XVII “Leguminosas”, XIX “Tubérculos y derivados” 

5. Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de 
establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas 
destinadas a la producción de brotes. 

 

 ZUMOS DE FRUTAS Y NÉCTARES  

6. Real decreto 667/1983, de 2 de marzo (BOE del 31), por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y de 
otros vegetales y de sus derivados. Derogado, en lo referente a zumos de frutas y 
otros productos similares, excepto los artículos 16, 17 y 18, por:  . Real Decreto 
1650/1991, de 8 de noviembre (BOE del 20). [Derogado a su vez por Real Decreto 
1050/2003, de 1 de agosto (BOE del 2), que mantiene la vigencia de los artículos 16, 17 
y 18 del RD 667/1983, así como aquellas de sus disposiciones que resulten de 
aplicación a los zumos de otros vegetales y sus derivados].  Derogados los artículos 16, 
17 y 18, por:  . Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29).  

7. Real decreto 1044/1987, de 31 de julio (BOE de 29 de agosto), por el que se regula la 
elaboración de zumos de uva en armonización con la normativa comunitaria. 

8. Real decreto 1518/2007, de 16 de noviembre (BOE de 8 de diciembre), por el que se 
establecen parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de 
análisis aplicables.  

9. Real decreto 781/2013, de 11 de octubre (BOE del 12), por el que se establecen normas 
relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los 
zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.  

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
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/doc.php?id=BOE-A-1967-16485
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6085
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-9198&p=20130329&tn=6
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-20232
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21091
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10611#:~:text=A%2D2013%2D10611-,Real%20Decreto%20781%2F2013%2C%20de%2011%20de%20octubre%2C%20por,destinados%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n%20humana.
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HORTALIZAS Y DERIVADOS  

10.  Real Decreto 30/2009, de 16 de enero. por el que se establecen las condiciones 
sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 

 

CONSERVAS VEGETALES 

11. Real decreto 2420/1978, de 2 de junio (BOE de 12 de octubre). Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales. 

12. Orden de 21 de noviembre de 1984 (BOE del 30 y de 1 y 3 de diciembre) normas de 
calidad para las conservas vegetales. 

 

ACEITUNAS DE MESA  

13. Real decreto 679/2016, de 16 de diciembre (BOE del 17), por el que se establece la 
norma de calidad de las aceitunas de mesa. 

 

TUBÉRCULOS Y DERIVADOS  

.  
 

PATATAS FRITAS Y PRODUCTOS DE APERITIVO  

 

14. Real Decreto 126/1989, de 3 de febrero (BOE del 8), por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y comercialización de patatas 
fritas y productos de aperitivo.  Derogado el apartado 7 del artículo 15, por: Real 
Decreto 135/2010, de 12 de febrero (BOE del 25). Se deroga, a excepción de lo 
dispuesto en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 14, así como en los apartados 2, 5 y 6 del 
artículo 15 y los apartados 2 y 3 del artículo 17, por: Real Decreto 176/2013, de 8 de 
marzo (BOE del 29).  

 

LEGUMINOSAS  

15. Orden de 16 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la norma de calidad para 
determinadas legumbres secas y legumbres mondadas envasadas, destinadas al 
mercado interior. 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-1110
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-25634
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-26465
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11953
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-3081
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-30007
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III. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AECOSAN/AESAN y guías  

 

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

2. Uso de sorbatos y benzoatos en zumos-jugos de aloe vera. 

3. Guía de prácticas correctas de higiene para vegetales y derivados, frescos, pelados, 
troceados o envasados. ACSA  

4. Guía de prácticas correctas de higiene para el sector de setas y trufas basada en el 
sistema APPCC. Generalitat de Cataluña. 2009 

5. Guía básica de gestión de trazabilidad en el sector alimentario de Navarra: Subsector 
Preparación y Conservación de Frutas y Hortalizas. Gobierno de Navarra, 2006 

6. Guía Buenas Prácticas de Higiene de Brotes 

7. Guía de buenas prácticas de producción de IV gama 

8. Sistema de autocontrol para el proceso de elaboración de conserva de espárrago. 
Universidad de Valladolid 

9. Guía de aplicación del sistema APPCC en la industria de zumos de frutas. Asozumos 

10. Aplicación del Autocontrol basado en los principios de APPCC en explotaciones agrícolas 
e industrias de frutas y hortalizas (Nivel 1)".  Región Murcia 2011 

11. Aplicación del sistema de autocontrol APPCC en industrias de frutas y hortalizas (Nivel 
2). Región Murcia 2011  

12. Directrices de higiene para la producción de brotes y semillas para germinación de la 
ESSA (2017/C 220/03) 
 

 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

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

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/quimicas/sorbatos_benzoatos_zumos_aloe_vera_Rev_1_CI.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/iv_gama-castellano-v3.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/gpch_setas_trufas.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D-5B57FC8BD54C/197383/trazconservas.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D-5B57FC8BD54C/197383/trazconservas.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiabuenaspracticasdehigienedebrotes_tcm30-376533.pdf
http://www2.fepex.es/archivos/publico/GuiaBuenasPracticas_IV_Gama_ver2.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/13131/TFG-I-161.pdf;jsessionid=4F9CC516C1C292627C2CD19567EEA2F2?sequence=1
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/ASOZUMOS.pdf
https://www.carm.es/web/descarga?IDCONTENIDO=8635&ALIAS=PUBT&IDADIC=3621&ARCHIVO=Texto+Completo+1+Aplicaci%C3%B3n+del+Autocontrol+basado+en+los+principios+de+APPCC+en+explotaciones+agr%C3%ADcolas+e+industrias+de+frutas+y+hortalizas+%28Nivel+1%29.pdf&RASTRO=c226$m1259,20559
https://www.carm.es/web/descarga?IDCONTENIDO=8635&ALIAS=PUBT&IDADIC=3621&ARCHIVO=Texto+Completo+1+Aplicaci%C3%B3n+del+Autocontrol+basado+en+los+principios+de+APPCC+en+explotaciones+agr%C3%ADcolas+e+industrias+de+frutas+y+hortalizas+%28Nivel+1%29.pdf&RASTRO=c226$m1259,20559
https://www.carm.es/web/descarga?IDCONTENIDO=8655&ALIAS=PUBT&IDADIC=3641&ARCHIVO=Texto+Completo+1+Aplicaci%C3%B3n+del+sistema+de+autocontrol+APPCC+en+industrias+de+frutas+y+hortalizas+%28Nivel+2%29.pdf&RASTRO=c498$m1259,20559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XX0708(01)&from=RO
http://coli.usal.es/web/Guias/index.html
https://www.icoval.org/es/2-Todo-guias-APPCC
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cont_alim_seg_micro/es_def/adjuntos/NORMAS-MICROBIOLOGICAS-ALIMENTOS-2021.pdf
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16. 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 

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

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

19. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

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

21. Recopilaciones legislativas monográficas en materia de calidad alimentaria. MAPA 

 

 

  

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/default.aspx
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IV. Instrucciones y Programas Andalucía   

1. Plan para la Supervisión de los Sistemas de Autocontrol en las Empresas 
Alimentarias de Andalucía 2020.  

2.  Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de 
Andalucía 2020-2023.   

3. Plan de Control de Peligros Químicos en productos alimenticios 2021.  

4. Plan de Control de Peligros Biológicos 2021.  

 

 

  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan%20supervision%202020%20v1.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planIBR%202020-23%20version2.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligrosquimicos2021.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligriosbiologicos%202021%20version2.pdf
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VI. Otras   
 

CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES  CODEX 

 

1. 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. 

2. Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas en conserva. CXC 2-1969 

3. Código de prácticas de higiene para las frutas desecadas. CXC 3-1969 

4. Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas deshidratadas incluidos los 
hongos comestibles. CXC 5-1971 

5. Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas. CXC 
44-1995. 2004 

6. Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas. CXC 53-2003 

7.  Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por patulina 
del zumo (jugo) de manzana e ingredientes de zumo (jugo) de manzana en otras 
bebidas 

8.  Directrices para los líquidos de cobertura para las frutas en conserva. CXG 51-2003 

9.  Norma para cóctel de frutas en conserva. CXS 78-1981.2017 

10. Norma para las frutas de hueso en conserva. CXS 242-2003. 2017 

11. Norma general para zumos (jugos) y néctares de frutas. CXS 247-2005 

12. Norma para las frutas y hortalizas encurtidas. CXS 260-2007. 2017 

13.  Norma para las frutas de la pasión. CXS 316-2014 

14. Norma para algunas frutas en conserva. CXS 319-2015. 2018 

15. Norma para algunas hortalizas en conserva. CXS 297-2009. 2015 

16. Norma para hortalizas congeladas rápidamente. CXS 320-2015. 2020 

17. Norma para determinadas legumbres. CXS 171-1989. 1995 

18. Norma para el espárrago. CXS 225-2001. 2005 

19. Norma para la naranja. CXS 245-2004. 2011 

20. Cinco claves para cultivar frutas y hortalizas más seguras. OMS 2012 

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://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B2-1969%252FCXP_002s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B3-1969%252FCXP_003s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B5-1971%252FCXP_005s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B44-1995%252FCXP_044s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B53-2003%252FCXC_053s.pdf
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPÍTULO%20XXII%20FRUTAS%20Y%20HORTALIZAS%20PATATAS%20LEGUMINOSAS/CXC%2050-2003
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPÍTULO%20XXII%20FRUTAS%20Y%20HORTALIZAS%20PATATAS%20LEGUMINOSAS/CXC%2050-2003
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B51-2003%252FCXG_051s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B78-1981%252FCXS_078s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B242-2003%252FCXS_242s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B247-2005%252FCXS_247s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B260-2007%252FCXS_260s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B316-2014%252FCXS_316s_2014.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B319-2015%252FCXS_319s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B297-2009%252FCXS_297s_2015.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B320-2015%252FCXS_320s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B171-1989%252FCXS_171s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B225-2001%252FCXS_225s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B245-2004%252FCXS_245s.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/105781/retrieve
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21. Más Normas Códex 

22. Más Códigos de Prácticas Códex 

23. Más Directrices Códex 

 

BASE DE DATOS  

 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y CONTAMINANTES  

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

 

ADITIVOS Y AROMAS 

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

26. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

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

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

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

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

PLAGUICIDAS  

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

32. Base de datos de plaguicidas 
 

RESIDUOS DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 

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

 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/es/
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://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-food-contact-materials/eurl-fcm-substance-database_en

