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PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1495/2017, de 23/08/2017, Modifica el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 por lo que se refiere a 
Campylobacter en canales de pollos de engorde, (DOCE, Nº L 218 de 24/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
 
DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 
 

 
Carnes y derivados. 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1461/2017, de 08/08/2017, Se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta a la 
lista de terceros países o partes de terceros países desde los que está autorizada la introducción en la Unión de 
productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados, (DOCE, Nº L 108 de 11/08/2017)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2017, de 09/08/2017, Se dictan normas sobre el control sanitario en relación con la presencia de 
triquinas en carne de ganado porcino y de las piezas de caza mayor destinadas al consumo privado familiar en el 
territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 194 de 22/08/2017)  Ir al panel de la norma 

 
Grasas comestibles. 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2016/2095 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CEE) n.o 2568/91, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis (DO L 326 de 1.12.2016), (DOCE, Nº L 211 de 17/08/2017)  Ir al 
panel de la norma 

 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1407/2017, de 01/08/2017, Se corrigen las versiones alemana, búlgara, española, finesa y 
portuguesa del Reglamento (UE) n.o 432/2012 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, (DOCE, Nº L 201 de 02/08/2017)  Ir al panel de la norma. 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1490/2017, de 21/08/2017, Relativo a la autorización de cloruro manganoso, tetrahidratado; óxido 
de manganeso (II); sulfato manganoso, monohidratado; quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado; 
quelato de manganeso de hidrolizados de proteínas; quelato de manganeso de hidrato de glicina y 
trihidroxicloruro de dimanganeso como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 216 
de 22/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1492/2017, de 21/08/2017, Relativo a la autorización del colecalciferol como aditivo en piensos para 
todas las especies animales, (DOCE, Nº L 216 de 22/08/2017)  Ir al panel de la norma 
   
 

NORMATIVA DE LA U.E. y ESTATAL reguladora del COMERCIO INTERNACIONAL 
de alimentos: Controles sanitarios, veterinarios,... 

   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios de certificados zootécnicos para los animales 
reproductores y su material reproductivo, (DOCE, Nº L 209 de 12/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,... 
   
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2017, de 30/05/2017, se autoriza temporalmente la utilización de la denominación «León» en el 
etiquetado de los vinos amparados por la D.O.P. «Tierra de León», (BOCyL, Nº 146 de 01/08/2017)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 646/2017, de 12/07/2017, Se modifica la Orden AYG/1405/2008, de 21 de julio, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Denominación de Origen "Rueda" y de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 148 de 03/08/2017)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2017, de 13/07/2017, Se aprueba la denominación de origen protegida «Euskal Sagardoa/Sidra Natural 
del País Vasco» y se concede la protección nacional transitoria, (BOPV, Nº 148 de 04/08/2017)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2017, de 02/08/2017, Se adopta y se hace pública la decisión favorable parcial a la modificación del 
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Valencia, (DOCV, Nº 8101 de 08/08/2017)  Ir al 
panel de la norma  
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE: terrestre, marítimo, aéreo,... 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1440/2017, de 08/08/2017, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 por el que se 
establecen las normas comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las 
empresas de transporte por carretera, (DOCE, Nº L 206 de 09/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1448/2017, de 07/08/2017, Se prohíbe la pesca de gallineta nórdica en la zona NAFO 3M a los 
buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea, (DOCE, Nº L 208 de 11/08/2017)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 131/2017, de 18/07/2017, Se regula el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores de 
productos vegetales en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 148 de 01/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1449/2017, de 07/08/2017, Se prohíbe temporalmente la pesca de eglefino en aguas de la Unión e 
internacionales de las zonas Vb y VIa a los buques que enarbolan pabellón de España, (DOCE, Nº L 208 de 
11/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1452/2017, de 07/08/2017, Se prohíbe temporalmente la pesca de alfonsinos en aguas de la Unión y 
aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV por parte de los buques que enarbolan 
pabellón de España, (DOCE, Nº L 208 de 11/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1453/2017, de 09/08/2017, Se prohíbe temporalmente la pesca de sable negro en aguas de la Unión 
e internacionales de las zonas VIII, IX y X por parte de los buques que enarbolan pabellón de España, (DOCE, Nº L 
208 de 11/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1473/2017, de 14/08/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 210 de 15/08/2017)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 763/2017, de 24/07/2017, Se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de 
determinadas especies pelágicas, (BOE, Nº 185 de 04/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 27/07/2017, Se distribuye la cuota de España de besugo (Pagellus bogaraveo), SBR-678, 
entre las flotas del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste y las flotas que operan en aguas de la NEAFC, y se 
establecen medidas de ordenación de la pesquería, (BOE, Nº 185 de 04/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+RIflpsgGdU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=k/y9wBm5TNA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=k/y9wBm5TNA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=JPNppnU1+9w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RfZyqEZ8Ir8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=EneByLpRcas=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=i5N+icYPwVM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vGnbj86/BC8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vGnbj86/BC8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=eY7FrCQwGhU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=M+aZAB1x4Js=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 4 de 4 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 21/08/2017, Se modifica la de 28 de febrero de 2017, por la que se establecen disposiciones 
de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona 
CIEM VIIIc y IXa, (BOE, Nº 207 de 29/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2017, de 23/08/2017, Se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el control 
integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, Alfalfa, Algodón, Almendro, Arroz, 
Cítricos, Espárragos, Flor cortada, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas Protegidos, 
Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid (uva para 
vinificación) y Zanahoria y Chirivía, (BOJA, Nº 167 de 31/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1085/2017, de 17/07/2017, Se modifica la Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, de 17 
de julio de 2015, por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrícolas en Aragón, (BOA, Nº 147 de 
02/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1899/2017, de 28/07/2017, Se modifican las normas técnicas y los anexos de la Resolución 
AAM/2019/2011, de 25 de agosto, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de producción 
integrada, la Resolución AAM/1579/2013, de 6 de junio, por la que se aprueba la norma técnica específica de 
producción integrada de elaboración de vinos, y la Resolución AAM/790/2013, de 2 de abril, por la que se 
aprueba la norma técnica específica de producción integrada de forrajes, (DOGC, Nº 7427 de 04/08/2017)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 240/2017, de 06/07/2017, Se regula el almacenamiento conjunto de semillas y vegetales destinados 
a otros usos distintos de la multiplicación, (BON, Nº 154 de 10/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMNETACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, 
etc), Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter personal, 
Publicidad,... 

   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1430/2017, de 18/05/2017, Complementa el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo sobre la 
marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.o 2868/95 y (CE) n.o 216/96 de la Comisión, (DOCE, 
Nº L 205 de 08/08/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1431/2017, de 18/05/2017, Se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del 
Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, (DOCE, Nº L 205 de 08/08/2017) 
 Ir al panel de la norma 
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