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Alimentación. 

Bebidas  
 

  
  

 
 
 
 
 
 DISPOSICIONES GENERALES sobre alimentación; Conservación; 
Almacenamiento y Transporte; Preparación culinaria; 

 
 
 

• Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.01   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Reglamento 67/2016, de 04/11/2016, Modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.o 
652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el 
bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción 
vegetal, con el fin de ampliar la lista de enfermedades de los animales y zoonosis de 
dicho anexo, (DOCE, Nº L 9 de 13/01/2017)    
 

• Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.01   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Decisión 115/2017, de 20/01/2017, Se autoriza la comercialización de extracto de soja 
fermentada como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 18 de 24/01/2017)   
 

• Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.02   {Control Oficial de Productos Alimentarios}  
Reglamento 140/2017, de 26/01/2017, Se designa el laboratorio de referencia de la UE 
para las enfermedades causadas por los virus capripox (dermatosis nodular contagiosa 
y viruela ovina y caprina), se establecen las responsabilidades y tareas adicionales de 
este laboratorio y se modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 22 de 27/01/2017)   
 

 
 
 
 
 
 
 



DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus 
Componentes o a su Preparación  

 
 
 
 

Aves y caza  
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.11   {Alimentación - Aves y caza}  
Reglamento 151/2017, de 27/01/2017, Modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 
798/2008 por lo que respecta a las entradas de la lista de terceros países, territorios, zonas 
o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito 
por ella de aves de corral y productos derivados, así como a los requisitos de certificación 
veterinaria, (DOCE, Nº L 23 de 28/01/2017)    

   
 
 

Leches y derivados  
 

 

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Cód: 0.07.1.15   {Alimentación - Leche y derivados (productos lácteos)}  
Resolución 34/2017, de 12/01/2017, Se modifica la Resolución ARP/976/2004, por la que se 
establecen las condiciones para registrar los agentes, establecimientos y contenedores que 
intervienen en el sector lechero en Cataluña, (DOGC, Nº 7292 de 23/01/2017)    

   
 
 

Harinas y derivados  
 

 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.07.1.20   {Alimentación - Harinas y derivados}  
Corrección de erratas, , Del Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda 
de los cereales, (BOE, Nº 22 de 26/01/2017)  

   
 

Bebidas alcohólicas  
 

 

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Cód: 0.07.1.30   {Alimentación - Bebidas Alcohólicas}  
Orden 354/2016, de 21/12/2016, Se regula la eliminación obligatoria de subproductos de la 
vinificación y otras formas de transformación de la uva, (DOGC, Nº 7284 de 11/01/2017)    

   

   



 
Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los 
alimentos, aparatos y envases; Rotulación y Etiquetado; Envasado  

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.04   {Alimentación - Materiales en contacto con alimentos, Envasado, 
Etiquetado,.}  
Recomendación 84/2017, de 16/01/2017, Sobre la vigilancia de hidrocarburos de aceites 
minerales en alimentos y en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos, (DOCE, Nº L 12 de 17/01/2017)    
 
 

   

 
 

   

IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-
fitosanitarios en alimentos de origen vegetal o animal, residuos de 
medicamentos en alimentos animales  

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.35.1   {Alimentación - Residuos de plaguicidas-fitosanitarios}  
Reglamento 12/2017, de 06/01/2017, Relativo a la forma y al contenido de las solicitudes y 
las peticiones para la fijación de los límites máximos de residuos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 4 de 
07/01/2017)    

   
 
 

 
 
 
 
ALIMENTOS PARA ANIMALES  

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 68/2017, de 09/01/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 121/2008 por el 
que se establece el método de análisis para la determinación del contenido de almidón en 
las preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales (código NC 
2309 ), (DOCE, Nº L 9 de 13/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 53/2017, de 14/12/2017, Relativo a la autorización del butan-1-ol, el hexan-1-ol, 
el octan-1-ol, el nonan-1-ol, el dodecan-1-ol, el heptan-1-ol, el decan-1-ol, el pentan-1-ol, el 
etanol, el acetaldehído, el propanal, el butanal, el pentanal, el hexanal, el octanal, el 



decanal, el dodecanal, el nonanal, el heptanal, el undecanal, el 1,1-dietoxietano, el ácido 
fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido valérico, el ácido hexanoico, el ácido 
octanoico, el ácido decanoico, el ácido dodecanoico, el ácido oleico, el ácido 
hexadecanoico, el ácido tetradecanoico, el ácido heptanoico, el ácido nonanoico, el acetato 
de etilo, el acetato de propilo, el acetato de butilo, el acetato de hexilo, el acetato de octilo, el 
acetato de nonilo, el acetato de decilo, el acetato de dodecilo, el acetato de heptilo, el 
acetato de metilo, el butirato de metilo, el butirato de butilo, el butirato de pentilo, el butirato 
de hexilo, el butirato de octilo, el decanoato de etilo, el hexanoato de etilo, el hexanoato de 
propilo, el hexanoato de pentilo, el hexanoato de hexilo, el hexanoato de metilo, el formiato 
de etilo, el dodecanoato de etilo, el tetradecanoato de etilo, el nonanoato de etilo, el 
octanoato de etilo, el propionato de etilo, el propionato de metilo, el valerato de etilo, el 
valerato de butilo, el hex-3-enoato de etilo, el hexadecanoato de etilo, el trans-2-butenoato 
de etilo, el undecanoato de etilo, el isovalerato de butilo, el isobutirato de hexilo, el 2-
metilbutirato de metilo, el 2-metilbutirato de hexilo, el citrato de trietilo, el isovalerato de 
hexilo y el 2-metil valerato de metilo como aditivos para piensos destinados a todas las 
especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 54/2017, de 14/12/2017, Relativo a la autorización del 2-metilpropan-1-ol, el 
isopentanol, el 3,7-dimetiloctan-1-ol, el 2-etilhexan-1-ol, el 2-metilpropanal, el 3-metilbutanal, 
el 2-metilbutiraldehído, el ácido 3-metilbutírico, el ácido 2-metilvalérico, el ácido 2-etilbutírico, 
el ácido 2-metilbutírico, el ácido 2-metilheptanoico, el ácido 4-metilnonanoico, el ácido 4-
metiloctanoico, el acetato de isobutilo, el butirato de isobutilo, el hexanoato de 3-metilbutilo, 
el dodecanoato de 3-metilbutilo, el octanoato de 3-metilbutilo, el propionato de 3-metilbutilo, 
el formiato de 3-metilbutilo, el tr ibutirato de glicerilo, el isobutirato de isobutilo, el isobutirato 
de isopentilo, el isovalerato de isobutilo, el 2-metilbutirato de isopentilo, el isovalerato de 2-
metilbutilo y el butirato de 2-metilbutilo como aditivos para piensos destinados a todas las 
especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 55/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de octan-2-ol, isopropanol, 
pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-ona, pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-
ona, decan-2-ona y tetradecanoato de isopropilo como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 56/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de ácido láctico, ácido 4-
oxovalérico, ácido succínico, ácido fumárico, acetoacetato de etilo, lactato de etilo, lactato de 
butilo, 4-oxovalerato de etilo, succinato de dietilo, malonato de dietilo, O-butirilactato de 
butilo, lactato de hex-3-enilo, lactato de hexilo, butiro-1,4-lactona, decano-1,5-lactona, 
undecano-1,5-lactona, pentano-1,4-lactona, nonano-1,5-lactona, octano-1,5-lactona, 
heptano-1,4-lactona y hexano-1,4-lactona como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 57/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización del 1,8-cineol, la 3,4-
dihidrocumarina y el 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirano como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 58/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de alfa-terpineol, nerolidol, 2-
(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol y acetato de linalilo como aditivos en los piensos para 
todas las especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    



 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 59/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de 1,1-dimetoxi-2-feniletano, 
formiato de fenetilo, octanoato de fenetilo, isobutirato de fenetilo, 2-metilbutirato de fenetilo y 
benzoato de fenetilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 13 de 17/01/2017) I  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 60/2017, de 14/12/2017, Relativo a la autorización del isoeugenol como aditivo 
en los piensos para cerdos, rumiantes y caballos, con excepción de los que producen leche 
para el consumo humano y de los animales de compañía, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 61/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización del 4-alil-2,6-dimetoxifenol y 
del acetato de eugenilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales, 
salvo los peces y las aves de corral, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)   

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 62/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de 3-
(metiltio)propionaldehído, 3-(metiltio)propionato de metilo, aliltiol, sulfuro de dimetilo, sulfuro 
de dibutilo, disulfuro de dialilo, trisulfuro de dialilo, trisulfuro de dimetilo, disulfuro de 
dipropilo, isotiocianato de alilo, disulfuro de dimetilo, 2-metilbenceno-1-tiol, butanotioato de 
S-metilo, disulfuro de alilo y metilo, 3-(metiltio)propan-1-ol, 3-(metiltio)hexan-1-ol, 1-propano-
1-tiol, sulfuro de dialilo, 2,4-ditiapentano, 2-metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropano-1-tiol, 
metilsulfinilmetano, propano-2-tiol, 3,5-dimetil-1,2, 4-tritiolano y 2-metil-4-propil-1,3-oxatiano 
como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 
17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 63/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de alcohol bencílico, alcohol 
4-isopropilbencílico, benzaldehído, 4-isopropilbenzaldehído, salicilaldehído, p-tolualdehído, 
2-metoxibenzaldehído, ácido benzoico, acetato de bencilo, butirato de bencilo, formiato de 
bencilo, propionato de bencilo, hexanoato de bencilo, isobutirato de bencilo, isovalerato de 
bencilo, salicilato de hexilo, fenilacetato de bencilo, benzoato de metilo, benzoato de etilo, 
benzoato de isopentilo, salicilato de pentilo y benzoato de isobutilo como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales y de veratrald ehído y ácido gálico como aditivos 
en los piensos para determinadas especies animales , (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 64/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización del ácido glicirrícico 
amoniacal como aditivo en los piensos destinados a todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 65/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización de 1-isopropil-4-
metilbenceno, pin-2(10)-eno, pin-2(3)-eno, beta-cariofileno, canfeno, 1-isopropenil-4-
metilbenceno, delta-3-careno y d-limoneno como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales, (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 66/2017, de 14/12/2016, Relativo a la autorización del ácido tánico como aditivo 
en piensos para todas las especies animales , (DOCE, Nº L 13 de 17/01/2017)    



DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: 
Indicaciones g eográficas, marcas de calidad,...  

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.2.23   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. 
Edulcorantes: miel, azúcar, turrón,.}  
Reglamento 93/2017, de 10/01/2017, Se inscribe una denominación en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Miel 
Villuercas-Ibores (DOP)], (DOCE, Nº L 16 de 20/01/2017)    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- 
y ENTIDADES ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA  

 
 

 Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Cód: IND-4.1   {Normas básicas de Metrología}  
Resolución /2016, de 08/11/2016, Se modifica la Resolución de 11 de febrero de 2016 que 
estableció los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, (BOPV, Nº 5 de 09/01/2017)    
 
 
 

 Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Cód: IND-4.1   {Normas básicas de Metrología}  
Resolución /2016, de 21/12/2016, Se modifica la Resolución de 15 de febrero de 2016, del 
Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se establecen los formatos 
y contenidos de las etiquetas metrológicas a utilizar por los Organismos de Verificación 
Metrológica en la Comunidad Autónoma de Euskadi, (BOPV, Nº 19 de 27/01/2017)    
 
 
 

 Nivel Legislativo: VALENCIA 
Cód: IND-4.1   {Normas básicas de Metrología}  
Decreto 199/2016, de 30/12/2016, Se establece el régimen de los organismos autorizados 
de verificación metrológica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 7950 de 
03/01/2017)    

   
 
 
 

   



LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-  
 

 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.11.1   {Sector del Transporte - Terrestre}  
Resolución /2017, de 02/01/2017, Se establecen medidas especiales de regulación del 
tráfico durante el año 2017, (BOE, Nº 12 de 14/01/2017)    
 

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Cód: 0.11.1   {Sector del Transporte - Terrestre}  
Resolución 2989/2016, de 27/12/2016, Se establecen las restricciones a la circulación 
durante el año 2017, (DOGC, Nº 7278 de 02/01/2017)    

   
 
 
 
 

 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA  

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.08.2.4   {Sector Ganadero: Encefalopatía Espongiforme}  
Reglamento 110/2017, de 23/01/2017, Modifica los anexos IV y X del Reglamento (CE) n.o 
999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles, (DOCE, Nº L 18 de 24/01/2017)    
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Orden 45/2017, de 25/01/2017, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 24 de 28/01/2017)    
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 8.5.1.1   {Protección contra la introducción y difusión de organismos nocivos para los 
Vegetales}  
Orden 21/2016, de 20/01/2017, Se establecen medidas específicas de prevención en 
relación con la bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al.), (BOE, Nº 18 de 21/01/2017)   
  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.09.1   {Sector Pesquero: Normativa Básica}  
Resolución /2016, de 27/12/2016, Se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la 
flota pesquera operativa española, (BOE, Nº 20 de 24/01/2017)    
 

 Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Ley Autonómica 1/2017, de 03/01/2017, Del control del potencial vitícola en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 3 de 09/01/2017)  

 

 

 


