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PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1122/2018, de 10/08/2018, Se autoriza la comercialización de la sal disódica de pirroloquinolina 
quinona 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 204 de 13/08/2018)  Ir al 
panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1123/2018, de 10/08/2018, Se autoriza la comercialización de cloruro de 1-metilnicotinamida 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 204 de 13/08/2018)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1132/2018, de 13/08/2018, Se autoriza la modificación de la denominación y de los requisitos 
específicos de etiquetado del nuevo alimento zeaxantina sintética 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 205 de 14/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1133/2018, de 13/08/2018, Se autoriza la comercialización de las partes aéreas desecadas de 
Hoodia parviflora 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 205 de 
14/08/2018)  Ir al panel de la norma  
 
 
 

 

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 

 
Leches y derivados

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1120/2018, de 10/08/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 605/2010 en lo relativo 
a la lista de terceros países o zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción 
en la Unión Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro, 
(DOCE, Nº L 204 de 13/08/2018)  Ir al panel de la norma  
 
 
 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Grasas comestibles
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Reglamento 1096/2018, de 22/05/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 en lo que atañe 
a los requisitos aplicables a determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva, (DOCE, Nº L 197 de 
03/08/2018)  Ir al panel de la norma   

 
 
Condimentos y especias

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (CE) n.o 872/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 
2012, por el que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento (CE) n.o 2232/96 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 
1999/217/CE de la Comisión ( DO L 267 de 2.10.2012 ), (DOCE, Nº L 221 de 31/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 

 
 

 

Bebidas alcohólicas 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1098/2018, de 02/08/2018, Modifica y corrige el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección 
de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, (DOCE, Nº L 197 de 03/08/2018)  Ir al panel de la norma  
 

 

Aditivos 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 923/2014 de la Comisión, de 25 de 
agosto de 2014, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en cuanto a la utilización de lacas de aluminio de riboflavina (E 101) y cochinilla, ácido carmínico y 
carmines (E 120) en determinadas categorías de alimentos y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 en 
cuanto a las especificaciones para la riboflavina (E 101) ( DO L 252 de 26.8.2014 ), (DOCE, Nº L 221 de 
31/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES. 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1090/2018, de 31/07/2018, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y 
endo-1,3(4)-beta-glucanasa producidas por Komagataella pastoris (CBS 25376) y Komagataella pastoris (CBS 
26469) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de engorde, todas las 
especies aviares criadas para puesta o reproducción, lechones destetados y especies porcinas menores 
(destetadas), (DOCE, Nº L 195 de 01/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1109/2018, de 01/08/2018, Se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, 
se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7) con arreglo 
al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 203 de 10/08/2018)  Ir al 
panel de la norma  
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1110/2018, de 03/08/2018, Se autoriza la comercialización de productos que contengan maíz modificado 
genéticamente 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 o maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de 
los eventos únicos 1507, 59122, MON 810 y NK603, que estén compuestos de estos maíces o que hayan sido 
producidos a partir de ellos, y por la que se derogan las Decisiones 2009/815/CE, 2010/428/UE y 2010/432/UE, 
(DOCE, Nº L 203 de 10/08/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1111/2018, de 03/08/2018, Se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o 
se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 
× MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) y de maíz modificado genéticamente que combine dos de los eventos MON 
87427, MON 89034 y NK 603, y por la que se deroga la Decisión 2010/420/UE, (DOCE, Nº L 203 de 10/08/2018)  Ir 
al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1112/2018, de 03/08/2018, Se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, 
se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente GA21 (MON-ØØØ21-9) con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 203 de 10/08/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1113/2018, de 03/08/2018, Se renueva la autorización de comercialización de alimentos y piensos 
producidos a partir de la remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 (KM-ØØØH71-4) con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 203 de 10/08/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1109 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la 
que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan 
producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 203 de 10.8.2018 ), (DOCE, Nº L 221 de 31/08/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1110 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan maíz modificado genéticamente 1507 × 59122 × 
MON 810 × NK603 o maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos 1507, 59122, 
MON 810 y NK603, que estén compuestos de estos maíces o que hayan sido producidos a partir de ellos, y por la 
que se derogan las Decisiones 2009/815/CE, 2010/428/UE y 2010/432/UE ( DO L 203 de 10.8.2018 ), (DOCE, Nº L 
221 de 31/08/2018)  Ir al panel de la norma 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marca de calidad,… 

 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 16/08/2018, Se emite decisión favorable en relación a las solicitudes de aprobación de las 
modificaciones no menores de los pliegos de condiciones de la I.G.P. «Mojama de Barbate» y de la I.G.P. «Mojama 
de Isla Cristina», (BOJA, Nº 165 de 27/08/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 27/07/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Aceituna Aloreña de Málaga», (BOJA, Nº 149 de 02/08/2018)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 27/07/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de Indicación 
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Geográfica Protegida «Tomate La Cañada», (BOJA, Nº 149 de 02/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2018, de 12/07/2018, Se adopta y hace pública la decisión favorable en relación con la solicitud 
modificada de protección e inscripción en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida Queso de 
Burgos, (BOCyL, Nº 154 de 09/08/2018)  Ir al panel de la norma  

   
  

LABORATORIOS –BPL, métodos de toma de muestras y análisis,… y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA. 
   

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2018, de 17/07/2018, Se establece el formato de etiqueta de identificación de instrumentos para las 
verificaciones periódicas y después de reparación o modificación realizadas por organismos autorizados de 
verificación metrológica en Castilla y León, (BOCyL, Nº 161 de 21/08/2018)  Ir al panel de la norma  

 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA. 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1146/2018, de 07/06/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas y el Reglamento (CE) n.o 
606/2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 479/2008 del Consejo en lo 
relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables, (DOCE, Nº L 
208 de 17/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1099/2018, de 01/08/2018, Se modifica el anexo XI de la Directiva 2003/85/CE del Consejo en lo que 
respecta a la lista de laboratorios autorizados a manipular virus vivos de la fiebre aftosa y por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/136 de la Comisión en lo que se refiere a la denominación del laboratorio de 
referencia de la Unión Europea designado para la fiebre aftosa, (DOCE, Nº L 197 de 03/08/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Resolución /2018, de 24/07/2018, Se modifica la de 21 de febrero de 2017, 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 187 de 03/08/2018) Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1137/2018, de 10/08/2018, Relativa a la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben 
tomarse en relación con el material de embalaje de madera para el transporte de mercancías originarias de 
determinados terceros países, (DOCE, Nº L 205 de 14/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 899/2018, de 23/08/2018, Se modifica la Orden APA/3660/2003, de 22 de diciembre, por la que se regula 
en España el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización de buques pesqueros, 
(BOE, Nº 211 de 31/08/2018)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 31/07/2018, Se publican las cuotas de sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en 
aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 
2018, (BOE, Nº 193 de 10/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 31/07/2018, Se modifica la de 27 de abril de 2018, 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 188 de 04/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 894/2018, de 23/08/2018, Se modifican los anexos III, IV, V, VI y VII del Reglamento General del Registro de 
Variedades Comerciales, (BOE, Nº 208 de 28/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 23/08/2018, Se indican las especies y las tallas de los productos pesqueros que se deben 
etiquetar y se fija el contenido de la información que debe aparecer en las etiquetas, (BOIB, Nº 105 de 
25/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 30/2018, de 20/07/2018, Se regulan los requisitos de la Autorización y el Registro de Transportistas, 
Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos, y exigencias de funcionamiento para la protección de 
los animales en el transporte, (BOC, Nº 157 de 10/08/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 129/2018, de 01/08/2018, Se desarrollan las normas que regulan el potencial de producción vitícola en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 150 de 02/08/2018)  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: ESTATAL 
Resolución /2018, de 03/07/2018, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de junio de 2018, (BOE, Nº 192 de 09/08/2018)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 01/08/2018, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de julio de 2018, (BOE, Nº 193 de 10/08/2018)  Ir al panel de la norma  
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