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I. Comidas preparadas. 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) 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

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

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1924/2006  a 13.12.2014 

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
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
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%3A32006R1924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213&qid=1653648154500
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7. Reglamento (CE) No 1925/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1925/2006  a 08.04.2021 

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

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 353/2008  a 21.12.2009 

9. Reglamento 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos Reglamento (UE) Nº 
1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 2004 sobre los 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y normativa de 
desarrollo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 10/2011  a 23.09.2020 

10. 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 (Texto pertinente a efectos del EEE. ) 

11. 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 

12. Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el 
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE) Nº 1852/2001 de la Comisión. 

NORMATIVA NUEVOS ALIMENTOS -AESAN 
 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

13. Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios. 

14. Reglamento (CE) Nº 1170/2009 por la que se modifican la Directiva 2002/46/CE y el 
Reglamento 1925/2006 en lo relativo a las listas de vitaminas y minerales y sus formas 
que pueden añadirse a los alimentos, incluidos los complementos alimenticios. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32006R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1925-20210408&qid=1653648288732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008R0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0353-20091221&qid=1653648345557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0010-20200923&qid=1653648775990
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1981
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/normativa_nuevos_alimentos.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32002L0046&qid=1443689634767
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32009R1170&qid=1443689710104
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ALIMENTOS PARA GRUPOS ESPECIALES 

15. Reglamento (CE) Nº 953/2009 de la Comisión de 13 de octubre de 2009 sobre 
sustancias que pueden añadirse para fines de nutrición específicos en alimentos 
destinados a una alimentación especial. 

16. Reglamento (UE) Nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio 
de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los 
alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el 
control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las 
Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la 
Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n 
° 41/2009 y (CE) n ° 953/2009 de la Comisión. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 953/2009 a 20.07.2016 
 

 

PREPARADOS PARA LACTANTES Y DE CONTINUACIÓN 

17. Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/127 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, 
que complementa el Reglamento (UE) N° 609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes y preparados de continuación, así como a 
los requisitos de información sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de 
corta edad (Será de aplicación a partir del 22 de febrero de 2020, excepto lo relativo a 
los preparados para lactantes y los preparados de continuación elaborados a partir de 
hidrolizados de proteínas que será aplicable a partir del 22 de febrero de 2021) 

• Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la Comisión, 
de 25 de septiembre de 2015, que complementa el Reglamento (UE) n.° 
609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
requisitos específicos de composición e información aplicables a los preparados 
para lactantes y preparados de continuación, así como a los requisitos de 
información sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta 
edad (DO L 25 de 2.2.2016) 

18. Reglamento delegado (UE) 2018/561 de la Comisión de 29 de enero de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere a los 
requisitos sobre proteínas de los preparados de continuación. 

19. Reglamento delegado (UE) 2019/828 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que se refiere a los 
requisitos de vitamina D aplicables a los preparados para lactantes y los requisitos de 
ácido erúcico aplicables a los preparados para lactantes y preparados de 
continuación. 

20. Reglamento delegado (UE) 2021/572 de la Comisión de 20 de enero de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a la fecha de 
aplicación de determinadas disposiciones (Texto pertinente a efectos del EEE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32009R0953&qid=1443690014311
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32013R0609&qid=1443694106855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0953-20160720&qid=1650448406020&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0127&qid=1454494278995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:118:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:118:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:094:TOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80859
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0572
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21. Reglamento delegado (UE) 2021/1041 de la Comisión de 16 de abril de 2021 que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a los requisitos 
sobre plaguicidas en los preparados para lactantes y los preparados de continuación 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

22. Reglamento delegado (UE) 2022/519 de la Comisión de 14 de enero de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere a los 
requisitos proteicos de los preparados para lactantes y los preparados de 
continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/127 a 01.04.2022 
 

ALIMENTOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES 

23. Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/128 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, 
que complementa el Reglamento (UE) N° 609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información 
aplicables a los alimentos para usos médicos especiales (Será de aplicación a partir del 
22 de febrero de 2019, excepto lo relativo a los alimentos para usos médicos especiales 
destinados a satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes que será aplicable 
a partir del 22 de febrero de 2020) 

Versión Consolidada a fecha 15 de septiembre de 2017 del Reglamento 
Delegado (UE) 2016/128 de la Comisión de 25 de septiembre de 2015 que 
complementa el Reglamento (UE) no  609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e 
información aplicables a los alimentos para usos médicos especiales (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

24. Reglamento Delegado (UE) 2021/1040 de la Comisión de 16 de abril de 2021 por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/128 en lo que respecta a los 
requisitos sobre los plaguicidas en los alimentos para usos médicos especiales 
desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes y niños de 
corta edad (Texto pertinente a efectos del EEE) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/128 a 15.07.2021 
 

ALIMENTOS PARA PERSONAS INTOLERANTES AL GLUTEN 

25. Reglamento (CE) Nº 41/2009 de la Comisión de 20 de enero de 2009 sobre la 
composición y etiquetado de los productos alimenticios apropiados para personas 
con intolerancia al gluten. (Quedará derogado con efectos a partir del 20 de julio de 
2016.) 

26. Reglamento de Ejecución (UE) Nº 828/2014 de la Comisión, de 30 de julio de 2014, 
relativo a los requisitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la 
ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos. (Será de aplicación a 
partir del 20 de julio de 2016). 

 

ALIMENTOS ENRIQUECIDOS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1041&qid=1624899594625
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/519/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401&qid=1650448051931
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1454494383723&uri=CELEX:32016R0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02016R0128-20160202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02016R0128-20160202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1040&qid=1624899437299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0128-20210715&qid=1650448034279&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32009R0041&qid=1443693881248
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32014R0828&qid=1443694296391
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27. Reglamento (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1925/2006 a 8.04.2021 

28. Reglamento de Ejecución (UE) Nº 307/2012 de la Comisión, de 11 de abril, por el que 
se establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 8 del Reglamento 
(CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adición de 
vitaminas y minerales y de otras sustancias determinadas a los alimentos. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 307/2012 a 30.05.2021 

29. Reglamento de Ejecución (UE) Nº 489/2012 de la Comisión, de 8 de junio, por el que se 
establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 16 del Reglamento (CE) 
n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adición de vitaminas, 
minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos. 

30. Reglamento (UE) 2015/403 de la Comisión, de 11 de marzo, que modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al género Ephedra y a Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex 
Beille]. 

31. Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) n° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere a las grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma 
natural en las grasas de origen animal. 

32. Reglamento (UE) 2019/650 de la Comisión de 24 de abril de 2019 que modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo al Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]  

33. Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión de 18 de marzo de 2021, por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados 
hidroxiantracénicos (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32006R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1925-20210408&qid=1650366760049&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0307&DTA=2012&qid=1506950812261&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0307&DTA=2012&qid=1506950812261&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0307-20210530&qid=1650367122493&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0489&DTA=2012&qid=1506950871975&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0403&DTA=2015&qid=1506950924679&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019R0649&qid=1556210921457
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019R0650&qid=1556209183823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A096%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.096.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A096%3ATOC
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II. Comidas preparadas. Disposiciones nacionales 

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

2. Real Decreto 3484/2000, de 29 de Diciembre de 2000, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas. (B.O.E. 12.01.2001) 

3. Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan 
disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios tras 
diversos reales decretos u órdenes 

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

5. Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. Capítulo XXVI 

6. 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. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

7. Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos 
alimenticios. (B.O.E. 09.10.2009) 

ALIMENTOS PARA GRUPOS ESPECIALES 

8. Real Decreto 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de 
comunicación de puesta en el mercado de los alimentos para grupos específicos de 
población. 

PREPARADOS PARA LACTANTES Y DE CONTINUACIÓN 

9. Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria específica de los preparados para lactantes y de los preparados de 
continuación. (B.O.E. 30.05.2008) 

10. Real Decreto 1768/1993, de 8 de Octubre de 1993, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los preparados para lactantes y 
preparados de continuación destinados a la exportación a países terceros. (B.O.E. 
06.11.1993) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22171-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-809-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3032.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-16934
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-16109
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17776
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-9289
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-26685
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ALIMENTOS ELABORADOS A BASE DE CEREALES Y ALIMENTOS INFANTILES 

11. Real Decreto 490/1998, de 27 de Marzo de 1998, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los Alimentos Elaborados a Base de 
Cereales y Alimentos Infantiles para Lactantes y Niños de Corta Edad. (B.O.E. 
07.04.1998) 

12. Real Decreto 480/2004, de 26 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
490/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria 
específica de los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad. 

ALIMENTOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES 

13. Real Decreto 1091/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria específica de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos 
especiales. (B.O.E. 10.06.00) 

14. Orden SPI/2958/2010, de 16 de noviembre, por la que se establece el procedimiento 
para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta 
de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para la aplicación de los 
importes máximos de financiación. (BOE 19.11.2010).  

ALIMENTOS DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN DIETAS DE BAJO VALOR ENERGÉTICO PARA 
REDUCCIÓN DE PESO 

15. Real Decreto 1430/1997, de 15 de Septiembre de 1997, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los productos alimenticios destinados 
a ser utilizados en dietas de bajo valor energéticos para reducción de peso. (B.O.E. 
24.09.1997) 

 

CONFITURAS, JALEAS, MARMALADES DE FRUTAS, CREMA DE CASTAÑAS Y MERMELADAS DE 

FRUTAS.  

16. Real decreto  670/1990, de 25 de mayo (BOE de 31 de mayo), por el que se aprueba la 
Norma de calidad para confituras, jaleas y mermelada de frutas, crema de castañas y 
mermelada de frutas. 

17. Real decreto  863/2003, de 4 de julio (BOE del 5), por el que se aprueba la Norma de 
calidad para la elaboración comercialización y venta de confituras, jaleas, 
“marmalades” de frutas y crema de castañas. 

 

http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8200
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/real_decreto_480_2004.pdf
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-10922
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17760
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-20317
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-12154
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-13473
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CALDOS CONSOMES, CREMAS 

18. Real decreto 2452/1998, de 17 de noviembre (BOE del 24), por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, distribución y comercio de 
caldos, consomés, sopas y cremas. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-26925
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III. Comidas preparadas. 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. Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía 

3. Orden de 17 abril de 2017 por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. Modificada por Orden 
de Consejería de Educación y Deporte, de 27 marzo 2019 

4. Decreto 6/2017, de 16 de enero por el que se regulan los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
fuera del horario escolar 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/49/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/255/4#:~:text=Objeto%20y%20%C3%A1mbito%20de%20aplicaci%C3%B3n,organizaci%C3%B3n%20de%20la%20salud%20p%C3%BAblica.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-17-abril-de-2017-por-la-que-se-regula-la-organizacion-y-el-funcionamiento-de-los-servicios-complementarios-de#:~:text=Orden%20de%2017%20abril%20de,Andaluc%C3%ADa%20fuera%20del%20horario%20escolar.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
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IV. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AESAN y guías  

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

2. Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 PNCOCA 
programa 4: Etiquetado de los alimentos y de los materiales en contacto con los 
alimentos. Programa 5: Alérgenos y sustancias que causan intolerancia. Programa 6: 
Organismos Modificados Genéticamente (OGM). Programa 7: Notificación, etiquetado y 
composición de complementos alimenticios. Programa 16: Menús escolares, máquinas 
expendedoras y cafeterías de los centros escolares 

3. Anuncio de la Comisión sobre la clasificación de los alimentos para usos médicos 
especiales 2017/C 401/01 

4. Guía de prácticas correctas de higiene para los establecimientos de restauración 
móviles. Cataluña 

5. Guía de prácticas correctas de higiene para restaurantes.  Comunidad de Cataluña. 2015 

6. Directrices para el desarrollo de un sistema de seguridad alimentaria en el servicio de 
comidas para la población vulnerable 

7. Directrices para la verificación del muestreo de Listeria monocytogenes en zonas de 
trabajo y equipos utilizados en la producción de alimentos listos para el consumo 

8. Guía de buenas prácticas de manipulación y elaboración para el sector de la 
restauración Comunidad Madrid junio 2020 

9. Directrices para el desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria en el 
sector de comidas preparadas. Comunidad de Madrid. Diciembre 2021 

10. Documento de orientación para la verificación de estudios de vida útil en relación con 
listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo. Comisión Institucional 
16.10.2019 

11. Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario en la restauración. "Buen 
Aprovecho". MAPAMA. 2017. 

12. Guía de estudios de vida útil para Listeria monocytogenes en alimentos listos para 
consumo. Comunidad de Madrid 2012 

13. Guía para la gestión de alérgenos en el comercio minorista y el sector de la restauración. 
Comunidad de Madrid 2018 

14. Guía de aplicación del sistema de autocontrol en comedores escolares. Comunidad 
Valenciana. 2017 

15. Guía de buenas prácticas de higiene para el aprovechamiento de excedentes 
alimentarios. Madrid. 2021 

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/pncoca/2021-2025/DOC_12_Programa_4_Etiquetado.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_13_Programa_5_Alergenos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_14_Programa_6_OMG.PDF
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_15_Programa_7_Complementos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_24_Programa_16_Menus.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017XC1125(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017XC1125(01)
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Guies_i_documents_de_bones_practiques/Guies_de_Practiques_Correctes_dHigiene_reconegudes_oficialment/guia-practiques-higiene-restauracio-mobils-ESP.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Guies_i_documents_de_bones_practiques/Guies_de_Practiques_Correctes_dHigiene_reconegudes_oficialment/guia-practiques-higiene-restauracio-mobils-ESP.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/guia_practiques_castellano/GPCH_Restaurantes.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050237.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Directrices_muestreo_monocytogenes.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050096.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050096.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050529.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050529.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Verificacion_vida_util.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Verificacion_vida_util.pdf
https://menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/guia_restauracion_web_2017.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017308.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020264.pdf
https://www.restauracioncolectiva.com/ana1/Guia_APPCC_AERCOV.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Colaboraciones%20con%20otras%20%C3%A1reas/ficheros/Guia_Excedentes_Alimentarios_versionWeb.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Colaboraciones%20con%20otras%20%C3%A1reas/ficheros/Guia_Excedentes_Alimentarios_versionWeb.pdf
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16. Guía sobre la información de los alimentos en comercio minorista y restauración. País 
Vasco 

17. Plan de calidad de comedores escolares. Comunidad de Murcia 

18. Manual de buenas prácticas en cocina. País Vasco 
 

19. Guía de prácticas correctas de higiene para restaurantes. Cataluña. 2015 

20. Guía de implantación de sistemas de autocontrol en la restauración hospitalaria. AESAN 

21. Factores que favorecen la aparición de la alergia de Anisakis y medidas de prevención 
aplicables (2005) (Informe del Comité Científico) 

22. Informe en relación a la alergia a Anisakis (2016) (Informe del Comité científico) 

23. Medidas para reducir el riesgo asociado a la presencia de Anisakis (2007) (Informe del 
Comité Científico) 

24. Incidencia de la eliminación del pescado o partes del mismo en relación con la 
reducción de la prevalencia de la anisakiosis humana (2009) (Informe del Comité 
Científico). 

25. Opinión en relación con los factores favorecedores de la aparición de alergia 
a Anisakis, así como de las medidas de prevención aplicables 

26. Tríptico anisakis. AESAN 

27. Cartel Anisakis. AESAN 

28. Informe sobre contaminación vírica de los alimentos, con especial énfasis en moluscos 
bivalvos, y métodos de control 

29. Opinión científica sobre la evaluación de riesgo de parásitos en productos de la pesca 
(EFSA, 2010) 

30. Etiquetado precautorio de alérgenos. Comisión institucional 29/09/2021 

31. Etiquetado precautorio de alérgenos (epa): un enfoque científico basado en la 
evaluación cuantitativa del riesgo 

32. Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre los 
contenidos máximos en la intolerancia a la lactosa y la galactosemia. EFSA septiembre 
de 2010 

33. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) sobre Alergias Alimentarias. AESAN febrero 2007 

34. Guía de aplicación de las exigencias de información alimentaria de los alimentos que se 
presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los 
envasados en los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/industrias-alimentarias/Guia-informacion-alimentos-comercio-minorista-restauracion.pdf
file:///C:/Users/Claudio/Downloads/113626-3%20CD%20Plan%20de%20calidad%20de%20comedores%20escolares%20506-2015.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjuntos/ManualBuenasPracticasCocinaC.pdf
file:///C:/Users/Claudio/Downloads/restauracion_catalunya.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/restauracion_hospitalaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ANISAKIS_ALERGIA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ALERGIA_ANISAKIS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/TRATAMIENTOS_ANISAKIS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/REDUCCION_PREVALENCIA_ANISAKIOSIS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ANISAKIS_ALERGIA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/Triptico_anisakis.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/cartel_anisakis.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/VIRUS_ALIMENTOS.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1543
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPITULO%20IV%20ETQIUETADO/Etiquetado%20precautorio%20de%20alergenos.%20comision%20institucional%2029/09/2021
file:///D:/RECOPILACIONES%20MAPA/CAPITULO%20IV%20ETQIUETADO/Etiquetado%20precautorio%20de%20alérgenos%20(epa):%20un%20enfoque%20científico%20basado%20en%20la%20evaluación%20cuantitativa%20del%20riesgo
https://lactosa.org/wp-content/uploads/2017/02/OC-2010_EFSAen-es.pdf
https://lactosa.org/wp-content/uploads/2017/02/OC-2010_EFSAen-es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ALERGIAS_ALIMENTARIAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ALERGIAS_ALIMENTARIAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_aplicacion_informacion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_aplicacion_informacion.pdf
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35. La intolerancia a la lactosa. Información Alimentaria. AESAN 

36. Información a los consumidores sobre alergias alimentarias. AESAN cuadríptico 

37. Enfermedad celiaca. Información alimentaria. Folleto 

38. Compra segura de alimentos cuando se tiene una alergia o una intolerancia alimentaria 
Guía para el consumidor. Comunidad de Madrid  

39. Guía para la gestión de alérgenos en el comercio minorista y el sector de la restauración. 
2018 Comunidad de Madrid 

40. Reacciones de hipersensibilidad a los alimentos. Normativa de aplicación en el control 
oficial de alérgenos presentes en los alimentos 

41. Información sobre alérgenos en alimentos sin envasar Guía para establecimientos del 
comercio minorista de la alimentación y del sector de la restauración colectiva sobre el 
nuevo reglamento de información al consumidor 

42. Alérgenos alimentarios sin envasar. 2015 Comunidad de Madrid 

43. Alimentación, sobrepeso y obesidad: estrategia de la Unión Europea 

44. Libro Blanco Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad  

45. Conclusiones del Consejo sobre seguridad alimentaria y nutricional - Conclusiones del 
Consejo (20 de junio de 2016) 

46. Conclusiones del Consejo sobre la nutrición y la actividad física 

47. CISNS Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud (CISNS). Documento de 
Consenso sobre la alimentación en los centros educativos. Pleno CISNS- 21 de julio de 
2010.  

48. Ministerio de Consumo Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia para la nutrición, 
actividad física, prevención de la obesidad (NAOS). Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo; 2005.  

49. PLAN de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y 
otras medidas 2020. Estrategia NAOS. AESAN 

50. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la utilización de 
sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en los complementos alimenticios. 
Bruselas, 5.12.2008. COM (2008) 824 final. SEC (2008)2976; SEC (2008)2977 

51. Documento elaborado por la Comisión y EEMM. Principios generales de flexibilidad en la 
redacción de las declaraciones de propiedades saludables.  

52. Situación de los insectos en alimentación humana 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/intolerancia_lactosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Cuadriptico_Alergias_Alimentarias_interactivo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Cuadriptico_Gluten_y_Lactosa_interactivo.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017780.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020264.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017782.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017779.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017779.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11542c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52007DC0279
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10392-2016-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52014XG0708%2801%29
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/documento_consenso.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estrategianaos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estrategianaos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOSSIER_PLAN_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0824&from=LV
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PRINCIPIOS_GENERALES_FLEXIBILIDAD.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/PRINCIPIOS_GENERALES_FLEXIBILIDAD.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Situacion_insectos_en_alimentacion_humana.pdf
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ALIMENTOS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 

53. Informe sobre la situación de los alimentos dietéticos /alimentos para grupos específicos 
con la aplicación del Reglamento (UE) Nº 609/2013. Rev.2. 2019 

54. Informe sobre la situación de los alimentos dietéticos /alimentos para grupos específicos 
con la aplicación del Reglamento (UE) Nº 609/2013. Rev1. 2018 

ALIMENTOS INFANTILES 

55. VRN en los Preparados para niños de corta edad. 2021 

56. Declaración relativa a la adición de nucleótidos en preparados para lactantes. 2011 

57. Declaración cuantitativa de ingredientes en alimentos elaborados a base de cereales y 
alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. 2011 

ALIMENTOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES 

58. Alimentos para usos médicos especiales. 2020 

59. No pertinencia de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a los alimentos 
dietéticos destinados a usos médicos especiales. 2014 

60. Clasificación de productos a base de agua gelificada como alimento dietético destinado 
a usos médicos especiales. 2013 

61. Declaración de la ingesta diaria recomendada en el etiquetado de alimentos dietéticos 
destinados a usos médicos especiales. 2013 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

62. Complementos alimenticios notificados y la inclusión posterior del titular de la farmacia 
en el etiquetado, presentación y publicidad. 2021 

63. Información alimentaria obligatoria del envase en contacto con el alimento 
(complemento alimenticio) y/o en el envase exterior. 2015 

64. No aplicación del principio de reconocimiento mutuo a complementos alimenticios 
procedentes de Suiza. 2013 

DECLARACIONES NUTRICIONALES Y PROPIEDADES SALUDABLES 

65. Empleo de la declaración “sin azúcar” como declaración nutricional adaptada de “sin 
azúcares” en un alimento. 2020 

66. Condiciones de uso de declaraciones nutricionales en cremas. 2020 

67. Aplicación del artículo 28.2 medidas transitorias. Marcas registradas. Reglamento (UE) 
Nº 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en 
los alimentos. 2015 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/Informe_situacion_dieteticos_grupos_especificos_2.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/Informe_situacion_dieteticos_grupos_especificos_2.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/Informe_situacion_dieteticos_grupos_especificos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/Informe_situacion_dieteticos_grupos_especificos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/VRN_Preparados_ninos_de_corta_edad.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/adicion_nucleotidos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/alimentos_infantiles.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/alimentos_infantiles.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Alimentos_usos_medicos_especiales.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/reconocimiento_mutuo_dieteticos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/reconocimiento_mutuo_dieteticos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_alimento_dietetico.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_alimento_dietetico.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_ingesta_diaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_ingesta_diaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/CA_titular_de_farmacia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/CA_titular_de_farmacia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_envase.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_envase.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_suiza.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_suiza.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/declaracion_sin_azucar.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/declaracion_sin_azucar.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Declaraciones_cremas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_medidas_transitorias.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_medidas_transitorias.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_medidas_transitorias.pdf
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68. Utilización de declaraciones de propiedades nutricionales en productos que 
naturalmente contienen un determinado nutriente/sustancia. 2013 

69. Empleo de la mención “enriquecido/a” y similares “rico en” en el etiquetado de 
productos alimenticios. 2012 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

72. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

73. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

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

75. 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 

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

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

78. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

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

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

 

 

  

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_nutriente_sustancia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_nutriente_sustancia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/declaraciones_nutricionales_propiedades.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/declaraciones_nutricionales_propiedades.pdf
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/default.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. Programa de control de complementos alimenticios. 2022 

4. Instrucción 127-2016 sobre la notificación y gestión de los complementos alimenticios 

(Rev.1-2020) 

5. Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares de Andalucía 2020-
2023 (Plan EVACOLE 20-23)   

6. Programa EVACOLE, curso escolar 2021-22.   

7. Guía técnica para profesionales para la evaluación de la oferta alimentaria en centros 
escolares de Andalucía. Versión 3ª. 2016.   

8. Plan extraordinario de listeria monocytogenes. fase 1 plan de choque 

9. Plan extraordinario de listeria monocytogenes. fase 2 

10. Plan extraordinario de listeria monocytogenes. fase 3 

 

  

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
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_COMPLEMENTOS_2022_vdefinitiva.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion127_2016rev1_2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PlanEVACOLE2020-2023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa%20EVACOLE%20curso%20escolar%202021%20_%202022(Firmado).pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af9587b04770_guia_profesionales_evacole_2016.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan%20de%20Accion%20Listeria%202019%20vFINAL(F).pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan%20extraordinario%20listeria%20fase%202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan_Listeria_Fase%203_2021.06.28(F).pdf
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VI. Otras   
 

 

CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES  CODEX 

1. Código de prácticas de higiene para los alimentos precocinados y cocinados utilizados 
en los servicios de comidas para colectividades. CXC 39-1993. 

2. Norma para preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales 
destinados a los lactantes. CXS 72-1981.  2020 

3. Norma para preparados complementarios. CXS 156-1987. 2017 

4. Norma para preparados dietéticos para regímenes de control del peso. CXS 181-1991.  

5. Norma para preparados dietéticos para regímenes muy hipocalóricos de 
adelgazamiento. CXS 203-1995.  

6. Código de prácticas de higiene para los preparados en polvo para lactantes y niños 
pequeños. CXC 66-2008 

7. Directrices sobre preparados alimenticios complementarios para lactantes de más 
edad y niños pequeños. CXG 8-1991.  

8. Directrices para complementos alimentarios de vitaminas y/o minerales. CXG 55-2005 

9. Norma para preparados complementarios. CXS 156-1987.  2017  

10. Norma general para los productos proteínicos vegetales (PPV). CXS 174-1989.  2019 

11. Directrices generales para la utilización de productos proteínicos vegetales (PPV) en los 
alimentos. CXG 4-1989 

12. Listas de referencia de compuestos de nutrientes para su utilización en alimentos para 
fines dietéticos especiales destinados a los lactantes y niños pequeños. CXG 10-1979.  
2015 

13. Norma para la salsa picante de mango. CXS 160-1987.  2019 

14. Norma para la salsa de pescado. CXS 302-2011. 2018 

15. Norma para las patatas (papas) fritas congeladas rápidamente. CXS 114-1981.  2019 

16. 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. 

 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B39-1993%252FCXP_039s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B72-1981%252FCXS_072s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B156-1987%252FCXS_156s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B181-1991%252FCXS_181s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B203-1995%252FCXS_203s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B66-2008%252FCXP_066s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B8-1991%252FCXG_008s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B55-2005%252Fcxg_055s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B156-1987%252FCXS_156s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B174-1989%252FCXS_174s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B4-1989%252FCXG_004s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B10-1979%252FCXG_010s_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%2B10-1979%252FCXG_010s_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%2B160-1987%252FCXS_160s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B302-2011%252FCXS_302s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B114-1981%252FCXS_114s.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
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BASE DE DATOS  

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y CONTAMINANTES  

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

 

ADITIVOS Y AROMAS 

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

19. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

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

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

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

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

PLAGUICIDAS  

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

25. Base de datos de plaguicidas 

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

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

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

RESIDUOS DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 

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

 

 

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/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-food-contact-materials/eurl-fcm-substance-database_en

