
 

ANEXO III:  LEGISLACIÓN  
 
 

• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal.  

• Reglamento (CE) nº 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 los controles oficiales con 
arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854 del Parlamento y del 
Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se 
introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) nº 
853/2004 y (CE) nº 854/2004.  

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 931/2011 de la Comisión, de 19 de 
septiembre de 2011, relativo a los requisitos en materia de trazabilidad 
establecidos por el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para los alimentos de origen animal  

• Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002.  

• Reglamento (UE) n° 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011 , 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del 
Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los 
controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.  

• Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano.  

• Reglamento (UE) nº 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) nº 1924/2006 y (CE) nº 
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) nº 608/2004 de la Comisión.  



• 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.  

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

• Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 
89/109/CEE.  

• Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, 
sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos.  

• Reglamento (CE) nº 450/2009 de la Comisión, de 29 de mayo de 2009, sobre 
materiales y objetos activos e inteligentes destinados a entrar en contacto 
con alimentos.  
 

• Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 
922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.  

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

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

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

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

• Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las 
normas de calidad para quesos y quesos fundidos.  

• Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la 
normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector 
lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se 
regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y 
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los 
movimientos de la leche. 

• Reglamento (CE) nº 582/2009 de la Comisión, de 3 de julio de 2009, que 
modifica, en lo referente al diclofenaco, el anexo I del Reglamento (CEE) 
nº 2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen animal. 


