
 
 
 

Página 1 de 5 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2017 

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación, Almacenamiento y Transporte, 
Preparación culinaria;... 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 450/2017, de 13/03/2017, Se autoriza la comercialización del lactitol como nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 69 de 15/03/2017)   Nivel  
 
Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 267/2017, de 17/03/2017, Se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, (BOE, Nº 66 de 18/03/2017) 
 
DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 
 
 

Carnes y derivados  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 384/2017, de 02/03/2017, Modifica los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 206/2010 por lo que respecta a los 
modelos de certificado veterinario BOV-X. OVI-X, OVI-Y y RUM y a las listas de terceros países, territorios o partes de terceros 
países o territorios desde los que está autorizada la introducción en la Unión de determinados ungulados y carne fresca , 
(DOCE, Nº L 59 de 07/03/2017)    

   

Aves y caza  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 481/2017, de 20/03/2017, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo que respecta a la 
entrada correspondiente a los Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los 
cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en 
relación con la influenza aviar de alta patogenicidad, (DOCE, Nº L 75 de 21/03/2017)   

 
Leches y derivados  

 
  
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 198/2017, de 03/03/2017, Se modifican el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece 
la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, 
de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que 
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche, el Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el 
que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra, el 
Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano, y el Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula 
el registro nacional de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, 
(BOE, Nº 63 de 15/03/2017)   Abrir Ficha de Requisitos 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=112382
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Condimentos y especias  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 378/2017, de 03/03/2017, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes, (DOCE, Nº L 58 de 04/03/2017  

 
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 
Reglamento 405/2017, de 08/03/2017, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del sulfoxaflor en determinados productos, (DOCE, Nº L 
63 de 09/03/2017) 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 410/2017, de 08/03/2017, Se modifican los Reglamentos (CE) n.o 184/2007 y (UE) n.o 104/2010 en lo que 
respecta al nombre del titular de la autorización de diformato de potasio, (DOCE, Nº L 63 de 09/03/2017)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 420/2017, de 09/03/2017, Relativo a la autorización de un preparado de aceite de tomillo, aceite sintético de 
anís estrellado y polvo de corteza de quilaya como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas para puesta y especies 
menores de aves para engorde o para puesta (titular de la autorización: Delacon Biotechnik GmbH), (DOCE, Nº L 64 de 
10/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 429/2017, de 10/03/2017, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida 
por Aspergillus aculeatinus (anteriormente clasificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasa 
producida por Trichoderma reesei (anteriormente clasificado como Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasa 
producida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) y endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma viride (NIBH FERM 
BP4842) como aditivo en piensos para todas las especies aviares, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 
358/2005 y (C E) n.o 1284/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 516/2010 (titular de la autorización Kemin Europa NV), 
(DOCE, Nº L 66 de 11/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 439/2017, de 13/03/2017, Relativo a la autorización del sulfato de L-lisina producido por Escherichia coli como 
aditivo para piensos destinados a todas las especies animales, (DOCE, Nº L 67 de 14/03/2017  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 440/2017, de 13/03/2017, Relativo a la autorización del preparado de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), 
Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) y Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) como aditivo en piensos para pollos 
de engorde, pollitas criadas para puesta, especies menores de aves de corral para engorde y especies menores de aves de 
corral criadas para puesta, (DOCE, Nº L 67 de 14/03/2017 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 447/2017, de 14/03/2017, Relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis (DSM 5750) y Bacillus 
licheniformis (DSM 5749) como aditivo en piensos para cerdas, lechones destetados, cerdos de engorde, terneros de cría y 
pavos de engorde, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1453/2004, (CE) n.o 2148/2004 y (CE) n.o 600/2005, 
(DOCE, Nº L 69 de 15/03/2017)   
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 455/2017, de 15/03/2017, Relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus fermentum (NCIMB 
41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) y Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) como aditivo en los piensos para 
perros, (DOCE, Nº L 71 de 16/03/2017)   

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 385/2017, de 02/03/2017, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de 
condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Jamón de Huelva (DOP)], (DOCE, Nº L 59 de 07/03/2017)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 597/2017, de 15/03/2017, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de 
condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Estepa (DOP)], (DOCE, Nº L 81 de 28/03/2017)    

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 10/03/2017, Se publica la decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Guijuelo, (BOE, Nº 70 de 23/03/2017)    

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 14/03/2017, Se publica la decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Idiazábal, (BOE, Nº 74 de 28/03/2017)    

Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 12/2017, de 09/03/2017, Se regulan las condiciones para obtener la autorización del uso de la Marca de Garantía 
Alimentos de Cantabria, (BOC, Nº 55 de 20/03/2017)    

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 582/2017, de 15/03/2017, Se adopta decisión favorable a la solicitud de modificación de la Denominación de 
Origen Protegida Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà, (DOGC, Nº 7335 de 23/03/2017  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2017, de 21/02/2017, Se concede la protección nacional transitoria a la indicación geográfica protegida Ribeiras do 
Morrazo, (DOG, Nº 49 de 10/03/2017)    

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2017, de 22/03/2017, Se adopta la decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción de la indicación 
geográfica protegida Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen 
Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, (DOG, Nº 64 de 31/03/2017)    

 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 487/2017, de 17/03/2017, Modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período durante el cual puede 
introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a efectos de su 
descontaminación, (DOCE, Nº L 75 de 21/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 595/2017, de 27/03/2017, Se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 en lo que respecta a determinadas 
posibilidades de pesca, (DOCE, Nº L 81 de 28/03/2017  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 197/2017, de 03/03/2017, Se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia 
(Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny), (BOE, Nº 54 de 04/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 283/2017, de 27/03/2017, Se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas 
forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento general técnico de control y 
certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986, (BOE, Nº 76 de 30/03/2017)   
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 233/2017, de 07/03/2017, Se modifican los anexos de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, (BOE, Nº 64 de 16/03/2017) 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 207/2017, de 07/03/2017, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales, (BOE, Nº 60 de 11/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
CódResolución /2017, de 28/02/2017, Se establecen disposiciones de ordenación de la de la pesquería de la sardina ibérica 
(Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa, (BOE, Nº 53 de 03/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 21/02/2017, Se modifica la de 2 de octubre de 2013, por la que se modifica el artículo único de la 
Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se establecen los puertos donde pueden realizarse los desembarques 
superiores a 100 kg. de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro de las zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2, 
(BOE, Nº 55 de 06/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 28/02/2017, Se publica la actualización de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Orden de 21 de 
diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de regulación de la 
Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, (BOE, Nº 61 de 13/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 264/2017, de 23/03/2017, Se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, (BOE, Nº 72 de 
25/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 08/03/2017, Se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España, (BOE, Nº 64 de 16/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Resolución /2017, de 13/03/2017, Se actualizan los procedimientos objeto de presentación telemática en materia de 
desarrollo rural y sostenibilidad, (BOA, Nº 61 de 29/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 4/2017, de 08/03/2017, Se establecen normas de control sanitario y de desarrollo de las Campañas de Saneamiento 
de la Cabaña Bovina, Ovina y Caprina, (BOC, Nº 55 de 20/03/2017) 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 6/2017, de 09/03/2017, Se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos 
del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas, (BOC, Nº 56 de 21/03/2017) 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Acuerdo /2017, de 24/03/2017, Se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, 
(DOCV, Nº 8008 de 27/03/2017)   
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2017, de 27/02/2017, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8001 de 16/03/2017)   

 
OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA ALIMENTACIÓN: Legislación 
de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, etc), Seguridad de los productos, Protección 
de datos de carácter personal, Publicidad,...  

   
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 117/2017, de 28/02/2017, Se determina la forma de acreditación de la condición de Inspector de Consumo, (BOCyL, 
Nº 45 de 07/03/2017)   
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Nivel Legislativo: MADRID 
Orden /2017, de 08/03/2017, Se procede a la corrección de errores detectados en la Orden de 3 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de hojas de reclamaciones de consumo 
para empresarios y profesionales de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 42 de 16/03/2017)   


