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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 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 ( DO L 150 de 14.6.2018 ), (DOCE, Nº L 260 de 17/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 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 ( DO L 260 de 17.10.2018 ), (DOCE, Nº L 262 de 19/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 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 ( DO L 150 de 14.6.2018 ), (DOCE, Nº L 270 de 29/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1631/2018, de 30/10/2018, Se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo en polvo 
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 272 de 31/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1632/2018, de 30/10/2018, Se autoriza la comercialización de aislado de proteínas de suero básico 
de leche de vaca 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 272 de 
31/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1633/2018, de 30/10/2018, Se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos de 
camarones refinado 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 272 de 
31/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 
 

Carnes y derivados.
 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decisión 1521/2018, de 10/10/2018, Modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de 
clasificación de las canales de cerdo en España, (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018)  Ir al panel de la norma  

 

 

Condimentos y especias.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1482/2018, de 04/10/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la cafeína y la teobromina, (DOCE, Nº L 251 de 
05/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Bebidas alcohólicas.
 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decisión 1521/2018, de 10/10/2018, Modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos 
de clasificación de las canales de cerdo en España, (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018)  Ir al panel de la norma  

 

 

 

 

Aditivos.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1461/2018, de 28/09/2018, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión por lo que respecta al uso 
de la hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) en complementos alimenticios, (DOCE, Nº L 245 de 
01/10/2018)  Ir al panel de la norma  

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1462/2018, de 28/09/2018, Modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se 
establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 
n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las especificaciones para determinados 
ésteres de sorbitano (E 491, monoestearato de sorbitano, E 492, triestearato de sorbitano y E 495, 
monopalmitato de sorbitano), (DOCE, Nº L 245 de 01/10/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1472/2018, de 28/09/2018, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que se 
refiere al aditivo E 120 (cochinilla, ácido carmínico, carmines), (DOCE, Nº L 247 de 03/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
  
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1481/2018, de 04/10/2018, Se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que se 
refiere al galato de octilo (E 311) y al galato de dodecilo (E 312), (DOCE, Nº L 251 de 05/10/2018)  Ir al panel de 
la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=g0yCbJLkbwI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Ovm0UTMFN2M=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=g0yCbJLkbwI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=9hSpf9HeSoc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/PxU/p1tljo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=c+TitYPLtcY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=c+TitYPLtcY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=oVRdZr8hF9w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=oVRdZr8hF9w=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 8 
 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1497/2018, de 08/10/2018, se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la categoría de alimentos 17 y la utilización de aditivos 
alimentarios en complementos alimenticios, (DOCE, Nº L 253 de 09/10/2018)  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 1555/2018, de 17/10/2018, Se deniega la autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad , (DOCE, Nº L 261 de 
18/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1556/2018, de 17/10/2018, Se deniega la autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en 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 261 de 18/10/2018)  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 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2018/832 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que 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 ( DO L 140 de 6.6.2018 ), (DOCE, Nº L 
247 de 03/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1514/2018, de 10/10/2018, Modifica 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 abamectina, acibenzolar-S-
metilo, clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamida, Pasteuria nishizawae Pn1, 
talco E553B y tebuconazol en determinados productos, (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1515/2018, de 10/10/2018, Modifica los anexos 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 difenilamina y 
oxadixilo en determinados productos, (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1516/2018, de 10/10/2018, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de penoxsulam, 
triflumizol y triflumurón en determinados productos, (DOCE, Nº L 256 de 12/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=iRfOlP3C2ao=
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ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1533/2018, de 12/10/2018, Relativo a la autorización del alginato de sodio como aditivo en piensos 
para gatos, perros, otros animales no productores de alimentos y peces y del alginato de potasio como aditivo en 
piensos para gatos y perros, (DOCE, Nº L 257 de 15/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1543/2018, de 15/10/2018, Relativo a la autorización de Pediococcus pentosaceus (DSM 32291) como 
aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 259 de 16/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1550/2018, de 16/10/2018, Relativo a la renovación de la autorización del ácido benzoico como 
aditivo en los piensos para lechones destetados y cerdos de engorde y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.o 1730/2006 y (CE) n.o 1138/2007, (DOCE, Nº L 260 de 17/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1558/2018, de 17/10/2018, Relativo a la autorización de un nuevo uso del preparado de 
Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) como aditivo en los piensos para gatos y perros (titular de la autorización 
Centro Sperimentale del Latte) , (DOCE, Nº L 261 de 18/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1559/2018, de 17/10/2018, Relativo a la autorización de la tintura de comino (Cuminum cyminum L.) 
como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 261 de 18/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1564/2018, de 17/10/2018, Relativo a la autorización de un preparado de dolomita-magnesita como 
aditivo en los piensos para todas las especies animales, a excepción de las vacas lecheras y otros rumiantes 
destinados a la producción de leche, los lechones destetados y los cerdos de engorde, (DOCE, Nº L 262 de 
19/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1565/2018, de 17/10/2018, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-mananasa 
producida por Paenibacillus lentus (DSM 28088) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas para 
puesta y especies menores de aves de corral que no sean aves ponedoras, pavos de engorde, pavos criados para 
reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas menores, (DOCE, Nº L de 19/10/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1566/2018, de 18/10/2018, Relativo a la autorización del preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa y 
endo-1,4-beta-xilanasa producidas por Aspergillus niger (NRRL 25541) y alfa-amilasa producida por Aspergillus 
niger (ATCC66222) como aditivo en piensos para lechones destetados y especies porcinas menores (destetadas) y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1453/2004, (DOCE, Nº L 262 de 19/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1567/2018, de 18/10/2018, Se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, relativo a la 
autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, 
L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monosódico y 
ácido L-glutámico como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales y el clorhidrato 
monohidrato de L-cisteína para todas las especies excepto perros y gatos, (DOCE, Nº L 262 de 19/10/2018)  Ir al 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=1ozaSwrzMDc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=d3Ae+ieZ4O4=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2Yhpb332Hm4=
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panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1568/2018, de 18/10/2018, Relativo a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina 
producida por Komagataella phaffii (DSM 32159) como aditivo en los piensos para cerdos y todas las especies de 
aves de corral , (DOCE, Nº L 262 de 19/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1569/2018, de 18/10/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1110/2011, relativo a la 
autorización de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei (CBS 
114044) como aditivo de piensos para gallinas ponedoras, especies menores de aves de corral y cerdos de 
engorde, (DOCE, Nº L 262 de 19/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
  

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas, 
marcas de calidad,. 
   

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 28/09/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna 
Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla», (BOJA, Nº 194 de 05/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1561/2018, de 11/09/2018, Se modifica la Orden de 17 de marzo de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida "Aceite del 
Bajo Aragón", (BOA, Nº 194 de 05/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 11/10/2018, Se aprueba la inscripción del "Oli d'Eivissa"/"Aceite de Ibiza" en el Catálogo de 
alimentos tradicionales de las Islas Baleares, (BOIB, Nº 135 de 30/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 08/10/2018, Se aprueba la inscripción de la "Tomàtiga de Ramellet"/ "Tomate de Ramellet" 
en el Catálogo de alimentos tradicionales de las Islas Baleares, (BOIB, Nº 125 de 11/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1058/2018, de 28/09/2018, Se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida «Cecina de León», (BOCyL, Nº 199 de 15/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1079/2018, de 04/10/2018, Se establece el procedimiento de autorización de los cursos en materia de 
control y prevención de legionelosis y la comunicación de sus convocatorias, (BOCyL, Nº 199 de 15/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
 

ORGANISMOS, COMPETENCIAS, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS y diversos 
REGISTROS relacionados con el Sector de la Alimentación 

   

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Corrección de errores, , Del Decreto 134/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el Registro 
sanitario de establecimientos alimentarios menores y el procedimiento de autorización de determinados 
establecimientos, (DOCV, Nº 8403 de 16/10/2018)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=26s5B8RyFtY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IABgkWMzVHk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=G6OXp1/9LqY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tCGZyh2b7rs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QbY1b/K4xvA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XmCOiNAoGdM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dqwmIrdzkDU=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IMGBLNDWUrQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IMGBLNDWUrQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=MVPUKGzB5iA=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 6 de 8 
 

 

OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,... 
   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1083/2018, de 08/10/2018, Se dictan medidas para evitar la contaminación transfronteriza derivada del 
cultivo de maíz modificado genéticamente hacía los estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo 
de dichos organismos modificados genéticamente, (BOE, Nº 252 de 18/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1614/2018, de 25/10/2018, Se establecen especificaciones para los registros de vehículos contemplados 
en el artículo 47 de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica y deroga la 
Decisión 2007/756/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 268 de 26/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden 79/2018, de 19/10/2018, Se dejan sin efecto las limitaciones temporales a la circulación para determinados 
vehículos y conjuntos de vehículos de transporte de mercancías en las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B en 
la Comunidad Foral de Navarra, establecidas por Orden Foral 56/2018, de 5 de julio, (BON, Nº 209 de 29/10/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 

 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1503/2018, de 08/10/2018, Se establecen medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la 
Unión de Aromia bungii (Faldermann), (DOCE, Nº L 254 de 10/10/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decisión 1511/2018, de 09/10/2018, Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para 
evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.), (DOCE, Nº L 255 de 
11/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1584/2018, de 22/10/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, (DOCE, Nº L 264 de 
23/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1629/2018, de 25/07/2018, Modifica la lista de enfermedades recogidas en el anexo II del Reglamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y 
por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal (Legislación sobre sanidad animal), 
(DOCE, Nº L 272 de 31/10/2018)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1534/2018, de 12/10/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 185/2013 en lo relativo 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=X9Tq7XhmKec=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8V6+OUdwQ5c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fHR9MHwJWKw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WxdHRpVgtHA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=JD+zN6DHd9M=
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a deducciones de las cuotas de pesca asignadas a España para 2017 y 2018, (DOCE, Nº L 257 de 15/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1076/2018, de 11/10/2018, Se establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de 
embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOE, Nº 250 de 16/10/2018)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Corrección de errores, , De la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos 
fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, (BOE, Nº 254 de 20/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1128/2018, de 16/10/2018, Se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro 
de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 258 de 25/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1129/2018, de 16/10/2018, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 258 de 25/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1338/2018, de 29/10/2018, Se regula el potencial de producción vitícola, (BOE, Nº 262 de 
30/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 08/10/2018, Se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de 
puertos designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los 
desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas, (BOE, Nº 251 de 17/10/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 24/09/2018, Se modifica la de 6 de julio de 2018, por la que se establecen disposiciones 
para la campaña atún rojo 2018 para los buques artesanales del Mediterráneo incluidos en el epígrafe c) del 
artículo 4. 2 de la Orden APM/400/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden APM/264/2017, de 23 de 
marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, (BOE, Nº 246 de 
11/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 03/10/2018, Se modifica la de 13 de marzo de 2018, por la que se establecen disposiciones 
adicionales de ordenación de la pesquería de la merluza (Merluccius merluccius) de las zonas VIIIc y IXa para los 
buques de la flota de artes menores del Cantábrico y Noroeste, (BOE, Nº 251 de 17/10/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 190/2018, de 09/10/2018, Se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de 
Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales, (BOJA, Nº 199 
de 15/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 69/2018, de 02/10/2018, Se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones 
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 198 de 09/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2018, de 17/09/2018, Se publican los modelos normalizados de comunicación previa y declaración 
anual de hoja de tabaco crudo, (DOE, Nº 193 de 03/10/2018)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2018, de 08/10/2018, Se modifica la Orden de 25 de septiembre de 2007 por la que se establecen las 
bases para el desarrollo y ejecución de los programas de erradicación de las enfermedades de los animales, 
(Campañas de Saneamiento Ganadero), en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 203 de 
18/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 37/2018, de 26/10/2018, Se regula el Registro de Comerciantes de Semillas y Plantas de Vivero en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 127 de 31/10/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2018, de 26/09/2018, Se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del 
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 196 de 10/10/2018)  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: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 67/2018, de 25/09/2018, Del Consejo Regional de Consumo, (DOCM, Nº 194 de 03/10/2018)  Ir al panel 
de la norma 
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