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I. Etiquetado. Disposiciones  comunitarias. 
1. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 

2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE)  999/2001, (CE)  396/2005, (CE)  1069/2009, (CE)  
1107/2009, (UE)  1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE)  1/2005 y (CE) 1099/2009 del 
Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 
2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE)  854/2004 y (CE)  
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 
92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/625 a 28.01.2022 

2. Reglamento (UE)  1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 1924/2006 y (CE)  1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE)  608/2004 de la Comisión Texto 
pertinente a efectos del EEE 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1169/2011  a 01.01.2018 

3. Reglamento de ejecución (UE) 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013 
(DOUE L 335, de 14.12.2013), por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE)  1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, 
refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral 

4. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/775 de la Comisión de 28 de mayo de 2018 por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para 
indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un 
alimento. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1169/2011 a 01.01.2018 

5. Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2018/848 a 01.01.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1575362675881&uri=CELEX:02017R0625-20170407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128&qid=1650558944035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LKD/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1450096134294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32013R1337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1650559985596&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20201114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101
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6. Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
2092/91 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 834/2007  a 01.01.2022 

7. 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 

8. Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 852/2004 a 24.03.2021 

9. Reglamento (CE) 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los 
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. (ART. 6 Normas de 
etiquetado 1. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el anexo I para la 
Salmonella en la carne picada, los preparados de carne y los productos cárnicos, de todas 
las especies, destinados a ser consumidos cocinados, el fabricante deberá etiquetar 
claramente los lotes de dichos productos comercializados para informar al consumidor 
sobre la necesidad de un cocinado completo antes de su consumo. 2.   A partir del 1 de 
enero de 2010 no será necesario el etiquetado contemplado en el apartado 1 en lo que 
respecta a la carne picada, los preparados de carne y los productos cárnicos hechos a 
base de carne de aves de corral.) 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2073/2005  a 08.03.2020 

10. Reglamento 1760/2000  establece un sistema de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) 820/97 
del Consejo. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1760/2000 a 21.04.2021 

11. Reglamento 1825/2000 se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
1760/2000 en lo que respecta al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a 
base de carne de vacuno. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1825/2000 a 23.03.2007 

12. Reglamento 653/2014 modifica el Reglamento (CE) 1760/2000 en lo referente a la 
identificación electrónica de los animales de la especie bovina y al etiquetado de la 
carne de vacuno 

13. 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 (CE) 1331/2008 a 27.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.189.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20220101
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
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/PDF/?uri=CELEX:32000R1760&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20210421&qid=1650616132129&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000R1825-20070323&qid=1652940765577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0653&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1331-20210327&qid=1650227324610&from=ES
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14. 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 

15. 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 (CE) 1334/2008 a 24.11.2021 

16. 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 

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

18. Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del principio de la declaración 
cuantitativa de los ingredientes (QUID)  (2017/C 393/05)   

19. Comunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la aplicación del 
Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor. (2018/C 196/01)  

20. Comunicación de la Comisión (2020/C 32/01) relativa a la aplicación de las disposiciones 
del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) 1169/2011. Documento de preguntas y 
respuestas.  

NUEVOS ALIMENTOS 

21. 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 

22. 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. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2017/2470 a 29.08.2022 

Posterior se ha modificado, entre otras: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20221031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1334-20211010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1334-20211010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1334-20211124&qid=1650361834898&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20211207&qid=1650569019509&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=EN
file:///D:%5CRECOPILACIONES%20MAPA%5CCAPITULO%20IV%20ETQIUETADO%5CCOMUNICACI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20sobre%20preguntas%20y%20respuestas%20relativas%20a%20la%20aplicaci%C3%B3n%20del%20Reglamento%20(UE)%20n%C2%BA%201169%5C2011%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo%20sobre%20la%20informaci%C3%B3n%20alimentaria%20facilitada%20al%20consumidor.%20(2018%5CC%20196%5C01)
file:///D:%5CRECOPILACIONES%20MAPA%5CCAPITULO%20IV%20ETQIUETADO%5CCOMUNICACI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20sobre%20preguntas%20y%20respuestas%20relativas%20a%20la%20aplicaci%C3%B3n%20del%20Reglamento%20(UE)%20n%C2%BA%201169%5C2011%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo%20sobre%20la%20informaci%C3%B3n%20alimentaria%20facilitada%20al%20consumidor.%20(2018%5CC%20196%5C01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0131%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2283-20210327&qid=1661321596435
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2283/2021-03-27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/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 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/113 de la Comisión de 16 de enero de 2023 por el 
que se autoriza la comercialización de sal sódica de 3′-sialilactosa 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: 07/02/2023 

 

ALÉRGENOS 

23. Comunicación de la Comisión de (2017/C 428/01) 13 de julio de 2017 relativa a la 
información alimentaria facilitada acerca de las sustancias o productos que causan 
alergias o intolerancias, según figuran en el anexo II del Reglamento 1169/2011 del 

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_.2023.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A015%3ATOC
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Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor  

A parte del Reglamento (UE) 1169/2011 ya visto: 

24. Reglamento (UE) 609/2013, de 12 de junio de 2013 relativo a los alimentos destinados a 
los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los 
sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la 
Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 
2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y los Reglamentos (CE) 41/2009 y (CE) 953/2009 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 609/2013 a 28.04.2021 

25. Reglamento delegado (UE) 1155/2013, de 21 de agosto de 2013 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor, en lo referente a la información sobre 
la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos 

26. Reglamento delegado (UE) 78/2014, de 22 de noviembre de 2013 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a determinados 
cereales que causan alergias e intolerancias y alimentos con fitosteroles, ésteres de 
fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos 

27. Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014, de 30 de julio de 2014 relativo a los requisitos 
para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia 
reducida de gluten en los alimentos. «sin gluten» no contengan más de 20 mg/kg de 
gluten. Muy bajo en gluten no contengan más de 100 mg/kg de gluten. 

28. Reglamento delegado (UE) 2016/127, de 25 de septiembre de 2015 que complementa el 
Reglamento (UE) no 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los preparados 
para lactantes y preparados de continuación, así ́ como a los requisitos de información 
sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 2016/127 a 01.04.2022 

OGM 

29. Reglamento (CE) 1829/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1829/2003 a 27.03.2021 

30. Reglamento (CE) 1830/2003,  del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 
septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a 
partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1830/2003 a 26.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0609-20210428&qid=1654801631279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1829-20210327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1830
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1830-20190726
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31. Reglamento (CE) 65/2004, de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se 
establece un sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los 
organismos modificados genéticamente. 

32. Reglamento (CE) 641/2004, de la Comisión de 6 de abril de 2004 sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados 
genéticamente, la notificación de productos existentes y la presencia accidental o 
técnicamente inevitable de material modificado genéticamente cuya evaluación de 
riesgo haya sido favorable. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 641/2004 a 28.06.2013 

33. Reglamento de ejecución (UE) 503/2013 de la comisión de 3 de abril de 2013 relativo a 
las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de 
conformidad con el Reglamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por el que se modifican el Reglamento (CE) 641/2004 y el Reglamento (CE) 1981/2006. 

34. Recomendación 2004/787/CE de la Comisión, de 4 de octubre de 2004, relativa a las 
directrices técnicas de muestreo y detección de organismos modificados 
genéticamente y de material producido a partir de organismos modificados 
genéticamente, como productos o incorporados a productos, en el marco del 
Reglamento (CE) 1830/2003. 

35. Reglamento (CE) 1981/2006 de la Comisión de 22 de diciembre de 2006 sobre las 
normas de desarrollo del artículo 32 del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al laboratorio comunitario de referencia para los 
organismos modificados genéticamente. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1981/2006 a 28.02.2014 

ALIMENTOS Y PIENSOS MODIFICADOS GENETICAMENTE AUTORIZADOS EN LA UE. 

36. Algodón 

37. Maíz 

38. Colza 

39. Soja 

40. Remolacha azucarera 

41. Patata 
 
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Además del Reglamento 1169/2011 y sus modificaciones: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004R0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004R0641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0641-20130628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004H0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32006R1981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1981-20140228
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/algodon.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/maiz.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/colza.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/soja.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/remolacha.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/patata.htm
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42. Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios 

TEXTO CONSOLIDADO DIRECTIVA  2002/46 a 30.03.2021 

43. 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 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO  2019/515 a 29.03.2019 

44. Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1924/2006 a 13.12.2014 

NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO 1924/2006 

45. Decisión 2013/63 de ejecución de la Comisión de 24 de enero de 2013 por la que se 
adoptan directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las 
declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento 
(CE)  1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

46. Reglamento (UE) 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012, por el que se 
establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 
alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 432/2012 a 17.05.2021 

47. Reglamento (CE) 353/2008 de la Comisión, de 18 de abril de 2008, por el que se 
establecen normas de desarrollo para las solicitudes de autorización de declaraciones 
de propiedades saludables con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 353/2008 a 21.11.2009 

48. Reglamento (CE) 984/2009 de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, por el que se 
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos distintas de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños  

49. Reglamento (CE) 983/2009 de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, sobre la 
autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños 

Modificado por: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32002L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0046-20210330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019R0515#:%7E:text=Reglamento%20(UE)%202019%2F515,pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0515-20190329
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1650560227254&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0063&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20210517&qid=1650560615861&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:109:0011:0016:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0353-20091221&qid=1650565551583&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:277:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:277:0003:0012:ES:PDF
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Reglamento (UE) 376/2010 de la Comisión, de 3 de mayo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n o 983/2009, sobre la autorización o la denegación de 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 983/2009 a 11.07.2014 

50. Reglamento (CE) 1024/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que se 
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños 

51. Reglamento (CE) 1025/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que se 
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos distintas de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños 

52. Reglamento (CE) 1167/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se 
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 
de los niños 

53. Reglamento (CE) 1168/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se 
deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos 
distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y 
la salud de los niños 

54. Decisión 2009/980 de la Comisión de 17 de diciembre de 2009, por la que se autoriza 
una declaración de propiedades saludables relativa al efecto del concentrado de tomate 
soluble en agua en la agregación de plaquetas y se concede la protección de datos 
protegidos por derechos de propiedad industrial al amparo del Reglamento (CE) 
1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Modificado por: 

Decisión 2010/770/UE de la Comisión de 13 de diciembre de 2010, que modifica la 
Decisión 2009/980/UE en lo que se refiere a las condiciones de utilización de la 
declaración autorizada de propiedades saludables relativa al efecto del concentrado de 
tomate soluble en agua en la agregación de plaquetas. 

55. Reglamento (UE) 375/2010 de la Comisión, de 3 de mayo de 2010, por el que se deniega 
la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta 
de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 
de los niños. 

56. Reglamento (UE) 382/2010 de la Comisión de 5 de mayo, sobre la denegación de 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0003:0004:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0983-20140711&qid=1654102587016
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0022:0029:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009R1167
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0032:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0055:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0001:0003:ES:PDF
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57. Reglamento (UE) 383/2010 de la Comisión de 5 de mayo, por el que se deniega la 
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de 
las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños 

58. Reglamento (UE) 384/2010 de la Comisión de 5 de mayo, sobre la autorización o 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 
salud de los niños 

59. Reglamento (UE) 957/2010 de la Comisión de 22 de octubre de 2010, sobre la 
autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

60. Reglamento (UE) 958/2010 de la Comisión de 22 de octubre de 2010, por el que se 
deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos 
distinta de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y 
la salud de los niños 

61. Reglamento (EU) 1162/2010 de la Comisión de 9 de diciembre, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

62. Reglamento (UE) 1161/2010 de la Comisión de 9 de diciembre, por el que se deniega la 
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de 
las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

63. Reglamento (UE) 432/2011 de la Comisión de 4 de mayo, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños 

64. Reglamento (UE) 440/2011 de la Comisión de 6 de mayo, sobre la autorización y la 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños 

65. Reglamento (UE) 666/2011, de la Comisión de 11 de julio, sobre la denegación de 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños.  

66. Reglamento (UE) 665/2011, de la Comisión de 11 de julio, sobre la autorización y la 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos y relativas a la reducción del riesgo de enfermedad. 

67. Reglamento (UE) 1160/2011 de la Comisión de 14 de noviembre sobre la autorización y 
la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos y relativas a la reducción del riesgo de enfermedad 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0004:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:113:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0013:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0061:0063:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0059:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:115:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:119:0004:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:ES:PDF
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68. Reglamento (UE) 1170/2011, de 16 de noviembre por el que se deniega la autorización 
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad. 

69. Reglamento (UE) 1171/2011, de 16 de noviembre por el que se deniega la autorización 
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de 
las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños 

70. Reglamento (UE) 378/2012 de la Comisión de 3 de mayo por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables de los 
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

71. Reglamento (UE) 379/2012 de la Comisión de 3 de mayo por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 

72. Reglamento (UE) 1048/2012 de la Comisión de 8 de noviembre sobre la autorización de 
una declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del 
riesgo de enfermedad 

73. Reglamento (CE) 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los 
alimentos 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO 1925/2006 a 21.12.2022 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0009:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0038:0040:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32006R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1925-20221221
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II. Etiquetado. Disposiciones nacionales 

1. Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 
relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para 
la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de 
venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por 
menor 

2. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios  

3. Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 
marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio 

4. Real Decreto 1698/2003 de 12 de diciembre que establece disposiciones de aplicación 
de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno  

5. Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus 
derivados en los establecimientos de comercio al por menor. 

6. Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre por el que se establecen normas relativas a la 
elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de 
frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana 

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

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

9. Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico 

10. Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 
materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y 
se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

 

OGM 

11. Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, 
de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de 
la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 
modificados genéticamente. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2293
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-17996
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30678
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23402
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10611
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-1110#:%7E:text=%C3%A1mbito%20de%20aplicaci%C3%B3n.-,1.,setas%20conservadas%20para%20uso%20alimentario.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10229
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12. Real Decreto 178/2004, de 30 de Enero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento 
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente. 

13. Ley 9/2003, de 25 de Abril de 2003, por la que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 
modificados genéticamente 

14. Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el 
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

15. Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios 

16. Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios 

 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1850
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-8588
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1850
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-16109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4245
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III. Etiquetado. Disposiciones autonómicas 
 

1. 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. 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/3
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IV. Interpretaciones normativas, acuerdos Comisión 
Institucional de AECOSAN/AESAN y guías  
1. Declaración cuantitativa de ingredientes en alimentos elaborados a base de cereales y 

alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. Comisión institucional 
20/05/2011 

2. Nota interpretativa sobre la declaración relativa a la adición de nucleótidos en 
preparados para lactantes. Comisión institucional 20/07/2011 
 

3. Nota interpretativa sobre el empleo de la mención “enriquecido/a” y similares “rico en” 
en el etiquetado de productos alimenticios. Comisión institucional. 29/05/2012 
 

4. Nota informativa declaraciones de “belleza” Comisión institucional 20/03/2013 
 

5. Nota interpretativa sobre la utilización de declaraciones de propiedades nutricionales en 
productos que naturalmente contienen un determinado nutriente/sustancia. Comisión 
institucional 20/03/2013 
 

6. Nota interpretativa Declaración de la ingesta diaria recomendada en el etiquetado de 
alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales. Comisión institucional. 
20/03/2013 
 

7. Condiciones de empleo de las menciones “sin lactosa” y “bajo contenido en lactosa” 
Comisión institucional 26/07/2019 

8. Nota sobre el empleo de las menciones “sin gluten” y “sin lactosa” en el etiquetado, 
presentación y publicidad de los alimentos. AESAN 12/01/21 

9. Etiquetado de las vitaminas y minerales en la lista de ingredientes de un alimento. 
AESAN 28 marzo de 2022 

10. Presencia de gluten en lentejas. AESAN  26 octubre de 2020 

11. Nota interpretativa Definición de la categoría “14.1.4.- Bebidas aromatizadas” del anexo 
II del Reglamento (CE) Nº 1333/2008. Comisión institucional. 14/07/2016 
 

12. Situación del uso de las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni como infusión en el marco 
del Reglamento (CE) Nº 258/1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes 
alimentarios. Comisión institucional 19/06/2017 
 

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

14. Etiquetado de mezclas de aditivos según el Reglamento 1333/2008. Comisión 
institucional 23/05/2018 
 

15. Nota interpretativa sobre las Declaraciones nutricionales en cremas. Comisión 
institucional 16/12/2020 
 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/alimentos_infantiles.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/adicion_nucleotidos.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/declaraciones_nutricionales_propiedades.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_belleza.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_nutriente_sustancia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_nutriente_sustancia.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_ingesta_diaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_ingesta_diaria.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/sin_lactosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Menciones_sin_gluten_sin_lactosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/etiquetado_vitaminas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/gluten_lentejas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/Categoria_14.1.4_bebidas_aromatizadas_aprobada_en_CI.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/interpretaciones/nutricionales/nota_stevia_infusion.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LA_STEVIA_EN_HOJA_YA_ES_LEGAL_EN_TODA_EUROPA_A_PESAR_DE_LAS_TRABAS_DE_LA_ADMINISTRACIN_ESPAOLA
http://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/quimicas/etiquetado_mezclas.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Declaraciones_cremas.pdf
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16. Nota interpretativa sobre el etiquetado del trigo espelta en diferentes productos 
alimenticios. Comisión institucional 16/12/2020 

17. Nota interpretativa sobre “Intolerancia Hereditaria a la Fructosa”. Comisión institucional 
16/12/2020 

18. Nota interpretativa sobre la Declaración nutricional “sin azúcar” como adaptada de “sin 
azúcares”. Comisión institucional. 16/12/2020 

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

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

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

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

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

24. La intolerancia a la lactosa. Información Alimentaria. AESAN 

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

26. Enfermedad celiaca. Información alimentaria. Folleto 

27. Documento de preguntas y respuestas frecuentes sobre aspectos de información al 
consumidor del Reglamento (UE) 1379/2013 sobre la Organización Común de Mercados 
de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (OCM), publicadas por la Comisión 
Europea 6 (*)  

28. Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) No 1169/2011 on the 
provision of food information to consumers - Part II  13 December 2016   1 

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

30. Working document on the setting of nutrient profiles. Preliminary draft. Legal proposal. 
European Comission 2009. Perfiles nutricionales 

31. Cuadro resumen de información nutricional 

32. Documento guía para las autoridades competentes, tolerancias para el control del 

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Etiquetado_trigo_espelta.pdf
http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Intolerancia_hereditaria_fructosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/declaracion_sin_azucar.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/declaracion_sin_azucar.pdf
https://lactosa.org/wp-content/uploads/2017/02/OC-2010_EFSAen-es.pdf
https://lactosa.org/wp-content/uploads/2017/02/OC-2010_EFSAen-es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ALERGIAS_ALIMENTARIAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ALERGIAS_ALIMENTARIAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_aplicacion_informacion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/guia_aplicacion_informacion.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/intolerancia_lactosa.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Cuadriptico_Alergias_Alimentarias_interactivo.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Cuadriptico_Gluten_y_Lactosa_interactivo.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2016-09/guidance-document-on-implementation-of-professional-organisations_en.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2016-09/guidance-document-on-implementation-of-professional-organisations_en.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Preguntas_Respuestas_Reglamento_UE_1169_2011_II_2016.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/Preguntas_Respuestas_Reglamento_UE_1169_2011_II_2016.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/gestion_riesgos/perfiles_nutricionales.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/cuadro_resumen.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/labelling_nutrition_tolerances_1212_en.pdf
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cumplimiento con la legislación de la Unión Europea de los valores de nutrientes 
declarados en el etiquetado. Diciembre 2012 

33. Protocolo de valoración del etiquetado de alimentos envasados destinados al 
consumidor. 2015 Comunidad de Madrid 

34. Alergias: consideraciones al etiquetar alimentos envasados: Guía para establecimientos 
alimentarios que elaboran y venden alimentos envasados. 2015 Comunidad de Madrid 

35. Guía sobre el etiquetado nutricional de los alimentos. 2017 Comunidad de Madrid 

36. Campaña el etiquetado cuenta mucho. AESAN 

37. Cuestiones relacionadas con la venta a distancia en el marco del Reglamento (UE) 
1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 

38. Alérgenos alimentarios sin envasar. 2015 Comunidad de Madrid 

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

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

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

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

43. Nota informativa sobre Insectos comestibles y seguridad alimentaria. AESAN 2021. 
Informe de la FAO, abril 2021 

44. Guía de orientación sobre el marcado de la fecha y la información alimentaria 
relacionada: parte 2 (información alimentaria) - EFSA, abril 2021 

45. Guía de orientación sobre el marcado de fechas y la información alimentaria relacionada 
parte 1 (marcado de fechas) - EFSA, diciembre 2020 

 
 

RECOPILACIÓN DE GUÍAS Y DOCUMENTOS 

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

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

48. Bases de datos de Legislación alimentaria. Elika 

49. Legislación seguridad alimentaria AESAN 

50. Legislación Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. ACSA 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/labelling_nutrition_tolerances_1212_en.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017783.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017778.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020008.pdf
https://eletiquetadocuentamucho.aesan.gob.es/index.html
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/cuestiones_relativas_venta_distancia.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017779.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017780.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020264.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017782.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017779.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/INSECTOS_nota.pdf
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/6510
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/6306
http://coli.usal.es/web/Guias/index.html
https://www.icoval.org/es/2-Todo-guias-APPCC
https://legis.elika.eus/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/legislacion_seguridad_alimentaria.htm
https://acsa.gencat.cat/es/actualitat/legislacio/index.html
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51. Base de datos legislación alimentaria. ACSA 

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

53. 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 

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

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

56. Registro de guías nacionales de buenas prácticas de higiene 

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

 

  

https://acsa.gencat.cat/es/actualitat/legislacio/base-de-dades-de-legislacio-00001/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cont_alim_seg_micro/es_def/adjuntos/NORMAS-MICROBIOLOGICAS-ALIMENTOS-2022.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/industrias-alimentarias/NORMAS-ETIQUETADO-ALIMENTOS.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/industrias-alimentarias/NORMAS-ETIQUETADO-ALIMENTOS.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/doc_seguridad_alimentaria/es_def/adjuntos/control-alimentos/inspecciones/legislacion-alimentaria-2015.pdf
http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/guidance-platform_en
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V. Instrucciones y Programas Andalucía   
1. Programa de control de la Información Alimentaria Facilitada al Consumidor 2022 

2. Programa de control de alimentos biotecnológicos OMG. 2021 

3. Programa de control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias presentes en 
los alimentos. 2021 

4.  Programa de control de complementos alimenticios. 2022 

5. Instrucción 127-2016 sobre la notificación y gestión de los complementos alimenticios 
(Rev.1-2020) 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_CONTROL_DE_IAC_2022_vdef.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programa%20OMG%202021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/programacontrolalergenos%202021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PROGRAMA_COMPLEMENTOS_2022_vdefinitiva.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion127_2016rev1_2020.pdf
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VI. Otras   
 
CÓDIGO DE PRACTICAS, DIRECTRICES  CODEX 

1. Principios generales de higiene de los alimentos CXC 1-1969. Adoptados en 1969. 
Enmendados en 1999. Revisados en 1997, 2013, 2020. Correcciones editoriales en 
2011. 

2. Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. CXS 1-1985.  2018 

3. Norma general para el etiquetado de aditivos alimentarios que se venden como tales. 
CXS 107-1981.  2016 

4. Norma general para el etiquetado y declaración de propiedades de alimentos 
preenvasados para regímenes especiales. CXS 146-1985.  2009 

5. Norma para el etiquetado y la declaración de propiedades de los alimentos para fines 
medicinales especiales. CXS 180-1991  

6. Directrices sobre etiquetado nutricional. CXG 2-1985.  2021 inglés 

7. Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 
alimentos producidos orgánicamente. CXG 32-1999.  2013  

8. Recopilación de textos del Codex pertinentes al etiquetado de alimentos derivados de 
la biotecnología moderna. 2011  

9. Norma relativa a los alimentos para regímenes especiales destinados a personas 
intolerantes al gluten. CXS 118-1979. 2015 

10. Norma para productos de proteínas de trigo incluido el gluten de trigo. CXS 163-1987. 
2001 

11. Directrices sobre preparados alimenticios complementarios para lactantes de más 
edad y niños pequeños. CXG 8-1991. 2017 

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

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

14. Código de prácticas sobre la gestión de los alérgenos alimentarios por parte de los 
operadores de empresas de alimentos CXC 80-2020 Adoptado en 2020 

 

BASE DE DATOS  
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y CONTAMINANTES  

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

 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B1-1985%252FCXS_001s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B107-1981%252FCXS_107s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B146-1985%252FCXS_146s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B180-1991%252FCXS_180s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B2-1985%252FCXG_002e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B32-1999%252Fcxg_032s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B76-2011%252FCXG_076s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B118-1979%252FCXS_118s_2015.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B118-1979%252FCXS_118s_2015.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B163-1987%252FCXS_163s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B8-1991%252FCXG_008s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B55-2005%252Fcxg_055s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B156-1987%252FCXS_156s.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B80-2020%252FCXC_080s.pdf
https://tol-alim.aesan.gob.es/TOL-ALIM/xhtml/busqueda/formBusqueda.jsf
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ADITIVOS Y AROMAS 

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

17. Base de datos Categorías de aditivos Unión Europea 

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

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

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

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

PLAGUICIDAS  

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

23. Base de datos de plaguicidas 

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

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

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

RESIDUOS DE MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 

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

 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=categories.search
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://www.fao.org/gsfaonline/index.html?lang=es
https://www.fao.org/gsfaonline/index.html?lang=es
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/gsfa/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/es/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=search.pr
https://sinaem.aemps.es/lmrs/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/vetdrugs/es/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/vetdrugs/es/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-food-contact-materials/eurl-fcm-substance-database_en
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