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PUBLICACIONES DEL MES DE ABRIL 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 649/2019, de 24/04/2019, Modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma 
natural en las grasas de origen animal, (DOCE, Nº L 110 de 25/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 650/2019, de 24/04/2019, Modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille], (DOCE, Nº 
L 110 de 25/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Ley Autonómica 6/2019, de 09/04/2019, De Calidad Agroalimentaria, (BOCAN, Nº 76 de 22/04/2019)  Ir al panel 
de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA  
Decreto 56/2019, de 11/04/2019, Se aprueba la estrategia contra el despilfarro de alimentos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 79 de 25/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 19/2019, de 26/03/2019, Se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la 
redistribución de alimentos en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 67 de 04/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA  
Decreto 45/2019, de 23/04/2019, Se regula la prescripción mediante receta de medicamentos veterinarios y 
piensos medicamentosos a animales productores de alimentos de consumo humano ubicados en explotaciones 
ganaderas registradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la transmisión electrónica de sus datos, 
(DOE, Nº 81 de 29/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Ley Autonómica 4/2019, de 03/04/2019, De Venta Local de Productos Agroalimentarios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, (BORM, Nº 80 de 06/04/2019)  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 585/2019, de 11/04/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 206/2010 en lo que respecta a la 
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en las 
listas de terceros países, territorios o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión determinados 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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animales o carne fresca, (DOCE, Nº L 100I de 11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 587/2019, de 11/04/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 119/2009 en lo que 
respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la 
Corona en la lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión partidas de 
carne de lepóridos silvestres, de determinados mamíferos terrestres silvestres y de conejo de granja, (DOCE, Nº 
L 100I de 11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

Aves y caza.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 586/2019, de 11/04/2019, Se modifica la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 de 
la Comisión en lo que respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
determinadas dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos 
autorizados a introducir en la Unión partidas de aves de corral y productos derivados, (DOCE, Nº L 100I de 
11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 
 
Pescado y derivados.

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 589/2019, de 11/04/2019, Se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1251/2008 en lo que 
respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la 
Corona en la lista de terceros países, territorios zonas o compartimentos autorizados a introducir en la Unión 
Europea partidas de animales de la acuicultura, (DOCE, Nº L 100I de 11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 
Leches y derivados.

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 588/2019, de 11/04/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 605/2010 en lo que 
respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de 
la Corona en la lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión partidas 
de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro destinados al consumo humano, 
(DOCE, Nº L 100I de 11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

Bebidas alcohólicas.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 674/2019, de 29/04/2019, Modifica 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 114 de 30/04/2019)  Ir al panel 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=SHH1mGIGifQ=
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de la norma  
 

 

 

 

 

 

 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 651/2019, de 24/04/2019, Se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables 
de los alimentos relativa al desarrollo y la salud de los niños, (DOCE, Nº L 110 de 25/04/2019)  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 552/2019, de 04/04/2019, 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 azoxistrobina, 
biciclopirona, ciprodinil, clormecuat, difenoconazol, espinetoram, fenpiroximato, fenpropimorfo, fluopiram, 
fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, trifloxistrobina y triflumezopirim en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 96 de 05/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decreto 62/2019, de 09/04/2019, Sobre registro y control oficial del sector de la alimentación animal, (BOPV, Nº 78 
de 25/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / MATADEROS 
   

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto 55/2019, de 26/03/2019, Se regula la figura del Auxiliar Oficial de la Inspección Veterinaria y se crea el 
Registro de Entidades de Auxiliares Oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 66 de 
04/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 635/2019, de 16/04/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)], (DOCE, Nº L 109 de 24/04/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
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Reglamento 635/2019, de 16/04/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)], (DOCE, Nº L 109 de 24/04/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 550/2019, de 02/04/2019, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Tierra de León (DOP)], (DOCE, Nº L 
96 de 05/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 575/2019, de 04/04/2019, Se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre Cebreros (DOP), (DOCE, Nº L 100 de 
11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 10/04/2019, Se publica la decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones de 
la Indicación Geográfica Protegida "Queso Los Beyos", (BOE, Nº 103 de 30/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2019, de 27/03/2019, Se emite decisión favorable en relación a las solicitudes de aprobación de las 
modificaciones de los pliegos de condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry» y 
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», (BOJA, Nº 63 de 02/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2019, de 27/03/2019, Se actualiza la protección de la Indicación Geográfica «Vino Naranja del Condado de 
Huelva» y se publica su expediente técnico, (BOJA, Nº 63 de 02/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2019, de 08/04/2019, Se publica el pliego de condiciones consolidado de los vinos con denominación 
de origen protegida Dominio de Valdepusa, vinos con derecho a la mención tradicional Vino de Pago, (DOCM, Nº 
82 de 29/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2019, de 08/04/2019, Se publica el pliego de condiciones consolidado de los vinos con denominación 
de origen protegida Uclés, (DOCM, Nº 82 de 29/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 348/2019, de 27/03/2019, Se modifica la Orden AYG/1264/2007, de 11 de julio, por la que se reconoce el 
V.C.P.R.D. Denominación de Origen «Arribes» y se aprueba su Reglamento, (BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 348/2019, de 27/03/2019, Se modifica la Orden AYG/1264/2007, de 11 de julio, por la que se reconoce el 
V.C.P.R.D. Denominación de Origen «Arribes» y se aprueba su Reglamento, (BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 47/2019, de 23/04/2019, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Miel 
Villuercas-Ibores", (DOE, Nº 81 de 29/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2019, de 20/03/2019, Se aprueba el Reglamento de la denominación de origen protegida Mexillón de 
Galicia-Mejillón de Galicia y su Consejo Regulador, (DOG, Nº 68 de 08/04/2019)  Ir al panel de la norma 

 

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

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=upq4wiIENCk=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 25/03/2019, Se amplía el Anexo VII de la de 14 de enero de 2019, por la que se establecen 
medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019, (BOE, Nº 87 de 11/04/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 385/2019, de 02/04/2019, Se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen 
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, (BOE, Nº 81 de 04/04/2019)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 447/2019, de 12/04/2019, Se modifica 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 91 de 16/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 441/2019, de 09/04/2019, Se modifica la Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se 
regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos 
del Caladero Nacional Canario., (BOE, Nº 91 de 16/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2019, de 27/03/2019, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Caquis, (BOJA, Nº 
65 de 04/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 330/2019, de 26/03/2019, Se actualizan varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
(BOA, Nº 68 de 08/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2019, de 20/03/2019, Resolución por la que se reclasifica la zona de producción de moluscos bivalvos 
CAN 1/02 para las especies de ostra, establecido por Orden MED/46/2017, de 17 de noviembre, (BOC, Nº 64 de 
02/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2019, de 12/03/2019, Se resuelve la modificación del Reglamento Técnico Específico de Producción 
Integrada de Zanahoria, (BOCyL, Nº 71 de 11/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 68/2019, de 09/04/2019, Se modifica el curso de formación para el personal técnico responsable de 
producción integrada, regulado por la Orden ARP/69/2003, de 14 de febrero, (DOGC, Nº 7852 de 11/04/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2019, de 08/04/2019, Se modifica la Orden de 8 de septiembre de 2006 por la que se declaran y se 
clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos en las aguas de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 77 de 23/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 19/2019, de 02/04/2019, Se crea y regula el registro de las explotaciones agrarias de titularidad 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=UaIJE6fp0LU=
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compartida de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 81 de 05/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 31/2019, de 20/03/2019, Se establecen las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y 
ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra, (BON, Nº 80 de 26/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2019, de 28/03/2019, Se modifican las normas para la producción integrada en cítricos, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8537 de 29/04/2019)  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 
Real Decreto 306/2019, de 26/04/2019, Se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, (BOE, Nº 103 de 30/04/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Ley Autonómica 4/2019, de 07/03/2019, De modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y 
Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, (BOA, Nº 66 de 04/04/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Ley Autonómica 3/2019, de 22/03/2019, Del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, 
(DOCM, Nº 64 de 01/04/2019)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos 
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