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PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 848/2018, de 30/05/2018, Sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, (DOCE, Nº L 150 de 14/06/2018)  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 831/2018, de 05/06/2018, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, (DOCE, Nº L 140 de 06/06/2018)  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 832/2018, de 05/06/2018, Se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciantraniliprol, 
cimoxanilo, deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, 
mepicuat, metazacloro, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor y trifloxistrobina en o sobre 
determinados productos, (DOCE, Nº L 140 de 06/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,... 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 641/2018, de 01/06/2018, Se reconoce el paraje calificado Can Bas dentro de la Denominación de Origen 
Protegida "Cava", (BOE, Nº 144 de 14/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 28/06/2018, Se aprueba el expediente técnico de Indicación Geográfica «Brandy de Jerez», 
(BOJA, Nº 127 de 03/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 21/06/2018, Se aprueba la inscripción de la Gató de Mallorca/Gató Mallorquí en el Catálogo 
de alimentos tradicionales de las Illes Balears, (BOIB, Nº 80 de 28/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1161/2018, de 06/06/2018, Se adopta decisión favorable a la solicitud de modificación de la Indicación 
Geográfica Protegida Gall del Penedès, (DOGC, Nº 7640 de 12/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2018, de 05/06/2018, Se modifica la Orden de 19 de junio de 2017 por la que se concede la protección 
nacional transitoria a la indicación geográfica protegida Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia, (DOG, Nº 
111 de 12/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 76/2018, de 05/06/2018, Se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de 
Extremadura", (DOE, Nº 112 de 11/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 77/2018, de 05/06/2018, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Dehesa de 
Extremadura", (DOE, Nº 112 de 11/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2018, de 24/05/2018, Se aprueban los Estatutos de la Denominación de Origen Protegida "Torta del 
Casar", (BOE, Nº 108 de 05/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 75/2018, de 05/06/2018, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Cereza del 
Jerte", (DOE, Nº 112 de 11/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 74/2018, de 05/06/2018, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Ribera del 
Guadiana", (DOE, Nº 112 de 11/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2018, de 04/06/2018, Se modifica el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
«Euskal Okela» o «Carne de Vacuno del País Vasco», (BOPV, Nº 122 de 26/06/2018)  Ir al panel de la norma. 

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

 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Corrección de errores, , Del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, (BOE, Nº 
136 de 05/06/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL  
Real Decreto 695/2018, de 29/06/2018, Se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, (BOE, Nº 158 de 30/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 813/2018, de 14/05/2018, Relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de 
gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros 
comparativos de excelencia para el sector agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)Texto pertinente a efectos del EEE, (DOCE, Nº L 145 de 08/06/2018) 
 Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=l3WLjcA4oSM=
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Reglamento 915/2018, de 25/06/2018, Se modifica el Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca, (DOCE, Nº L 163 de 28/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 791/2018, de 31/05/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 690/2008, por el que se reconocen 
determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos, (DOCE, Nº L 136 de 
01/06/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 927/2018, de 27/06/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar 
la introducción y propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) , (DOCE, Nº L 164 de 29/06/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 683/2018, de 19/06/2018, Se corrigen errores en la Orden APM/453/2018, de 25 de abril, por la que se 
modifica la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de 
los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, (BOE, Nº 156 de 28/06/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 605/2018, de 01/06/2018, Se establece un plan de gestión y recuperación para la sardina (Sardina 
pilchardus) de las aguas ibéricas (8c y 9a) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, (BOE, Nº 136 de 
05/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 22/06/2018, Se desarrollan las normas de calificación de explotaciones de la especie caprina 
frente a tuberculosis en Andalucía, se regula la vacunación de paratuberculosis en caprino en Andalucía y por la 
que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2004 que desarrolla las normas de ejecución de los programas 
nacionales de vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucía, 
(BOJA, Nº 123 de 27/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 27/2018, de 15/06/2018, Se establecen las normas generales que regulan la explotación de algas del 
género gelidium, por el sistema de arranque y se convoca la campaña 2018 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, (BOC, Nº 125 de 27/06/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 118/2018, de 19/06/2018, Sobre el modelo de gobernanza de la pesca profesional en Cataluña, (DOGC, 
Nº 7647 de 21/06/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
 

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: INTERNACIONAL 
Modificaciones, , Al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del 
Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas en Ginebra el 11 de octubre de 2016 en la 50.ª sesión (29.ª 
extraordinaria) de la Asamblea de la Unión de Madrid, (BOE, Nº 149 de 20/06/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 4/2018, de 11/06/2018, Se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
(BOE, Nº 142 de 12/06/2018)  Ir al panel de la norma 
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