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I. Europa: Normativa de control oficial y organismos 
relacionados con la seguridad alimentaria. EFSA 

CONTROL OFICIAL 

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). En vigor desde 14 
diciembre 2019 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/625 a 28.01.2022 

2. Comunicación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) 2022/C 
467/02.  08.12.2022 

3. Reglamento Delegado (UE) 2021/2305 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo 
con normas relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los 
productos en conversión quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos y al lugar de los controles oficiales paras dichos productos y por el que se 
modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión 

4. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 de la Comisión de 13 de abril de 2021 por el 
que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de los animales, los productos de 
origen animal, los productos reproductivos, los subproductos animales y los productos 
derivados, los productos compuestos y la paja y el heno sujetos a controles oficiales en 
los puestos de control fronterizos, y por el que se derogan el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/2007 de la Comisión y la Decisión 2007/275/CE de la Comisión 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/632 a 18.08.2022 

5. Reglamento delegado (UE) 2021/2244 de la Comisión de 7 de octubre de 2021 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo 
con normas específicas sobre los controles oficiales por lo que respecta a los 
procedimientos de muestreo para los residuos de plaguicidas en los alimentos y los 
pienso 

6. Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 
2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1575362675881&uri=CELEX:02017R0625-20170407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128&qid=1650558944035&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.467.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A467%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0632-20220818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1756
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controles oficiales de animales y productos de origen animal exportados de terceros 
países a la Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados 
usos de los antimicrobianos, y el Reglamento (CE) 853/2004 en lo relativo al suministro 
directo de carne procedente de aves de corral y lagomorfos 

7. Reglamento delegado (UE) 2021/1353 de la Comisión de 17 de mayo de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los supuestos y las condiciones en que las autoridades competentes 
pueden designar como laboratorios oficiales a laboratorios que no cumplan las 
condiciones en relación con todos los métodos que utilicen para realizar los controles 
oficiales y otras actividades oficiales 

8. Reglamento delegado (UE) 2019/2126 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del consejo en 
lo que respecta a las normas relativas a los controles oficiales específicos de 
determinadas categorías de animales y mercancías, a las medidas que deben adoptarse 
tras la realización de esos controles y a determinadas categorías de animales y 
mercancías exentas de controles oficiales en los puestos de control fronterizos 

9. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión, de 2 de mayo de 2019, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de formulario 
normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los Estados 
miembros (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/723 a 30.11.2021 

10. Reglamento delegado (UE) 2019/2123 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del consejo en 
lo relativo a las normas para los casos y las condiciones en que pueden efectuarse 
controles de identidad y físicos a determinadas mercancías en puntos de control, y en 
que pueden efectuarse controles documentales a distancia de los puestos de control 
fronterizos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/2123 a 01.01.2022 

11. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, 
por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de 
la información sobre los controles oficiales y sus componentes. (Reglamento SGICO o 
Reglamento IMSOC  en inglés -Information Management System for Official Control). En 
vigor desde 14 diciembre 2019. El SGICO consta de varios sistemas de información de la 
UE (iRASFF, ADIS, EUROPHYT, TRACES), que permiten a los países de la UE intercambiar 
información sobre los controles oficiales a los que se someten los alimentos, los animales 
y las plantas para evitar fraudes alimentarios. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/1715 a 01.12.2021 

12. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2389 de la Comisión de 7 de diciembre de 2022 por 
el que se establecen normas para la aplicación uniforme de los índices de frecuencia de 
los controles de identidad y físicos de los envíos de vegetales, productos vegetales y 
otros objetos que se introduzcan en la Unión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32019R2126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1575374502577&uri=CELEX:32019R0723
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0723-20211130&qid=1650559077195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2123-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1715-20211201
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/2021-12-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R2389
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13. 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. Legislación sobre sanidad 

animal 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/429 a 21.04.2021 

14. Reglamento delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, que 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a las normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la 
manipulación tras la entrada, de las partidas de determinados animales, productos 
reproductivos y productos de origen animal 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO  2020/692 A 20.01.2022 

Posterior al consolidado: 

Reglamento Delegado (UE) 2023/119 de la Comisión de 9 de noviembre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, que completa el Reglamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas para 
la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las 
partidas de determinados animales, productos reproductivos y productos de origen 
animal 

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

TEXTO CONSOLIDADO  2020/2235 a 16.07.2022 

16. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2236 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, 
por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos 
de certificados zoosanitarios para la entrada en la Unión y los desplazamientos dentro 
de la Unión de las partidas de animales acuáticos y de determinados productos de 
origen animal procedentes de animales acuáticos, así como la certificación oficial 
relativa a dichos certificados, y se deroga el Reglamento (CE)  1251/2008 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2020/2236 a 18.09.2021 

17. Reglamento delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, que 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a las normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la 
manipulación tras la entrada, de las partidas de determinados animales, productos 
reproductivos y productos de origen animal 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0429&print=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0429-20210421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R0692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0692-20220120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R2235-20220716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R2236-20210918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.174.01.0379.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A174%3ATOC


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO III 
 

P á g i n a  5 | 31 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2020/692 a 20.01.2022 

18. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, por el 
que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los 
que se permite la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y 
productos de origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/404 a 27.10.2022 

19. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/588 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que 
respecta a las entradas correspondientes a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, 
productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y aves de 
caza 

20. Reglamento delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, que 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a las normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la 
manipulación tras la entrada, de las partidas de determinados animales, productos 
reproductivos y productos de origen animal 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2020/692 a 20.01.2022 

21. 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 

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

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/624 a 21.09.2021 

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

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/627 a 14.10.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0692-20220120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0404-20221027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R0588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.174.01.0379.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A174%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0692-20220120
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%3A32019R0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0624-20210921&qid=1650559227489&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0627-20211014&qid=1650559410956&from=ES
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24. Reglamento delegado (UE) 2022/2292  de la Comisión de 6 de septiembre de 2022 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de animales 
productores de alimentos y determinados productos destinados al consumo humano 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2022/2292 a 24.11.2022 

25. Reglamento delegado (UE) 2019/2123 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a las normas para los casos y las condiciones en que pueden efectuarse 
controles de identidad y físicos a determinadas mercancías en puntos de control, y en 
que pueden efectuarse controles documentales a distancia de los puestos de control 
fronterizos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2019/2123 a 01.01.2022 

26. Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la 
que se establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad 
de los alimentos y los piensos 

27. Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. última modificación rgto 2019/1381 
que tiene entrada en vigor el 27 marzo de 2021 (reglamento de transparencia) sobre la 
transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en 
la cadena alimentaria  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 178/2002 a 01.07.2022 

28. Reglamento de Ejecución (UE) 931/2011 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2011 
relativo a los requisitos en materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) 
n ° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo para los alimentos de origen animal 

29. Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del 
riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE)  
178/2002, (CE)  1829/2003, (CE)  1831/2003, (CE)  2065/2003, (CE)  1935/2004, (CE)  
1331/2008, (CE)  1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE 

30. 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 08.12.2022 

31. Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. Última modificación 2021/382 en 
cuanto a gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura 
de seguridad alimentaria. Capítulo XI bis “cultura de seguridad alimentaria”. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 852/2004 a 24.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R2292-20221124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32019R2123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2123-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32019D0300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20220701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1381
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
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32. Reglamento (CE) 2074/2005 de la Comisión, de 5 de Diciembre de 2005, por el que se 
establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos 
(CE) 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 publicado en el DOCE L 338 DE 22.12.2005 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2024/2005 a 14.12.2019 

33. Reglamento (CE) 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 

34. Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en 
otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) 764/2008 

35. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1668 de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 
por el que se especifican los detalles y las funcionalidades del sistema de información y 
comunicación que debe utilizarse a efectos del Reglamento (UE) 2019/515 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías 
comercializadas legalmente en otro Estado miembro 

36. Reglamento delegado (UE) 2022/1644 de la Comisión de 7 de julio de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con 
requisitos específicos para la realización de controles oficiales del uso de sustancias 
farmacológicamente activas autorizadas como medicamentos veterinarios o como 
aditivos de piensos, y de sustancias farmacológicamente activas prohibidas o no 
autorizadas y sus residuos. (continuidad de la Directiva 96/23 que estaba derogada). 
Enumera en el Anexo I las sustancias farmacológicamente activas prohibidas o no 
autorizadas y sus residuos. Aplicable desde el 15 diciembre de 2022 

37. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1646 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 
relativo a disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales en 
lo que respecta al uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas como 
medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos, y de sustancias 
farmacológicamente activas prohibidas o no autorizadas y sus residuos, sobre el 
contenido específico de los planes nacionales de control plurianuales y disposiciones 
específicas para su preparación. Deroga Decisión 97/747/CE. Aplicable desde el 15 
diciembre de 2022. Normas para el plan nacional de control plurianual (PNCPA) 
establecidas antes por la Directiva 96/23 

38. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 de la Comisión de 22 de marzo de 2021 relativo 
al funcionamiento de los métodos analíticos para los residuos de sustancias 
farmacológicamente activas utilizadas en animales productores de alimentos y a la 
interpretación de resultados, así como a los métodos que deben utilizarse para el 
muestreo, y por el que se derogan las Decisiones 2002/657/CE y 98/179/CE 
 
TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO  2021/808 A 10.06.2021  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2074&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2074-20191214&qid=1650559474089&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1443609029441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005R2073-20200308&qid=1652940330048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.377.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0808-20210610
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/808/2021-06-10


RECOPILACIÓN LEGISLATIVA EN AL ÁMBITO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CAPÍTULO III 
 

P á g i n a  8 | 31 

 
Claudio Izaga Cordero 

Francisco Javier Chavernas Garvi 

39. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/810 de la Comisión, de 20 de mayo de 2021, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 en lo que respecta a las 
disposiciones transitorias para determinar sustancias que figuran en el anexo II de la 
Decisión 2002/657/CE 

40. Decisión de la Comisión, 2002/657/CE de 12 de agosto de 2002, por la que se aplica la 
Directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto al funcionamiento de los métodos analíticos 
y la interpretación de los resultados.  Derogada por Reglamento 2021/810, no obstante, 
hasta el 10 de junio de 2026, los requisitos establecidos en los puntos 2 y 3 del anexo I de 
la Decisión 2002/657/CE seguirán aplicándose a los métodos que hayan sido validados 
antes de la fecha de entrada en vigor 

TEXTO CONSOLIDADO DECISIÓN 2002/657 A 10.06.2021  

41. Reglamento (CE) 396/2005, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen animal y vegetal, que modifica 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 396/2005 a 19.09.2022 

42. 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) 234/79, 
(CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007   

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1308/2013 a 07.12.2021 

43. RESOLUCIONES PARLAMENTO EUROPEO  Estrategia «de la Granja a la Mesa» 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia «de 
la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente (2020/2260(INI)) (2022/C 184/01) 

44. Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 por la que se crea el grupo de 
expertos sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de 
Seguridad Alimentaria 2021/C 461 I/01 

45. Decisión de Ejecución (UE) 2017/253 de la Comisión, de 13 de febrero de 2017, por la 
que se fijan procedimientos para la notificación de alertas en el marco del sistema de 
alerta precoz y respuesta establecido en relación con las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, así como para el intercambio de información, la consulta y la 
coordinación de las respuestas a tales amenazas de conformidad con la Decisión 
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO DECISIÓN 2017/253 a 26.07.2021 

46. Reglamento de Ejecución (UE) 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre 
requisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la 
producción de brotes 

47. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, por el 
que se establecen las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a 
introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0810-20210521
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32002D0657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02002D0657-20210610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02005R0396-20200518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005R0396-20220919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1650569019509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0425&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017D0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D0253-20210726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2013%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0118.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
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humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/405 a 15.12.2022 

48. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2293 de la Comisión de 18 de noviembre de 2022 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la 
lista de terceros países con un plan de control aprobado sobre el uso de sustancias 
farmacológicamente activas, los límites máximos de residuos de sustancias 
farmacológicamente activas y plaguicidas y los niveles máximos de contaminantes. 
Fecha de efecto: 14.12.2022 

49. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 de la Comisión, de 22 de marzo de 2021, 
relativo al funcionamiento de los métodos analíticos para los residuos de sustancias 
farmacológicamente activas utilizadas en animales productores de alimentos y a la 
interpretación de resultados, así como a los métodos que deben utilizarse para el 
muestreo, y por el que se derogan las Decisiones 2002/657/CE y 98/179/CE  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/808 a 10.06.2021 

50. 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  

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 37/2010 a 09.05.2022 

51. Reglamento Delegado (UE) 2019/2090 de la Comisión, de 19 de junio de 2019, que 
complementa al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los casos de sospecha o constatación de incumplimiento de las normas 
de la Unión aplicables al uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas o 
sus residuos en medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos o de las 
normas de la Unión aplicables al uso de sustancias farmacológicamente activas no 
autorizadas o prohibidas o sus residuos 

TEXTO CONSOLIDADO reglamento 2019/2090  a 19.10.2022 

52. Reglamento (CEE)  315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes 
en los productos alimenticios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 315/1993  a 07.08.2009 

53. Reglamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 
2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos 
de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo  

TEXTO CONSOLIDADO DECISIÓN 2017/253 a 14.12.2022 

54. Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se fija el 
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios 
(aplicable a partir del 1 de marzo de 2007) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1881/2006 a 01.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0405-20221215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R2293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0808-20210610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2010%3A015%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0037-20220509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.317.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2090-20221019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1993.037.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A1993%3A037%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01993R0315-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2005.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2005%3A070%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2005.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2005%3A070%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1881:ES:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1881-20220701&qid=1662109229604
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Posterior al consolidado se ha modificado por: 

Reglamento (UE) 2022/1370 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
ocratoxina A en determinados productos alimenticios C/2022/5545 

Reglamento (UE) 2022/1364 de la Comisión de 4 de agosto de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios C/2022/5534 

Reglamento (UE) 2022/1393 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 1881/2006 con respecto a los contenidos máximos de 
delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) en las semillas de cáñamo y productos derivados 

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 

Reglamento (UE) 2022/2388 de la Comisión de 7 de diciembre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
sustancias perfluoroalquiladas en determinados productos alimenticios.   

55. Reglamento delegado (UE) 2022/931 de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, que 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo normas para la realización de controles oficiales con respecto a la 
presencia de contaminantes en los alimentos 

56. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/932 de la Comisión, de 9 de junio de 2022, sobre 
disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales con respecto 
a la presencia de contaminantes en los alimentos, sobre el contenido adicional 
específico de los planes nacionales de control plurianuales y sobre disposiciones 
adicionales específicas para su elaboración 

57. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1355 de la Comisión, de 12 de agosto de 2021, 
relativo a los programas nacionales de control plurianuales para los residuos de 
plaguicidas que deben establecer los Estados miembros 

58. Reglamento (CE) 401/2006 de 23 de febrero de 2006 por el que se establecen los 
métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas 
en los productos alimenticios. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 401/2006  a 01.07.2014 
 

59. Reglamento (CE) 1882/2006 de 19 de diciembre de 2006 por el que se establecen los 
métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de nitratos en 
ciertos productos alimenticios. 
 

60. Reglamento (CE) 333/2007 de 28 de marzo de 2007 por el que se establecen los 
métodos de muestreo y análisis para el control de los niveles de elementos traza y de 
los contaminantes de proceso en los productos alimenticios. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 333/2007 a 15.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R1364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC#ntc3-L_2022211ES.01008301-E0003
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/TXT/?uri=CELEX:32022R2388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.291.01.0120.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A291%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006R0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0401-20140701&qid=1654458712386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32007R0333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0333-20221215
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Posterior: 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2418 de la Comisión de 9 de diciembre de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) 333/2007 en lo que respecta a los métodos de 
análisis para el control de los niveles de elementos traza y de los contaminantes de 
proceso en los productos alimenticios 
  

61. Reglamento (UE) 2015/705 de 30 de abril de 2015 por el que se establecen métodos de 
muestreo y criterios de rendimiento de los métodos de análisis para el control oficial de 
los niveles de ácido erúcico en los alimentos y se deroga la Directiva 80/891/CEE de la 
Comisión  

 
62. Reglamento (UE) 2017/644 de 5 de abril de 2017 por el que se establecen métodos de 

muestreo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas 

63. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1428 de la Comisión de 24 de agosto de 2022 por el 
que se establecieron métodos probados y análisis para el control de las sustancias 
perfluoroalquiladas en determinados productos alimenticios. Fecha de entrada en vigor 
15 septiembre de 2022.  

64. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2293 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2022, 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la 
lista de terceros países con un plan de control aprobado sobre el uso de sustancias 
farmacológicamente activas, los límites máximos de residuos de sustancias 
farmacológicamente activas y plaguicidas y los niveles máximos de contaminantes 

65. Reglamento (UE) 210/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre la 
autorización de los establecimientos que producen brotes en virtud del Reglamento 
(CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

66. Reglamento de Ejecución (UE)  208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre 
requisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la 
producción de brotes 

67. 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) 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento 
(CE) 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 1852/2001 de la 
Comisión 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2015/2283 a 27.03.2021 

68. Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, 
por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos 
alimentos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/2470 a 29.08.2022 

Posterior se ha modificado, entre otras: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/644/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.221.01.0066.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R2293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.068.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2013%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2013%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2015%3A327%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2283-20210327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.351.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2017%3A351%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2470-20220829
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2534 de la Comisión de 21 de diciembre de 2022 
por el que se autoriza la comercialización de beta-lactoglobulina (β-lactoglobulina) de 
leche de bovino como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) ) 
2017/2470 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/4 de la Comisión de 3 de enero de 2023 por el que 
se autoriza la comercialización de harina de setas con vitamina D2 como nuevo 
alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. Entrada en vigor: 
24/01/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/5 de la Comisión de 3 de enero de 2023 por el que 
se autoriza la comercialización de polvo parcialmente desgrasado de Acheta 
domesticus (grillo doméstico) como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470. Entrada en vigor: 24/01/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/6 de la Comisión de 3 de enero de 2023 por el que 
se autoriza la comercialización de proteína de guisantes y de arroz fermentada por 
micelios de Lentinula edodes (seta shiitake) como nuevo alimento y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. Entrada en vigor: 24/01/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/7 de la Comisión de 3 de enero de 2023 por el que 
se autoriza la comercialización de lacto-N-tetraosa producida por cepas derivadas de 
Escherichia coli BL21 (DE3) como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470. Entrada en vigor: 24/01/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/58 de la Comisión de 5 de enero de 2023 por el que 
se autoriza la comercialización de las formas congelada, en pasta, desecada y en polvo 
de las larvas de Alphitobius diaperinus (escarabajo del estiércol) como nuevo alimento 
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. Entrada en vigor: 26/01/2023 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/65 de la Comisión de 6 de enero de 2023 que 
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la 
Unión de nuevos alimentos, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1648, por el que se 
autoriza la comercialización de xilooligosacáridos como nuevo alimento, el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/1686, por el que se autoriza la ampliación del uso del aislado de 
proteínas de suero básico de leche de vaca como nuevo alimento, y el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/96, por el que se autoriza la comercialización de la sal sódica de 3′-
sialilactosa como nuevo alimento. Entrada en vigor: 29/01/2023 

69. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el 
que se establecen las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a 
introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo 
humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/405 a 15.12.2022 

70. Reglamento (CE) 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los 
aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1331/2008 a 27.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0085.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.002.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A002%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.005.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A005%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.006.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A006%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.114.01.0118.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A114%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0405-20221215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.354.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2008%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1331-20210327
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71. Reglamento (CE) 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE 
del Consejo, el Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la 
Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) 258/97 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1332/2008 a 03.12.2012 

72. Reglamento (CE) 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre aditivos alimentarios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1333/2008 a 31.10.2022 

73. Reglamento (CE) 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) 
1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) 2232/96 y (CE) 110/2008 y la Directiva 
2000/13/CE 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1334/2008 a 26.09.2022 

74. Reglamento delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 
con normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos 
ecológicos y productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al 
certificado de inspección 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2021/2306 a 01.07.2022 

75. Reglamento (CE) 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre 
de 2003 sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos 
transmitidos por los alimentos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2160/2003 a 21.04.2021 

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

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2015/1375 a 12.09.2022 

77. Decisión de Ejecución (UE) 2017/253 de la Comisión, de 13 de febrero de 2017, por la 
que se fijan procedimientos para la notificación de alertas en el marco del sistema de 
alerta precoz y respuesta establecido en relación con las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, así como para el intercambio de información, la consulta y la 
coordinación de las respuestas a tales amenazas de conformidad con la Decisión n.° 
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

ORGANISMOS 
 

78.   Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero de 2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.354.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2008%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1332-20121203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.354.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2008%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20221031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.354.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2008%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1334-20220926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R2306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2306-20220701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32003R2160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003R2160-20210421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1375-20220912
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017D0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
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legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 178/2002  a 26.05.2021 

79. Reglamento (CE) 575/2006, de 7 de abril de 2006, Reglamento (CE) 575/2006 de la 
Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere al número y denominación de las comisiones 
técnicas científicas permanentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 852/2004 a 24.03.2021 

SOLICITUD DE INFORMES AL COMITÉ CIENTÍFICO 

80. Reglamento (CE) 1304/2003, de 11 de Julio de 2003, de la Comisión, relativo al 
procedimiento aplicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a las 
solicitudes de dictámenes científicos que se le presentan 

81. Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 por la que se crea el grupo de 
expertos sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de 
Seguridad Alimentaria 2021/C 461 I/01 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20210526
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20210324&qid=1650447695818&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:185:0006:0008:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A461I%3ATOC
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II. Normativa de control oficial, organismos 
relacionados con la seguridad alimentaria - registro 
sanitario. Disposiciones nacionales AESAN 

ORGANISMOS 

1. Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria.   Modificada por: 

2. Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

3. Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y 
usuarios. 

4. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias. 

5. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

6. Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición -AESAN 
OA 

7. Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. 

8. Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. 

9. Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación 
entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición 

10. Real Decreto 950/2021, de 2 de noviembre, por el que se crea la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria y se determinan su composición y 
funciones 

CONTROL OFICIAL 

11. Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio de 1983, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.   

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20630
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22950
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11604#:~:text=Esta%20ley%20parte%20de%20la,considere%20todas%20las%20perspectivas%20posibles.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14059.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11841
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4761#:~:text=Ayuda-,Real%20Decreto%20495%2F2020%2C%20de%2028%20de%20abril%2C%20por,de%2001%2F05%2F2020.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1133
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17913#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Interministerial%20para%20la%20Ordenaci%C3%B3n%20Alimentaria%20(CIOA)%20fue%20creada,aspectos%20t%C3%A9cnicos%2C%20sanitarios%20y%20bromatol%C3%B3gicos.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-19755#:~:text=Ayuda-,Real%20Decreto%201945%2F1983%2C%20de%2022%20de%20junio%2C%20por,de%20la%20producci%C3%B3n%20agro%2Dalimentaria.
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12. Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los 
agentes zoonóticos. 

13. Real Decreto 1089/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los métodos de 
muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de benzo(a)pireno en los 
productos alimenticios 

14. Real Decreto 61/2005, de 21 de enero, por el que se fijan los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de estaño en los 
alimentos enlatados 

15. Real Decreto 290/2003, de 7 de marzo de 2003, establece los métodos de muestreo 
para el control de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal, a 
nivel nacional 

16. Orden PRE/3844/2004, de 18 de noviembre, por la que se establecen los métodos 
oficiales de toma de muestras en canales de cerdos ibéricos y el método de análisis 
para la determinación de la composición de ácidos grasos de los lípidos totales del tejido 
adiposo subcutáneo de cerdos ibéricos 

17. Real Decreto 481/2004, de 26 de marzo, por el que se fijan los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del contenido de patulina en determinados 
productos alimenticios 

18. Real Decreto 604/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen los métodos de toma 
de muestras y de análisis para el control oficial de las dioxinas y la determinación de 
policlorobifenilos (PCB) similares a las dioxinas en los productos alimenticios 

19. Real Decreto 294/2003, de 7 de marzo, por el que se establecen los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del contenido de ocratoxina A en cereales y 
uvas pasas 

20. Real Decreto 256/2003, de 28 de febrero, por el que se fijan los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de plomo, cadmio, 
mercurio y 3-monocloropropano-1,2-diol en los productos alimenticios 

21. Real Decreto 90/2001, de 2 de febrero, por el que se establecen los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de aflatoxinas en 
cacahuetes, frutos de cáscara, frutos desecados, cereales, leche y los productos 
derivados de su transformación 

22. Orden de 14 de enero de 1988 por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis 
para los cereales en copos o expandidos 

23. Orden de 3 de abril de 1985 por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis de 
whisky 

24. 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. (MINORISTAS) (Deroga el 
R.D. 1376/2003, Orden de 14 enero de 1986, Real Decreto 1254/1991, Real Decreto 
3484/2000, Real Decreto 1420/2006)  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-16934
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-16052
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-1156
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-4786
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-19865
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-6403
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-11265
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-4929
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-4247
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-3667
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-1152
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-5826
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21681
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25. 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. 

26. 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. 

27. Resolución de 4 de enero de 2023, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se modifican los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos 
de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros 
habilitados para su realización 

28. Orden de 20 de enero de 1994 por la que se fijan modalidades de control sanitario a 
productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 
aduaneros habilitados para su realización 

29. Orden de 12 de mayo de 1993 por la que se establece el certificado sanitario oficial 
para la exportación de productos alimenticios. 

30. Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y 
los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación 

 

REGISTRO SANITARIO 
 

31. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21135
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1994/01/20/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/o/1993/05/12/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/11/28/993/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4293
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III. Normativa de control oficial, organismos 
relacionados con la seguridad alimentaria - registro. 
Disposiciones Andalucía 

1. LEY 2/1998 de Salud de Andalucía 

2. LEY 16/2011 de Salud Pública de Andalucía 

3. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía. 

4. Decreto 70/2008, de 26 de febrero, por el que se regula la plantilla orgánica, las 
funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de 
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria. 

5. Orden de 10 de junio de 2015, por la que se regula la acreditación de la identidad de los 
Agentes de Salud Pública de la Junta de Andalucía. 

6. Decreto 8/1995  Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización.  (DDD) 

7. Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de 
actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario 
de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía. 

8. Decreto 158/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 61/2012, de 13 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de 
funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y 
establecimientos alimentarios, y se crea el Registro Sanitario de Empresas y 
Establecimientos Alimentarios de Andalucía. 

9. Decreto 165/2018, de 18 de septiembre por el que se regulan las condiciones sanitarias 
de la carne de caza en Andalucía con destino a consumo humano 

10. Decreto 164/2011 de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 

11. Decreto 163/2016 de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el 
sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las 
explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y 
establecimientos de comercio al por menor. 

12. Decreto-ley 26/2021 de Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
de 14 diciembre. Adopta medidas de simplificación administrativa y mejora de la 
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía (art. 57 4: actualiza.  

modificación del Anexo III art. 57 3: añade disp. adic. 7. art. 57 1: modifica art. 3 ap. 2. art. 57 2: 
modifica art. 17 ap. 3) 

  

https://juntadeandalucia.es/boja/1998/74/1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-879
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-884
https://juntadeandalucia.es/boja/2008/52/1#:~:text=Consejer%C3%ADa%20de%20Salud.-,Decreto%2070%2F2008%2C%20de%2026%20de%20febrero%2C%20por%20el,especialidades%20de%20Farmacia%20y%20Veterinaria.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/115/BOJA15-115-00002-10591-01_00071692.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/1995/26/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/2#:~:text=Consejer%C3%ADa%20de%20Salud-,Decreto%2061%2F2012%2C%20de%2013%20de%20marzo%2C%20por%20el,y%20Establecimientos%20Alimentarios%20de%20Andaluc%C3%ADa.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/185/5
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00037-15345-01_00142626.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/185/BOJA18-185-00037-15345-01_00142626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/106/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/210/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
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IV. organismos relacionados con la seguridad 
alimentaria   

ESPAÑA 

1. AESAN 

2. Guía de AESAN para la correcta inscripción en el registro sanitario. Revisión 12 Comisión 
Institucional 17.12.2021 

3. Directrices para el registro de empresas de transporte de pieles desde mataderos a 
centros de recogida y tenerías que suministran materias primas para la producción de 
gelatina destinada al consumo humano. 

4. Procedimientos. aviso: cuantías tasas recientemente actualizadas.  AESAN 

5. Registro de empresas que comercializan alimentos por internet  (letra F del capítulo IV 
de la guía RGSEAA) 

6. Registro de empresas de transporte (letra D del capítulo V de la guía RGSEAA) 

7. Registro de empresas dedicadas a los  materiales destinados a estar en contacto con  los 
alimentos (letra E del Capítulo V de la Guía RGSEAA) 

8. Registro de empresas dedicadas a la producción primaria y sus operaciones conexas. 
Estas son las empresas dedicadas a la producción, cría o cultivo de productos primarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su 
sacrificio. Abarcará también la caza y la pesca y la recolección de productos silvestres. 

9. Buscador de empresas alimentarias. Registro Sanitario España 

 

UNIÓN EUROPEA 

10. Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DGSANTE) 

11. EFSA  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

12. Comisión Europea. Seguridad Alimentaria 

13. Dirección General SANTÉ. Dirección General de la Comisión es responsable de la política 
de la UE sobre seguridad de los alimentos y salud y del seguimiento de la aplicación de 
las leyes correspondientes 

14. R.A.S.F.F. (ALERTAS seguridad alimentaria y piensos) La base legal de creación del 
R.A.S.F.F. es el artículo 50 del Reglamento (CE) 178/2002, mediante el cual se establece 
la creación del sistema de alerta rápido para la gestión de los riesgos detectados en 
piensos y alimentos. 

15. Portal R.A.S.F.F.  consumidores  

16. Establecimientos alimentarios autorizados según normas UE. julio de 2020 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/guia_operadores.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/transporte_pieles_matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/procedimientos_registro.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Fases_Cadena_Alimentaria_2015.pdf
https://rgsa-web-aesan.mscbs.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp
https://food.ec.europa.eu/index_en
https://www.efsa.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/food/index_en
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_es
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/consumers
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/1_establecimientos_RGSA_autorizados.pdf
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17. Lista de establecimientos autorizados de países de la UE. Establecimientos alimentarios 
homologados en la UE 

18. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)  

OTRAS AGENCIAS  

19. AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos). Cubre los riesgos de 
toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor 

20. Food Standards Agency (FSA) Británica. Creada en el 2000 lleva a cabo tanto el control 
oficial como la evaluación y comunicación del riesgo, y también incluye toda la cadena 
alimentaria 

21. Instituto Superior de Sanidad Italiano (ISS). Se crea en el 2003 y cubre las labores de 
inspección, monitorización y certificaciones. También lleva a cabo tareas de investigación 
y formación. 

22. Food Safety Authority of Ireland (FSAI). 1999, es principalmente un ente de coordinación 
de la aplicación y ejecución de la normativa alimentaria y también de evaluación de 
riesgos con comité científico 

23. Autoridad Holandesa de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo (NVWA). Se 
crea en el 2002 se encuadra en el Ministerio de Agricultura. Sus labores, abarcan toda la 
cadena alimentaria, incluyen supervisión, actividades de evaluación y la comunicación de 
riesgos. Es un ente de cohesión entre los ministerios implicados en la materia y de 
representación internacional. 

24. National Food Adminstration de Suecia livsmedelsverket.  Organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de Agricultura con la misión principal de supervisión y 
coordinación en materia alimentaria, elaboración de la legislación y organiza la 
inspección veterinaria. 

OTRAS ORGANISMOS INTERNACIONALES  

25. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).Conferencia de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, celebrada 
en Virginia en 1943 por representantes de los gobiernos de 44 países, en la que se 
comprometen a fundar una organización permanente dedicada a la alimentación y la 
agricultura. 

26. Evaluación de los riesgos asociados con las sustancias químicas (JECFA).  

27. Evaluaciones químicas y de aditivos JEFCA 

28. Evaluación de riesgos microbiológicos (JEMRA) 

29. Guía de residuos de plaguicidas (JMPR) 

30. Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue creada el 7 de abril de 1948 por la 
Conferencia Internacional de Sanidad, convocada por la ONU. Inocuidad de los 
alimentos 

https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.anses.fr/fr
https://www.food.gov.uk/
https://www.iss.it/
https://www.fsai.ie/
https://www.nvwa.nl/
https://www.livsmedelsverket.se/en
https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/es/
https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/technical-assessments/es/
https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jemra/es/
https://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/jmpr/jmpr-docs/es/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
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31. Lista de plaguicidas evaluados por la JMPR y la JMPS 

32. Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos de la FAO/OMS 
(INFOSAN) 

33. Comisión del Codex Alimentarius (CCA). La Comisión del Codex Alimentarius fue creada 
en 1963 por la FAO y la OMS, dentro del programa conjunto FAO/OMS de Normas 
alimentarias. Este programa tiene por objeto proteger la salud de los consumidores, 
garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos y promover la coordinación 
del conjunto de trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por organizaciones 
gubernamentales e internacionales. 

34. Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

35. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

36. Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, fundada como OIE)  

37. Organización mundial del comercio (OMC). Nació en 1995 y es la sucesora del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), establecido tras la segunda 
guerra mundial. 

38. Comisión Internacional sobre Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos 
(ICMSF), se formó en 1962 a través de la acción del Comité Internacional sobre 
Microbiología e Higiene de los Alimentos, un comité de la Unión Internacional de 
Sociedades Microbiológicas (IUMS). A través de la IUMS, la ICMSF está vinculada a la 
Unión Internacional de Sociedades Biológicas (IUBS) y a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de las Naciones Unidas. 

39. FDA Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos . 
Documentos de orientación e información reglamentaria de alimentos y suplementos 
dietéticos 

40. FSIS Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria Estados Unidos   

 

 

 

 

 

 

https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/guidelines-standards/faowho-joint-meeting-on-pesticide-residues-jmpr/pesticides-evaluated-by-jmpr-jmps/es/
https://www.who.int/groups/international-food-safety-authorities-network-infosan
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
https://www.fao.org/cfs/es/
https://www.who.int/es/
https://www.woah.org/es/inicio/
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.icmsf.org/
https://www.icmsf.org/
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/guidance-documents-regulatory-information-topic-food-and-dietary-supplements
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/guidance-documents-regulatory-information-topic-food-and-dietary-supplements
https://www.fsis.usda.gov/
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V. Instrucciones y Programas Andalucía   

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

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

3. Estrategia de Seguridad Alimentaria de Andalucía 2018 – 2022. Consejería de Salud 

4. Proceso de Registros 2ª edición v.3.2  

5. Empresas y establecimientos alimentarios de Andalucía 

6. Programa de control de bienestar animal en mataderos de Andalucía 2020.  

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

8. Plan de Control de Peligros Biológicos 2022.  

9. Programa de Control de la Información Alimentaria al Consumidor en los alimentos y en 
los materiales en contacto con los alimentos.  2022   

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

FORMULARIOS REGISTRO SANITARIO 

11. Aspectos relevantes de la normativa   (que regula el Registro Sanitario de Empresas y 
Establecimientos Alimentarios) 

12. Elección de formularios.   

13. Guía para cumplimentar el formulario   

14. Lugar para la presentación del formulario.   

15. Anexo I. Autorización sanitaria de funcionamiento e inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 

16. Anexo II. Comunicación previa de inicio de actividad e inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos   

17. Anexo III. Comunicación previa de inicio de actividad e inscripción en el Registro 
Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía (incluye la 
modificación del decreto-ley 26/21) 

PRODUCTOS SEGUROS 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planIBR%202020-23%20version2.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/ESTRATEGIA%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA%20PARA%20ANDALUC%C3%8DA%202018-2022%20APROBADA%20CG%2018.08.18.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL%20DE%20PROCESOS%20DE%20REGISTROS%20v%203.2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CLASIFICACI%C3%93N%20EMPRESAS%202022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programa%20bienestar%20animal.pdf
https://www.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_CONTROL_DE_IAC_2022_vdef.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_CONTROL_DE_IAC_2022_vdef.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/salud_5aeb2cc711fd2_aspectos_relevantes_normativa.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ELECCI%C3%93N%20DE%20FORMULARIOS.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5aeb2cc7120ee_guia_cumplimentar_formularios03.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Lugar%20de%20Presentaci%C3%B3n%20de%20formularios.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/001998-A00-V06-00.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/001998-A02-V06-00.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Anexo%20III_9.pdf
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18. Instrucción 10/2022 adaptación registral carne de reses de lidia 

19. Instrucción 9/2022 sobre la aplicación del RD 1086/2022 para la comercialización de 
carnes de reses de lidia en Andalucía 

20. Instrucción 3/2022 procedimiento clasificación riesgos establecimientos alimentarios  

21. Instrucción 2/2022 registro sanitario de empresas y establecimientos alimentarios de 
comercio al por menor en Andalucía 

22. Instrucción 11/2021 para la coordinación de la supervisión de los laboratorios 
designados para control oficial de triquina conforme al reglamento (UE) 2017/625, 
relativo a los controles 

23. Instrucción 4.2021 Actuaciones de protección de la salud ante cluster o brotes de 
Listeria en Andalucía 

24. Instrucción.140-2020 Salmonella en huevos y brotes 

25. Instrucción 139/2020 sobre controles oficiales periódicos en establecimientos de 
presencia habitual  

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

27. Instrucción 135/2020 Control oficial de empresas alimentarias y alimentos, distintas de 
control permanente, durante el periodo de vigencia del real decreto 463/2020, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19 v1 

28. Anexos a la instrucción 135/2020 versión 1 11.05.2020 

29. Instrucción 134/2020. Plan de contingencia frente a COVID-19 en establecimientos de 
control permanente 

30. Instrucción 133/2020 de aplicación de las notas informativas del ministerio de la 
subdirección general desanidad exterior en relación a la emisión de atestados sanitarios 
para la exportación y certificados de exportación. Medidas de contención COVID-19.  

31. Instrucción 132/2020 sobre procedimiento de atestación para exportación 

32. Instrucción 131/2020 rev2 Programación de controles en Protección de Salud 

33. Instrucción 130/2019 secuenciación y aislamientos rev2 

34. Instrucción 129/2019 Para la aplicación de la vigilancia activa en los mataderos de 
Andalucía del Programa Nacional de Vigilancia Porcina ante el riesgo de incursión de 
peste porcina africana. Rev 3 -2022  

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

36. Instrucción sobre la modificación de los plazos recogidos en los Procesos de Protección 
de la Salud  

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/12/INSTRUCCION%2010-2022%20ADAPTACION%20REGISTRAL%20CARNE%20DE%20RESES%20DE%20LIDIA%20REV%204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/12/Instruccion_9_2022_comercializacion%20_carnes_de%20reses_de%20lidia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INSTRUCCION%203_2022%20PROCEDIMIENTO%20CLASIFICACION%20RIESGOS%20ESTABLECIMIENTOS%20ALIMENTARIOS(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INSTRUCCION%202_2022%20REGISTRO%20MINORISTA%20definitivo(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INSTRUCCION%202_2022%20REGISTRO%20MINORISTA%20definitivo(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIQUINA%20INSTRUCCION%2011_21_REV%200%2026.01.22%20def(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TRIQUINA%20INSTRUCCION%2011_21_REV%200%2026.01.22%20def(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n%204.2021%20Actuaciones%20protecci%C3%B3n%20cluster%20Listeria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n%204.2021%20Actuaciones%20protecci%C3%B3n%20cluster%20Listeria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.140-2020%20Salmonella%20en%20huevos%20y%20brotes%20(rev0-2020-12-29)(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20139_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20139_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.138-2020%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Contingencia%20de%20Triquina%20(Rev0%202020-10-07)(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/06.05.2020%20instruccion%20135_2020%20control%20industrias%20y%20minoristas%20covid_19%20rev1_2(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/06.05.2020%20instruccion%20135_2020%20control%20industrias%20y%20minoristas%20covid_19%20rev1_2(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/11.05.2020%20anexos%20Instruccion%20135_2020%20CONTROLES%20EN%20INDUSTRIAS%20Y%20MINORISTAS%20COVID_19%20rev1(F)-1.pdf
1.%09Instrucción%20134/2020.%20Plan%20de%20contingencia%20frente%20a%20COVID-19%20en%20establecimientos%20de%20control%20permanente
1.%09Instrucción%20134/2020.%20Plan%20de%20contingencia%20frente%20a%20COVID-19%20en%20establecimientos%20de%20control%20permanente
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20133_2020%20Pmedidas%20de%20contencion%20emision%20atestados%20y%20certificados%2018.03.2020(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20133_2020%20Pmedidas%20de%20contencion%20emision%20atestados%20y%20certificados%2018.03.2020(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20133_2020%20Pmedidas%20de%20contencion%20emision%20atestados%20y%20certificados%2018.03.2020(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion.132_2020%20Procedimientos%20de%20atestacion%20para%20exportacion(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INSTRUCION%20131_2020%20REV%202%20PROGRAMACION.pdf
https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/08/instruccion%20130_2019%20%20secuenciacion%20cepas%20clinicas%20v2%2020220310_final%28F%29_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion%20129_2019%20PPA%20rev3%20180122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion128_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/inst_subdirecc_2017-11-27_cambios_dias_naturales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/inst_subdirecc_2017-11-27_cambios_dias_naturales.pdf
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37. Instrucción 127-2016 sobre Complementos alimenticios. Revisión 1-2020  

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

39. Instrucción 125-2016 Información alimentaria facilitada al consumidor y su conexión con 
la trazabilidad  

40. Instrucción 124-2014 Canalización de partidas  

41. Instrucción 123-2014 Carne separada mecánicamente  

42. Instrucción 121-2013 Certificados de libre venta y Consumo. Rev 1-2020. 

43. Instrucción 122-2013 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los 
criterios microbiológicos  

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

45. Instrucción 119-2012 Reducción de frecuencia de muestreos microbiológicos en 
pequeños mataderos, salas de despiece de aves y establecimientos de producción de 
carne picada y preparados de carne  

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

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

48. Instrucción 114-2012 Control oficial de verificación del plan de muestreo de canales en 
mataderos de Andalucía  

49. Instrucción 113-2012 Protocolo de inspección de los requisitos estructurales y 
operacionales de los mataderos de Andalucía  

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

51. Instrucción 111-2011 Procedimientos de exportación  

52. Instrucción108-2011 Tuberculosis en bovino y en porcino del tronco ibérico en 
mataderos y en especies de caza mayor en establecimientos de manipulación de caza de 
Andalucía. Rev 2-2017  

53. Instrucción 107-2011 rev 1 Actuaciones en materia de residuos de productos 
fitosanitarios  

54. Instrucción 106-2010 Actuaciones en materia de preparación acondicionamiento y 
transporte de muestras oficiales de alimentos. Versión 2  

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

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

57. Instrucción 102- 2010 Aseos en establecimientos ubicados en puertos  

58. Instrucción 101-2010 Presentación de canales no divididas  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion127_2016rev1_2020.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.126-2016%20Muestreo%20verificaci%C3%B3n%20salmonella%20canales%20(Rev1-2016).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.125-2016%20IC%20y%20Trazabilidad%20(Rev1-2017)-fdo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.124-2014%20Canalizaci%C3%B3n%20de%20Partidas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.123-2014%20CARNE%20SEPARADA%20MECANICAMENTE.pdf
1.%09Instrucción%20121-2013%20Certificados%20de%20libre%20venta%20y%20Consumo.%20Rev%201-2020.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.122-2013.Rto%202073%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.122-2013.Rto%202073%20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.120-2012%20Plan%20Coordinado%20Control%20Carne%20equino.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.119-2012%20Reducci%C3%B3n%20frecuencia%20muestreos%20micro%20(Rev2-2017).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.117-2012%20Sacrificio%20por%20rito%20religioso%20sin%20aturdimiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.115-2012%20Inspecci%C3%B3n%20veterinaria%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.114-2012%20Muestreo%20canales%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.114-2012%20Muestreo%20canales%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.113-2012%20Protocolo%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.113-2012%20Protocolo%20matadero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.112-2011%20Continuidad%20Actuaciones%20Alertas-fdo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion111-2011_Procedimientos_exportacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion108-2011_Tuberculosis_Rev2-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.107_2011%20rev%201%20Residuos%20Plaguicidas(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.107_2011%20rev%201%20Residuos%20Plaguicidas(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion106-2010_Transporte_acond_Muestras_Rev2-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion106-2010_Transporte_acond_Muestras_Rev2-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.101-2015%20Minoristas%20C%C3%A1rnicos%20(Rev1-2016).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n%20101_2012%20EET%20Rev%208_2022(F).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.102-2010%20Aseos%20en%20establecimientos%20ubicados%20en%20puertos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.101-2010%20%20Presentacion%20canales%20no%20divididas.pdf
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59. Instrucción 100-2010 Transporte de carnes sin refrigerar 

60. Instrucción IT-001 Criterios para la aceptación-rechazo de muestras en la RLSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucci%C3%B3n.100-2010%20Transporte%20carne%20sin%20refrigerar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/IT_001_Red_laboratorios_salud_publica.Ed_.1.pdf
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VI. Otras   
 

CONTROL OFICIAL 

1. Documento de preguntas y respuestas del nuevo reglamento de controles y otras 
actividades oficiales 

 

2. Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria 2021 – 2025. Versión 2 - 2022 

3. Objetivo de alto nivel 2 del PNCOCA 2021-2025: Control de la seguridad alimentaria en 
establecimientos alimentarios (VERSIÓN 2 – 16 marzo 2022) 

• Programa 1. Inspección de establecimientos alimentarios 

• Programa 2. Auditorías de los sistemas de autocontrol 

• Programa 3. Mataderos, salas de manipulación de caza y salas de tratamiento de 
reses de lidia 

• Programa 4. Etiquetado de los alimentos y materiales en contacto con alimentos 

• Programa 5. Alérgenos y sustancias que causan intolerancias 

• Programa 6. Organismos modificados genéticamente (OMG) 

• Programa 7. Notificación, etiquetado y composición de complementos 
alimenticios 

• Programa 8. Peligros biológicos en alimentos 

• Programa 9. Anisakis 

• Programa 10. Vigilancia de resistencias a los antimicrobianos de agentes 
zoonóticos alimentarios 

• Programa 11. Contaminantes en alimentos 

• Programa 12. Aditivos y otros ingredientes tecnológicos en alimentos 

• Programa 13. Materiales en contacto con alimentos 

• Programa 14. Residuos de plaguicidas en alimentos 

• Programa 15. Residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias en 
alimentos de origen animal 

• Programa 16. Menús escolares, máquinas expendedoras y cafeterías de los 
centros escolares 

• Programa 17. Vigilancia de alimentos irradiados 

4. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) sobre la clasificación de los establecimientos alimentarios en base al 
riesgo en el marco del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 
(PNCOCA) 2021-2025 comité científico 28 julio 2021 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/FAQ_registro_2017.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/FAQ_registro_2017.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_4_PNCOCA_2021_2025_Espana.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/Objetivo_Alto_nivel_2.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_9_Programa_1_Inspeccion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_10_Programa_2_Auditoria_autocontrol.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_11_Programa_3_Matadero.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_11_Programa_3_Matadero.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_15_Programa_7_Complementos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_16_Programa_8_Peligros_Biologicos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_17_Programa_9_Anisakis.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_18_Programa_10_RAM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_18_Programa_10_RAM.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_19_Programa_11_Contaminantes.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_20_Programa_12_Aditivos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_21_Programa_13_MECA_.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_22_Programa_14_Plaguicidas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_23_Programa_15_PNIR.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_23_Programa_15_PNIR.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_24_Programa_16_Menus.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_24_Programa_16_Menus.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_25_Programa_17_Irradiados.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/CLASIFICACION_ESTABLECIMIENTOS_RIESGO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/CLASIFICACION_ESTABLECIMIENTOS_RIESGO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/CLASIFICACION_ESTABLECIMIENTOS_RIESGO.pdf
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5. Nota interpretativa aguas desaladas envasadas.  comisión institucional 26/01/2009 

6. Tratamientos de aguas minerales naturales: microfiltración. comisión institucional 
26/05/2009 

7. Nota interpretativa sobre el reconocimiento y la inscripción de las aguas minerales 
naturales y aguas de manantial. comisión institucional 26/05/2009 

8. Autorización del transporte de carne sin refrigerar. comisión institucional 30/09/2009 
MODIFICADO 16/01/2013 

9. Procedimiento a seguir para el estudio y elaboración de guías nacionales de prácticas 
correctas de higiene y para la aplicación de los principios del sistema APPCC. comisión 
institucional 21/03/2018 

10. Documento de orientación sobre formación de manipuladores de alimentos. comisión 
institucional 21/07/2010 

11. Mantenimiento de productos de la pesca en agua refrigerada . comisión institucional 
21/07/2010 

12. Comercialización de caracoles y RGSEAA. comisión institucional 20/03/2013 

13. Nota informativa clasificación de productos a base de agua gelificada como alimento 
dietético destinado a usos médicos especiales. comisión institucional 20/03/2013 

14. Nota interpretativa sobre los requisitos sanitarios para la comercialización de agua de 
mar. comisión institucional 25/06/2013   

15. Etiquetado de quesos elaborados a base de leche cruda. comisión institucional 
25/06/2013   

16. Repercusiones de la derogación del Real Decreto 176/2013. comisión institucional 
25/06/2013 

17. Documento de interpretación de los reglamentos de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano (SANDACH). comisión institucional 23/06/2015 

18. Flexibilidad aplicable a las frecuencias de muestreo establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 2073/2005 para canales en pequeños mataderos y para carne picada, preparados 
de carne y carne de aves de corral en establecimientos que producen pequeñas 
cantidades. comisión institucional 25/11/2015 

19. Agua de consumo humano, filtrada y envasada en el canal HORECA (restauración, 
hostelería y catering).  comisión institucional 26/04/2017 

20. Situación del uso de las hojas de Stevia rebaudiana Berto ni como infusión en el marco 
del Reglamento (CE) 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes 
alimentarios. comisión institucional 19/06/2017 

21. Documento para la mejora de la aplicación del paquete de higiene en queserías de 
campo y artesanas. Aclaraciones respecto a ciertos aspectos de las normativas de 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aguas_desaladas_envasadas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Microfiltracion_aguas_minerales_final.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/procedimientos_registro.htm#5
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/procedimientos_registro.htm#5
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/autorizacion_transporte_2013.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_guias_nacionales_definitivo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_guias_nacionales_definitivo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_criterios_minimos_manipuladores_DEFINITIVO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/mantenimiento_agua_refrigerada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/comercializacion_de_caracoles.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Agua_de_mar_envasada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Agua_de_mar_envasada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Agua_de_mar_envasada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Agua_de_mar_envasada.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/biologicas/Efecto_del_RD_176-2013.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_sandach.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_sandach.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/reduccion_frecuencias_CI_v1.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/reduccion_frecuencias_CI_v1.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/reduccion_frecuencias_CI_v1.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/reduccion_frecuencias_CI_v1.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Filtros_agua_HORECA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Filtros_agua_HORECA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_stevia_infusion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_stevia_infusion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
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higiene europea y nacional, para una aplicación adaptada de las mismas. comisión 
institucional 12/07/2017 

22. Venta de huevos de gallina por el productor directamente al consumidor final. 
Excepciones al marcado. comisión institucional 12/07/2017 

23. Comercialización de huevos obtenidos en el matadero de la cloaca de gallinas de 
desvieje sacrificadas. comisión institucional 12/07/2017 

24. Condiciones aplicables a la comercialización de atún descongelado. Legislación 
aplicable. comisión institucional 20/07/2017 

25. Informe sobre la situación de los alimentos dietéticos/ alimentos para grupos 
específicos con la aplicación del Reglamento UE Nº 609/2013. comisión institucional 
21/03/2018 

26. Guía para el funcionamiento del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos (Rev. 12) comisión institucional 17/12/2021 

27.  Situación de los insectos en alimentación humana. comisión institucional 26/02/2020 

28. Nota interpretativa sobre la autorización de establecimientos. comisión institucional 
16/12/2020 

29. Nota informativa sobre los Alimentos para usos médicos especiales. Normativa de 
aplicación. comisión institucional 16/12/2020 

30. Listado de excepciones para alimentos con características tradicionales. comisión 
institucional 16/12/2020 

31. Documento de orientación sobre las excepciones para alimentos con características 
tradicionales en el marco del Reglamento (CE) nº 2074/2005.   Comisión Institucional   
13/03/2019 

32. Documento para la mejora de la aplicación del paquete de higiene en queserías de 
campo y artesanas. Aclaraciones respecto a ciertos aspectos de las normativas de 
higiene europea y nacional, para una aplicación adaptada de las mismas.   Comisión 
Institucional  12/07/2017 

33. Documento guía para la aplicación armonizada de la legislación sobre acrilamida. 
Comisión Institucional4/06/2020 

34. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Normas de higiene y 
empresas artesanales de transformación» (2006/C 65/25). 

35. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la comprensión de 
determinadas disposiciones sobre flexibilidad previstas en el paquete de higiene. 

Directrices para las autoridades competentes. DG SANCO. 2010. 

36. Documento de trabajo de los servicios de la comisión relativo a la comprensión de 
determinadas disposiciones sobre flexibilidad previstas en el paquete de higiene 
Preguntas más frecuentes Directrices para explotadores de empresas alimentarias 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Venta_huevos_productor_consumidor_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Huevos_canales_gallina_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/biologicas/Huevos_canales_gallina_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/Atun_descongelado_legislacion.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/registro/Guia_RGSEAA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/registro/Guia_RGSEAA.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Situacion_insectos_en_alimentacion_humana.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Establecimientos_alimentarios_sujetos_autorizacion.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/gestion_riesgos/Listado_excepciones.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/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aplicacion_armonizada.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52005IE1509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52005IE1509
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13%20Documento%20Orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20AACC.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13%20Documento%20Orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20AACC.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/12%20Documento%20orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20Operadores.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/12%20Documento%20orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20Operadores.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/12%20Documento%20orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20Operadores.pdf
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37. Guía de la Comisión para la aplicación del Reglamento 2017/2158 sobre el 
establecimiento de medidas de mitigación y niveles de referencia para la reducción de 
la presencia de acrilamida en alimentos 

38. Documento de orientación sobre formación de manipuladores de alimentos – 
AECOSAN (2010) 

39. Nota informativa sobre la formación de manipuladores de alimentos – AECOSAN 
(2013) 

GESTION SEGURIDAD ALIMENTARIA 

40. Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de sistemas de gestión de la 
seguridad alimentaria que contemplan buenas prácticas de higiene y procedimientos 
basados en los principios del APPCC, especialmente la facilitación/flexibilidad respecto 
de su aplicación en determinadas empresas alimentarias.  (2022/C 355/01) (sustituye a 
2016/C 278/01) 

41. Comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de gestión de la 
seguridad alimentaria para las actividades de los minoristas del sector de la 
alimentación, incluida la donación de alimentos (2020/C 199/01) 

42. Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE sobre la donación de alimentos 
(2017/C 361/01) 

43.  Enfoques de análisis de peligros de determinados pequeños establecimientos 
minoristas y donaciones de alimentos: segunda opinión científica 27 de septiembre 
2018 

44. Enfoques de análisis de peligro para algunos pequeños establecimientos minoristas en 
vista de la aplicación de sus sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. Opinión 
científica 18 enero 2017 

45. Procedimiento a seguir para el estudio y elaboración de guías nacionales de prácticas 
correctas de higiene y para la aplicación de los principios del sistema APPCC. Aprobado 
en Comisión Institucional el 26 de mayo de 2010. Revisado en Comisión Institucional el 
29 de septiembre de 2011, el 21 de marzo de 2018 y el 22 de junio de 2022. 

46. Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) 852/2004 

47. Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) 853/2004 

48. Disposiciones sobre flexibilidad previstas en el paquete de higiene. Directrices para 
explotadores de empresas alimentarias  

49. Disposiciones sobre flexibilidad previstas en el paquete de higiene. Directrices para las 
autoridades competentes  

50. RASFF - alertas de seguridad de alimentos y piensos 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aplicacion_armonizada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aplicacion_armonizada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/quimicas/aplicacion_armonizada.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Doc_criterios_minimos_manipuladores_DEFINITIVO.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/nota_informativa_manipuladores.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_355_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_355_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_355_R_0001
https://www.boe.es/doue/2020/199/Z00001-00057.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/199/Z00001-00057.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(01)&from=EN
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2019/donaciones_alimentos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2019/donaciones_alimentos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2019/establecimientos_minoristas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2019/establecimientos_minoristas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_estudio_PCH_APPCC.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Procedimiento_estudio_PCH_APPCC.pdf
https://alimentos.elika.eus/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/guidance_doc_852-2004_es.pdf
https://alimentos.elika.eus/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_es.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/12%20Documento%20orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20Operadores.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13%20Documento%20Orientaci%C3%B3n%20Flexibilidad%20AACC.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en
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51. Tríptico red de alerta alimentaria 

52. Gestión de alertas alimentarias OPSA 2020 

53. Sistema de Notificación de Intercepciones Fitosanitarias de la Unión Europea - 
EUROPHYT 

54. Informe de la Comisión sobre el funcionamiento general de los controles oficiales 
realizados en los Estados miembros (2019-2020) para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y piensos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios. Unión Europea 2022 

LISTERIA 

55. 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. 

56. Guía para la realización de estudios de vida útil en relación con Listeria 
monocytogenes, conforme al Reglamento No 2073/2005 (SANCO 1628-2008). 

57. 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. 
Comisión institucional 16/12/2020 

SANIDAD EXTERIOR 

58. Guías, documentos y protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad o por DG 
SANTE (Comisión Europea) 

59. Listas de puestos de control fronterizo veterinario 

60. Lista de puestos de control fronterizos (BCP) y puntos de control (CP) distintos de los 
BCP designados para controles oficiales de determinados alimentos y piensos de 
origen no animal 

61. TRACES (TRAde Control and Expert System) 

62. TRACES: proteger a los consumidores, facilitar el comercio (Video) 

63. Listas de establecimientos y Directorio de todos los países 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

66. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

67. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/Infografia_Alertas_AESAN_DEF.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/operadores_economicos/guia_OPSA.pdf
https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt_en
https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt_en
file:///C:/Users/IZAGACLAUDIO15F/Downloads/informe%20de%20la%20comisi%25C3%25B3n%20sobre%20el%20funcionamiento%20general-EW0121363ESN.pdf
file:///C:/Users/IZAGACLAUDIO15F/Downloads/informe%20de%20la%20comisi%25C3%25B3n%20sobre%20el%20funcionamiento%20general-EW0121363ESN.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Verificacion_vida_util.pdf
http://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://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Verificacion_vida_util.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Directrices_muestreo_monocytogenes.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/guias_protocolos.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/guias_protocolos.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control/contact-details-bcps-veterinary_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/imported-products/contact-details-bcps-and-cps-food-and-feed-non-animal-origin_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/imported-products/contact-details-bcps-and-cps-food-and-feed-non-animal-origin_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/imported-products/contact-details-bcps-and-cps-food-and-feed-non-animal-origin_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-091404
https://euc-vod.fl.freecaster.net/04/091404/LR_I091404ES1H.mp4?latest=0002413675
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation
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
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68. Legislación Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. ACSA 

69. Base de datos legislación alimentaria. ACSA 

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

71. 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 

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

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

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

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://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/default.aspx

