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PUBLICACIONES DEL MES DE MARZO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 313/2018, de 28/02/2018, Se modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de 
inspección fronterizos y unidades veterinarias de Traces, (DOCE, Nº L 60 de 02/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 456/2018, de 19/03/2018, Sobre las fases del proceso de consulta para determinar la condición de 
nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los nuevos alimentos, (DOCE, Nº L 77 de 20/03/2018) 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 460/2018, de 20/03/2018, Se autoriza la comercialización de florotaninos de Ecklonia cava como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 78 de 21/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 461/2018, de 20/03/2018, Se autoriza la ampliación de los usos del extracto rico en taxifolina 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 78 de 21/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 462/2018, de 20/03/2018, Se autoriza una ampliación de los usos de L-ergotioneina como nuevo 
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 78 de 21/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 469/2018, de 21/03/2018, Se autoriza la comercialización de un extracto de tres raíces 
(Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. y Angelica gigas Nakai) como nuevo alimento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 79 de 22/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 455/2018, de 16/03/2018, Establece las responsabilidades y tareas adicionales del laboratorio de 
referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los peces y de los crustáceos y modifica el anexo VII 
del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 77 de 20/03/2018). 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 130/2018, de 16/03/2018, Se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a 
los complementos alimenticios, (BOE, Nº 75 de 27/03/2018)   Abrir Ficha de Requisitos 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Corrección de errores, , De la corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas 
específicas de adaptación de los requisitos higiénico sanitarios para los productos lácteos y helados, (BOPV, Nº 
59 de 23/03/2018). 

 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de 2016, que modifica y 
corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 230 de 25.8.2016), (DOCE, Nº L 65 de 08/03/2018). 
 
 
 

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 
Recomendación 464/2018, de 19/03/2018, Relativa al control de metales y yodo en las algas marinas, las plantas 
halófilas y los productos a base de algas marinas, (DOCE, Nº L 78 de 21/03/2018). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 470/2018, de 21/03/2018, Establece normas detalladas sobre el límite máximo de residuos a tener 
en cuenta a efectos de control de alimentos derivados de animales tratados en la UE según lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Directiva 2001/82/CE , (DOCE, Nº L 79 de 22/03/2018). 
 
 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 327/2018, de 05/03/2018, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 
3.2.1.8) producida por Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo en los piensos para carpas, 
(DOCE, Nº L 63 de 06/03/2018).    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 328/2018, de 05/03/2018, Relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 
como aditivo en los piensos para pollos de engorde y pollitas criadas para puesta, (DOCE, Nº L 63 de 
06/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 338/2018, de 07/03/2018, Relativo a la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por 
Aspergillus niger (DSM 25770) como aditivo en los piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, 
cerdos de engorde, cerdas, especies porcinas menores destinadas a engorde o reproducción, pavos de engorde, 
pavos criados para reproducción, todas las demás especies aviares (excepto las aves de puesta) y lechones 
destetados, (DOCE, Nº L 65 de 08/03/2018). 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 346/2018, de 05/03/2018, Relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus buchneri 
NRRL B-50733 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 67 de 09/03/2018). 
    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 347/2018, de 05/03/2018, Relativo a la autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1079 como aditivo en los piensos para lechones y cerdas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.o 1847/2003 y (CE) n.o 2036/2005, (DOCE, Nº L 67 de 09/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 353/2018, de 09/03/2018, Se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 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, (DOCE, Nº L 68 de 12/03/2018). 
    

 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,... 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 307/2018, de 14/03/2018, Se aprueban los Estatutos de la Corporación de Derecho Público Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Guijuelo», (BOE, Nº 72 de 23/03/2018). 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 237/2018, de 27/02/2018, Se aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida «Calasparra», (BOE, Nº 59 de 08/03/2018). 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 238/2018, de 27/02/2018, Se aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida "Espárrago de Navarra", (BOE, Nº 59 de 08/03/2018) 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 08/03/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Jamón de Trevélez», (BOJA, Nº 52 de 15/03/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 26/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Baena», (BOJA, Nº 44 de 05/03/2018).  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 26/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Sierra de Cádiz», (BOJA, Nº 44 de 05/03/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 08/03/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Estepa», (BOJA, Nº 52 de 15/03/2018). 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: 
Encefalopatía Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados 
Genéticamente. 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Directiva 350/2018, de 08/03/2018, Se modifica la Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que 
respecta a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente, (DOCE, 
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Nº L 67 de 09/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , De la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados 
miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio (DO L 
68 de 13.3.2015), (DOCE, Nº L 82 de 26/03/2018). 
 
Nivel Legislativo: LA RIOJA  
Orden 9/2018, de 01/03/2018, Se modifican los Anexos I y III del Decreto 54/2001, de 21 de diciembre, por el que 
se regula el procedimiento relativo a las tasas por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y otros 
productos de origen animal, (BOR, Nº 28 de 07/03/2018). 
 

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

   

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL  
Enmiendas, , Al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 9 de octubre de 2015, (BOE, Nº 56 de 
05/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 502/2018, de 28/02/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 que establece los 
requisitos para la construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y de sus 
componentes, (DOCE, Nº L 85 de 28/03/2018)  
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 7/2018, de 26/03/2018, De la Generalitat, de seguridad ferroviaria, (DOCV, Nº 8263 de 
28/03/2018). 
 
 

 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 454/2018, de 14/03/2018, Se prohíbe la pesca de bacalao en las zonas 1 y 2B por parte de buques 
que enarbolen pabellón de todos los Estados miembros, excepto Alemania, España, Francia, Polonia y el Reino 
Unido, (DOCE, Nº L 77 de 20/03/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 511/2018, de 23/03/2018, Se modifica el Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca, (DOCE, Nº L 84 de 28/03/2018). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 490/2018, de 21/03/2018, Que deroga la Decisión 2007/365/CE por la que se adoptan medidas de 
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 
(DOCE, Nº L 81 de 23/03/2018). 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 330/2018, de 26/03/2018, Se modifica el anexo IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 
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hacia países terceros, (BOE, Nº 78 de 30/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 13/03/2018, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
merluza (Merluccius merluccius) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de artes menores del Cantábrico 
y Noroeste, (BOE, Nº 72 de 23/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 20/03/2018, Se modifica la de 8 de marzo de 2018, por la que se establecen disposiciones 
adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques 
de la flota de otros artes distintas al arrastre de fondo y cerco con puerto base en Asturias, (BOE, Nº 76 de 
28/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 291/2018, de 09/03/2018, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 69 de 20/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 26/01/2018, Se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y 
de acuicultura admitidas en España, (BOE, Nº 53 de 01/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 22/02/2018, 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 54 de 02/03/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 27/02/2018, Se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden 
APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se 
regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias, (BOE, Nº 59 de 08/03/2018)  
Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 05/03/2018, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del jurel 
(Trachurus spp) de las zonas 8c y 9a, para los buques de cerco con puerto base en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, (BOE, Nº 69 de 20/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 08/03/2018, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otros artes distintas al arrastre de 
fondo y cerco con puerto base en Asturias, (BOE, Nº 69 de 20/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2018, de 20/03/2018, Se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, (BOCAN, Nº 59 
de 23/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Resolución /2018, de 07/03/2018, Se establece un protocolo de actuación para la prevención y mitigación de 
escapes de peces de cultivo en jaulas en mar abierto, (BOCAN, Nº 58 de 22/03/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 5/2018, de 06/03/2018, De la Huerta de València, (DOCV, Nº 8252 de 12/03/2018)  Ir al panel de 
la norma 
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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: ESTATAL 
Resolución /2018, de 05/03/2018, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de febrero de 2018, (BOE, Nº 65 de 15/03/2018). 


