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PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.° 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 (DO L 139 de 30.4.2004) (Versión 
corregida en el DO L 226 de 25.6.2004), (DOCE, Nº L 243 de 21/09/2017)  Ir al panel de la norma  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por 
el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano (DO L 139 de 30.4.2004) (Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004), (DOCE, Nº L 243 de 
21/09/2017)  Ir al panel de la norma  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del 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) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, 
(UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y 
(CE) n.° 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) n.° 854/2004 y (CE) n.° 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) (DO L 95 de 7.4.2017), (DOCE, Nº L 243 de 21/09/2017)  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 
Reglamento 1585/2017, de 19/09/2017, Relativo a la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios 
de la Unión de carne de vacuno y carne de porcino frescas y congeladas originarias de Canadá y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 442/2009 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 481/2012 y (UE) n.o 
593/2013, (DOCE, Nº L 241 de 20/09/2017)  Ir al panel de la norma 

  
Consevas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de régimen 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
 
Reglamento 1522/2017, de 02/06/2017, Complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0gwE9ikg3Mc=
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Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a 
los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, (DOCE, Nº L 230 de 06/09/2017)  Ir al panel de la 
norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2017/1522 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
requisitos específicos de composición e información aplicables a los sustitutivos de la dieta completa para el 
control de peso ( DO L 230 de 6.9.2017 ), (DOCE, Nº L 234 de 12/09/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2016/128 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, 
que complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los requisitos específicos de composición e información aplicables a los alimentos para usos médicos especiales 
( DO L 25 de 2.2.2016 ), (DOCE, Nº L 237 de 15/09/2017)  Ir al panel de la norma  

 

  
 
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 1777/2017, de 29/09/2017, Se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de Bacillus 
amyloliquefaciens cepa FZB24, Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600, carbón vegetal arcilloso, diclorprop-P, 
etefón, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peróxido de hidrógeno, metaldehído, penconazol, espinetoram, tau-
fluvalinato y Urtica spp. en determinados productos, (DOCE, Nº L 253 de 30/09/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1558/2017, de 14/09/2017, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
bromelaína en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 237 de 15/09/2017)  Ir al panel de la 
norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1559/2017, de 14/09/2017, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar el límite 
máximo de residuos de la sustancia alarelina, (DOCE, Nº L 237 de 15/09/2017)  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, 
relativo a la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos autorizados con arreglo a las Directivas 
70/524/CEE y 82/471/CEE del Consejo y por el que se derogan las disposiciones obsoletas por las que se 
autorizaron estos aditivos para piensos ( DO L 166 de 29.6.2017 ), (DOCE, Nº L 235 de 13/09/2017)  Ir al panel de 
la norma 
   
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0Ays+wA/MsI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0Ays+wA/MsI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fSL6x/8MVKQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FqbCax62hxw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tuuOKaeoidk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=14jM31qyPuY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=14jM31qyPuY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=19wXjxpshqA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+Ln2C6Y045E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+Ln2C6Y045E=
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DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,... 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1556/2017, de 12/09/2017, 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 [Ternera de Extremadura (IGP)], (DOCE, Nº L 237 de 15/09/2017)  Ir al panel 
de la norma 
 
 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE: terrestre, marítimo, aéreo,... 
   
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 30/08/2017, Se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de 
Seguridad para la Aviación Civil, (BOE, Nº 219 de 11/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1594/2017, de 25/09/2017, Se añaden a las cuotas de pesca de 2017 determinadas cantidades 
retenidas en el año 2016 de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 847/96 del 
Consejo, (DOCE, Nº L 247 de 26/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 845/2017, de 30/08/2017, Se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro de 
Variedades Comerciales, (BOE, Nº 216 de 08/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 846/2017, de 30/08/2017, Se dispone la cancelación de la inscripción de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 216 de 08/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 848/2017, de 30/08/2017, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 216 de 08/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 849/2017, de 30/09/2017, Se dispone la renovación de la inscripción de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 216 de 08/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 902/2017, de 22/09/2017, 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, (BOE, Nº 232 de 26/09/2017)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 920/2017, de 22/09/2017, Se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de 
altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan 
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, (BOE, Nº 236 de 30/09/2017)  Ir 
al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=f2mJw8o493E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=f2mJw8o493E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=qoNq149aIaE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+9XSxTvVtpI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Vdq718Vc1NQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6CMZRUt8aHY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=liSjEQh4dzI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Iz5E5pQ0vEc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7HKrnkkBlSw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7HKrnkkBlSw=
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Nivel Legislativo: ANDALUCIA 
Orden /2017, de 19/09/2017, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de frutos rojos: 
Arándanos y Frambuesa y Mora, (BOJA, Nº 184 de 25/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1328/2017, de 29/08/2017, Modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en 
Aragón, (BOA, Nº 176 de 13/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 210/2017, de 08/09/2017, Se modifica la Orden AAM/312/2014, de 15 de octubre, por la que se 
establecen los criterios para la aplicación de los niveles de reducción en la excreción del nitrógeno del ganado 
porcino mediante la mejora de la alimentación, (DOGC, Nº 7456 de 18/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 341/2017, de 18/09/2017, Se establece limitaciones en lo relativo a la utilización de los productos 
fitosanitarios que contengan la materia activa prosulfocarb en el cultivo de cereal de invierno, (BON, Nº 186 de 
26/09/2017)  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: ESTATAL 
Resolución /2017, de 31/08/2017, Se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de julio de 2017 como normas españolas, (BOE, Nº 219 de 11/09/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 31/08/2017, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización durante el mes de julio de 2017, (BOE, Nº 219 de 11/09/2017)  Ir al panel de la norma  

   
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ohvPC82lfK4=
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