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I.1. Leche y productos lácteos. 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)  999/2001, (CE)  396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 
1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) 1/2005 y (CE)  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)  854/2004 y (CE)  
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 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: requisitos específicos   SECCION IX (leche cruda y productos lácteos) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 853/2004 a 08.12.2022 

3. 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 

4. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el 
que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y por el que se modifica el Reglamento (CE) 2074/2005 de la Comisión en lo que 
respecta a los controles oficiales. Artículo 49 y 50, métodos de análisis en ANEXO III 
Título IV requisitos específicos y frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales 
de leche cruda, calostro, productos lácteos y productos a base de calostro, necesarios 
para hacer frente a los peligros y riesgos uniformes reconocidos  
 

5. Reglamento (CE)  2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005 , por el que se 
establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE)  853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los 
Reglamentos (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE)  882/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE)  852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los 
Reglamentos (CE) 853/2004 y (CE)  854/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE) - 
métodos analíticos contemplados en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/627 para verificar el cumplimiento de los límites establecidos en la sección IX, 
capítulo I, parte III, del anexo III del Reglamento (CE)  853/2004.  

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:ES:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20221208
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:ES:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20210324&qid=1650447695818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32005R2074
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TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2074/2005 a 14.12.2019 

6. 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) 922/72, (CEE) no 
234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007   

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1308/2013 a 07.12.2021 

. Anexo VII parte III, definiciones, designaciones y denominaciones de venta para la 
leche y los productos lácteos. 

. Anexo VII parte IV, definiciones, designaciones y denominaciones de venta de la leche 
destinada al consumo humano. 

. Anexo VII parte VII, denominaciones de venta y terminología de las materias grasas 
lácteas. 

. Apéndice dos, definiciones, denominaciones de venta y categoría de producto de las 
materias grasas lácteas. (Descripción adicional de categoría con indicación del 
contenido de materia grasa, en porcentaje del peso). 

7. Decisión 2010/791 por la que se establece la lista de productos a que hace referencia 
el anexo XII, punto III, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE)  1234/2007 
del Consejo  C (2010) 8434]. Lista de productos a que hace referencia el anexo p XII, 
punto iii apado 1 parrafo segundo rgto 1234/2007. vigente:  leche de almendras  

8. Reglamento (UE) 479/2010 de la Comisión, de 1 de junio de 2010 , por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)  1234/2007 del Consejo en 
lo relativo a las comunicaciones de los Estados miembros a la Comisión en el sector de la 
leche y los productos lácteos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 479/2010 a 11.07.2017 

9. Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se 
modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal. (LEY DE SANIDAD 
ANIMAL) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/429 a 21.04.2021 

10. Reglamento de ejecución (UE) 2021/620 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2021 por el 
que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la aprobación del estatus de libre de 
enfermedad y el estatus de libre de enfermedad sin vacunación de determinados 
Estados miembros, zonas o compartimentos de estos en lo que respecta a determinadas 
enfermedades de la lista y a la aprobación de los programas de erradicación de dichas 
enfermedades de la lista 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/620 a 18.07.2022 

11. Reglamento (CE) 445/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007, que establece 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)  2991/94 del Consejo por 
el que se aprueban las normas aplicables a las materias grasas para untar y del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005R2074-20191214&qid=1653083945485
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/?uri=CELEX%3A32010D0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010R0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0479-20170711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0429-20210421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0620-20220718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0445
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Reglamento (CEE)   1898/87 del Consejo relativo a la protección de la denominación de 
la leche y de los productos lácteos en el momento de su comercialización 

12. Decisión del Consejo, de 14 de noviembre de 1992, por la que se aprueban 
determinados métodos de análisis y de pruebas de la leche tratada térmicamente 
destinada al consumo humano directo 

13. Reglamento (CE) 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los 
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios 

14. 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 
(Plomo, dioxinas y PCB´s,  aflatoxinas M1 y melamina)  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1881/2006  a 01.07.2022 

Posteriormente al consolidado se ha modificado por: 

Reglamento (UE) 2022/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE)  1881/2006 en lo que respecta a los contenidos 
máximos de dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas en determinados 
productos alimenticios (cantidades en leche cruda y productos lácteos incluida la grasa láctea) 

15. 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 

16. 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 ) 

17. 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 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-82262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1443609029441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20220701&qid=1662109229604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
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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I.2. Leche y productos lácteos. Disposiciones nacionales  
 

1. Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados 
requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. Artículo 10 leche cruda.  

2. Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y 
registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el 
sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. Vigente hasta el 15 de marzo 2023 

3. R.D. 1728/07 por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir 
los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de 
febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, 
establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de 
los movimientos de la leche.  Vigente hasta el 15 de marzo 2023 

4. Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de 
control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra. 
Vigente hasta el 15 de marzo 2023 

5. Real Decreto 989/2022, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas básicas 
para el registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control 
en el ámbito de la producción primaria y hasta la primera descarga. En vigor desde el 
15 de marzo de 2023 salvo lo establecido en los artículos 7 y 8, cuando se trate de leche 
de especies distintas a la vaca, que entrará en vigor el 15 junio de 2023. 

6. Real Decreto 1600/2011, se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, que 
se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y 
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de 
la leche, y el R.D.1728/2007, que establece la normativa básica de control que deben 
cumplir los operadores del sector lácteo 

7. Real Decreto 198/2017, de 3 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control 
que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 
217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los 
agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el 
registro de los movimientos de la leche, el Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el 
que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los agentes del 
sector de leche cruda de oveja y cabra, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, 
por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano, y el Real Decreto 476/2014, de 
13 de junio, por el que se regula el registro nacional de movimientos de subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano 

8. Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21681
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3065
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-823
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9995
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18720
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2780
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-28539
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9. Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. Capítulos XV leche y derivados 

10. 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. 

11. Real Decreto 271/2014, de 14 de febrero (BOE del 18), por el que se aprueba la Norma 
de Calidad para el yogur o yoghourt.  

12. Real Decreto 1113/2006  que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos 
fundidos.  modificado por RD. 818/2015 

13. Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la 
leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Se 
Prorroga, hasta el 22 de enero de 2023, lo indicado, por Real Decreto 24/2021, de 19 de 
enero 

14. Real Decreto 1054/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad para 
determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a 
la alimentación humana 

15. Orden de 20 de octubre de 1983 por la que se aprueba la Norma General de Calidad 
para la leche concentrada destinada al mercado interior. 

16. Orden PRE/406/2006, de 14 de febrero, por la que se derogan la Orden de 3 de octubre 
de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para la leche pasterizada, la 
Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para 
la leche esterilizada y la Orden de 7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma 
general de calidad para la leche UHT. 

17. Orden de 29 de noviembre de 1975 por la que se aprueban las normas de calidad para 
los quesos «Cheddar», «Edam», «Gouda», «Emmental», «Gruyère» y «Danablu». 

18. Orden de 9 de julio de 1987 por la que se aprueban las normas de composición y 
características específicas para los quesos «Hispánico», «Ibérico» y «De la Mesta», 
destinados al mercado interior. 

19. Real Decreto 262/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la norma de 
composición y características específicas para el queso "Ibérico". 

20. Orden de 12 de julio de 1983 por la que se aprueban las normas generales de calidad 
para la nata y nata en polvo con destino al mercado interior. 

21. Real Decreto 1070/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba la norma de calidad para 
la cuajada. 

22. Real Decreto 200/2009, de 23 de febrero, por el que se derogan determinadas 
disposiciones que inciden en las normas de calidad para la mantequilla destinada al 
mercado nacional 

23. Orden de 7 de julio de 1972 por la que se aprueban las normas de toma de muestras y 

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
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17436#:~:text=A%2D2006%2D17436-,Real%20Decreto%201113%2F2006%2C%20de%2029%20de%20septiembre%2C%20por,Ver%20texto%20consolidado
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12837
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15483
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-27944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-2971
https://www.boe.es/eli/es/o/1975/11/29/(1)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-16728
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4396
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-20067
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-15821
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3790
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-1087
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análisis de los diferentes tipos de leche que figuran en el Reglamento de Centrales 
Lecheras y otras Industrias Lácteas 

24. Real Decreto 669/1990, de 25 de mayo, por el que se aprueban los métodos oficiales de 
toma de muestras de leches en polvo y parcialmente deshidratadas 

25. Orden de 14 de enero de 1988 por la que se aprueba la norma general de identidad y 
pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes de leche destinados al mercado 
interior. El apartado 7 derogado por R. D 1021/2022  por el que se regulan 
determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de 
los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor (Minoristas) 

26. Real Decreto 600/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueban las normas generales 
de calidad para las caseínas y caseinatos alimentarios 

27. 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). 

28. 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. 

29. 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 

 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-12153
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-1153
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11480
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19112
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-17996
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30678
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I.3. Leche y productos lácteos. Disposiciones 
autonómicas (Andalucía)  
1. Orden de 29 noviembre de 2004  de Andalucía desarrollando el Real Decreto 2611/96.  

Boja 241 13-12-04, por la que se desarrollan las normas para la ejecución de los 
programas nacionales de vigilancia, prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de los animales en Andalucía 

o Orden de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 8 
septiembre 2020. Regula la ejecución del programa sanitario de prevención, 
control y erradicación de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina en las explotaciones 
de vacuno en Andalucía.  
▪ disp. final 1 3: añade Anexo I ap. 2 ap. V .disp. final 1 1: modifica art. 26 ap. 2. 

disp. final 1 2: suprime art. 26 ap. 7 
o Orden de Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 22 junio 2018. 

Desarrolla las normas de calificación de explotaciones de la especie caprina frente 
a tuberculosis en Andalucía, se regula la vacunación de paratuberculosis en 
caprino en Andalucía y por la que se modifica la Orden de 29-11-2004 (LAN 
2004\568) que desarrolla las normas de ejecución de los programas nacionales de 
vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales 
en Andalucía.  
▪ disp. final 1 1: añade art. 6 ap. 6. disp. final 1 1: añade art. 6 ap. 7. deroga 

art. 11. deroga art. 12. disp. final 1 2: modifica art. 10 
o Orden de Consejería de Agricultura y Pesca, de 13 abril 2010. Regula las 

condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera y sus Federaciones, y las ayudas a las mismas. 1 
▪ disp. derog. única b: deroga art. 6 ap. 1 

o Orden de Consejería de Agricultura y Pesca, de 16 diciembre 2009. Aprueba el 
Programa Andaluz para la lucha, control y erradicación de la enfermedad de 
Aujeszky en Andalucía, en desarrollo de la Orden de 29-11-2004 (LAN 2004\568), 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, que desarrolla las normas de ejecución de 
los programas nacionales de vigilancia, prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de los animales en Andalucía. 

2. Orden de 29 de mayo de 2013, por la que se aprueban las condiciones técnicas 
para la elaboración del queso artesano en Andalucía 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/241/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/108/11
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II. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AECOSAN/AESAN y guías  

1. Uso de cloruro de calcio en quesos. Comisión Institucional año 22/06/22 

2. Nota interpretativa sobre la producción de leche cruda en establecimientos ganaderos 
de ovino y caprino. Comisión Institucional 29/06/21 

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

4. Etiquetado de quesos elaborados con leche cruda. 2013 

5. Uso de aditivos y aromas en cuajo. Comisión Institucional año 2019 

6. Marco legal recubrimientos no comestibles cortezas quesos. Comisión Institucional año 
2018 

7. Uso de sorbatos en cuajada. Comisión Institucional año 2014 

8. Sorbatos en la superficie de quesos curados o madurados. Comisión Institucional año 
2011 

9. Documento para la mejora de la aplicación del paquete de higiene en queserías de 
campo y artesanas 

10. Orientación sobre el queso como materia prima  elaboración de productos alimenticios 

11. Guía europea para la fabricación higiénica de Queso Fundido 

12. Buenas Prácticas de Higiene en la elaboración de quesos y lácteos artesanales Europa 

13. Condiciones de empleo de las menciones “sin lactosa” y “bajo contenido en lactosa” 

14. Documento de orientación sobre las excepciones para alimentos con características 
tradicionales en el marco del reglamento (CE) Nº 2074/2005. Comisión Institucional año 
2019 

15. Guía de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos en la elaboración de leche UHT y 
leche pasterizada. FENIL. 2016 

16. Guía de Prácticas Correctas de Higiene del Sector Lácteo. Revisión 2. Fedacova. Enero 
2017 

17. Guía de prácticas correctas de higiene para la venta de leche cruda de vaca.  incluye la 
leche pasteurizada en máquina automática.  Cataluña 2019 

18. Guía de buenas prácticas en explotaciones lecheras. FAO. 2012 

19. Guidance on cheese as raw material in the manufacture of food products. EDA. 
EUCOLAIT. 2018 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Cloruro_calcico_quesos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/C_I_PLAN_INSPECCION_LECHE_CRUDA_EN_EXPLOTACIONES_OVINO_CAPRINO.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/sorbico_productos_carnicos_quesos_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Etiquetado_de_quesos_elaborados_con_leche_cruda.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aromas_cuajo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/cortezas_quesos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Uso_de_sorbatos_en_cuajada_cadena_alimentaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Sorbatos_quesos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/adcf6cfc-29d1-4e3b-8f3b-ecbf24521a2d_es?filename=biosafety_fh_guidance_cheese-raw-material_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/7fb9dd55-5491-4890-80d6-f281f5fef53b_es?filename=biosafety_fh_guidance_manuf-process-cheese_es.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/589df643-14af-4ded-b62f-e21ecd1a9161_es?filename=biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/sin_lactosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_orientacion_tradicionales_FINAL.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_orientacion_tradicionales_FINAL.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_leche_final.pdf
https://www.fedacova.org/wp-content/uploads/2017/03/GUIA-LACTEO-PCH_-2017_c.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Guies_i_documents_de_bones_practiques/Guies_de_Practiques_Correctes_dHigiene_reconegudes_oficialment/Llet-crua/GPCH-llet-crua-castella.pdf
https://www.fao.org/3/ba0027s/ba0027s.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-11/biosafety_fh_guidance_cheese-raw-material_en.pdf
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20. Interpretación de las normas higiénico-sanitarias en pequeñas queserías y propuestas de 
medias de flexibilidad. Red española de queserías de campo y artesanas 

21. Guía básica de gestión de trazabilidad en el sector alimentario de Navarra. Subsector de 
industrias lácteas. Gobierno de Navarra 

22. Evaluación del riesgo de la exposición al yodo por el consumo de leche de vaca. 11 
diciembre 2014. ACSA 

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

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

25. Programa nacional de erradicación de tuberculosis bovina 2022 

26. Tríptico de tuberculosis caprina 

27. El sector lácteo en España. Cajamar 2022 

28. Tomador de muestras Andalucía. IFAPA 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

31. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

32. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

33. Legislación Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. ACSA 

34. Base de datos legislación alimentaria. ACSA 

35. Recopilación de normas microbiológicas de los alimentos y asimilados (superficies, aguas 
diferentes de consumo, subproductos). abril de 2022. Manuel Moragas y Santiago 
Valcárcel 

36. 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 

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

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

39. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

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

41. Recopilación legislativa en materia de calidad alimentaria. MAPA 

https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf
https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/af89d5ba-59b7-4216-909d-5b57fc8bd54c/197368/gtlacteos.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/af89d5ba-59b7-4216-909d-5b57fc8bd54c/197368/gtlacteos.pdf
https://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Informes-tecnics/comite_cientific_assessor/publis/iode/iode_llet_cast_201509.pdf
https://www.mapa.gob.es/ca/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programavigilanciaboc2022_tcm34-583924.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programavigilanciabb2022_tcm30-583923.pdf
https://www.mapa.gob.es/va/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programatb2022_tcm39-583922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Tuberculosis_caprina_TRIPTICO_Orden_2018.pdf
https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/series-tematicas/economia/sector-lacteo-espana.pdf
https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/f98cb2ff-4bfe-4e53-ba39-acf7b7d93c03
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://acsa.gencat.cat/es/actualitat/legislacio/index.html
https://acsa.gencat.cat/es/actualitat/legislacio/base-de-dades-de-legislacio-00001/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cont_alim_seg_micro/es_def/adjuntos/NORMAS-MICROBIOLOGICAS-ALIMENTOS-2022.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/leche_y_p_lacteos.aspx
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III. Instrucciones y Programas Andalucía   

1.  Plan de Leche: Inhibidores y Aflatoxinas 2020.   

2. Plan de Control de Peligros Químicos en productos alimenticios 2021.  Programa de 
Control de Antibióticos en Leche; Programa de metales pesados, Programa Micotoxinas 

3. Programa de Control de Peligros Biológicos 2022.  Programa Listeria, salmonella, E. Coli, 
Estafilococos coagulasa +, enterobacterias. 

4. Programa de control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias, presentes en 
los alimentos 20-05-20 

5. Plan de control reforzado de cisternas de transporte de alimentos en Andalucía. Mayo 
2021 

6. Programa para la auditoría de los sistemas de autocontrol en las empresas alimentarias 
en Andalucía.  2022 

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

 

 

 

  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plandeleche%20aflatoxinasinhibidores%202020%20.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancontrolpeligrosquimicos2021.pdf
https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/08/PLAN_DE_CONTROL_DE_PELIGROS_BIOL%C3%93GICOS_2022_v2%20firmado.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programa%20alergenos.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plancisternas%20Andalucia2021.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_AUDITORIA_SISTEMAS_APPCC_fdo.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_AUDITORIA_SISTEMAS_APPCC_fdo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planIBR%202020-23%20version2.pdf
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IV. Otras   
 

CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES, NORMAS CODEX 

1. Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos. CXC 57-2004 

2. Norma general para el uso de términos lecheros. CXS 206-1999 

3. Norma para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo. CXS 207-1999 

4. Norma para leches fermentadas. CXS 243-2003 - 2018 

5. Norma para mezclas de leche evaporada desnatada (descremada) y grasa vegetal. CXS 
250-2006. modificado 2021. en inglés 

6. Norma para mezclas de leche desnatada (descremada) y grasa vegetal en polvo. CXS 
251-2006. . modificado 2021. en inglés 

7. Norma para mezclas de leche condensada edulcorada desnatada (descremada) y grasa 
vegetal. CXS 252-2006. modificado 2021. en inglés 

8. Norma para las leches evaporadas. CXS 281-1971. modificado 2018 

9. Norma para las leches condensadas. CXS 282-1971. 

10. Norma para materias grasas lácteas para untar. CXS 253-2006. modificado 2018 

11. Norma para los productos a base de grasa de la leche. CXS 280-1973. modificado 2018 

12. Norma general para el queso. CXS 283-1978. modificado 2021. en inglés 

13. Norma para los quesos de suero. CXS 284-1971. modificado 2018 

14. Norma para las natas (cremas) y las natas (cremas) preparadas. CXS 288-1976. 
modificado 2018 

15. Norma para los sueros en polvo. CXS 289-1995. modificado 2018 

16. Norma para los productos a base de caseína alimentaria. CXS 290-1995. modificado 
2018 

17. Norma para la mantequilla (manteca). CXS 279-1971 modificado 2018 

18. Directrices para la conservación de la leche cruda mediante la aplicación del sistema 
de la lactoperoxidasa. CXG 13-1991. 

19. Modelo de certificado de exportación para la leche y los productos lácteos. CXG 67-
2008 

20. Código de prácticas para reducir la Aflatoxina B1 presente en las materias primas y los 
piensos suplementarios para animales productores de leche. CXC 45-1997 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B57-2004%252FCXC_057s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B206-1999%252FCXS_206s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B207-1999%252FCXS_207s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B243-2003%252FCXS_243s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B250-2006%252FCXS_250e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B251-2006%252FCXS_251e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B252-2006%252FCXS_252e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B281-1971%252FCXS_281s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B282-1971%252FCXS_282s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B253-2006%252FCXS_253s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B280-1973%252FCXS_280s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B283-1978%252FCXS_283e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B284-1971%252FCXS_284s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B288-1976%252FCXS_288s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B289-1995%252FCXS_289s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B290-1995%252FCXS_290s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B279-1971%252FCXS_279s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B13-1991%252FCXG_013s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B67-2008%252FCXG_067s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B45-1997%252FCXP_045s.pdf
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21. Límites máximos de residuos (LMR) y recomendaciones sobre la gestión de riesgos 
(RGR) para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. CXM 2 - 2018 

 

BASE DE DATOS  

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y CONTAMINANTES  

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

 

ADITIVOS Y AROMAS 

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

24. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

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

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

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

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

PLAGUICIDAS  

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

30. Base de datos de plaguicidas 

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

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

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

RESIDUOS DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 

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

 

ENFERMEDADES ANIMALES  

34. Fichas técnicas de enfermedades de la OIE 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXM%2B2%252FMRL2s.pdf
https://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
https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/enfermedades-animales
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35. Enfermedades de los animales MAPAMA 

36. Situación sanitaria MAPAMA 

 

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

