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PUBLICACIONES DEL MES DE MAYO 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (CE) n.o 1441/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios ( DO L 322 de 
7.12.2007 ), (DOCE, Nº L 119 de 07/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 759/2019, de 13/05/2019, Se establecen medidas transitorias para la aplicación de los requisitos de salud 
pública a la importación de alimentos que contengan tanto productos de origen vegetal como productos transformados de 
origen animal (productos compuestos), (DOCE, Nº L 125 de 14/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 760/2019, de 13/05/2019, Se autoriza la comercialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica 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 125 de 14/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que corrige el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos ( DO L 187 de 
24.7.2018 ), (DOCE, Nº L 127 de 16/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 723/2019, de 02/05/2019, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los 
informes anuales presentados por los Estados miembros, (DOCE, Nº L 124 de 13/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 624/2019, de 08/02/2019, Relativo a normas específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la 
producción de carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 131 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 625/2019, de 04/03/2019, Completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al 
consumo humano, (DOCE, Nº L 131 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 627/2019, de 15/03/2019, Se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 de la Comisión 
en lo que respecta a los controles oficiales, (DOCE, Nº L 131 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 628/2019, de 08/04/2019, Relativo a los modelos de certificados oficiales para determinados animales y 
mercancías y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en lo 
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ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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que se refiere a dichos modelos de certificados, (DOCE, Nº L 131 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Corrección de errores, , Del Decreto 45/2019, de 23 de abril, por el que 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 95 de 20/05/2019)  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: EXTREMADURA 
Orden /2019, de 08/05/2019, Establece el procedimiento a seguir para acogerse a la flexibilidad de muestreo establecidas 
en el Reglamento (CE) n.º 2073/2005 para las canales en pequeños mataderos y para la carne picada, preparados de carne 
y carne de aves de corral en establecimientos que producen pequeñas cantidades en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (DOE, Nº 95 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

Harinas y derivados.
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 308/2019, de 26/04/2019, Se aprueba la norma de calidad para el pan, (BOE, Nº 113 de 11/05/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 

Condimentos y especias.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 799/2019, de 17/05/2019, 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 retirada de la sustancia aromatizante furan-2(5H)-ona de la lista de la 
Unión, (DOCE, Nº L 132 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 

Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de 
régimen.

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 
complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos 
específicos de composición e información aplicables a los preparados para lactantes y preparados de continuación, así 
como a los requisitos de información sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad (DO L 25 de 
2.2.2016), (DOCE, Nº L 118 de 06/05/2019)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 828/2019, de 14/03/2019, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que se refiere a los 
requisitos de vitamina D aplicables a los preparados para lactantes y los requisitos de ácido erúcico aplicables a los 
preparados para lactantes y preparados de continuación, (DOCE, Nº L 137 de 23/05/2019)  Ir al panel de la norma 
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Bebidas alcohólicas.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 787/2019, de 17/04/2019, Sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas 
espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos 
alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y 
destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 110/2008, (DOCE, Nº 
L 130 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

Aditivos.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 800/2019, de 17/05/2019, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la ampliación del uso del ácido carmínico, carmín (E 
120) en determinados productos cárnicos tradicionales en los territorios franceses de ultramar, (DOCE, Nº L 132 
de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 801/2019, de 17/05/2019, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos (E 471) 
en determinadas frutas frescas, (DOCE, Nº L 132 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 891/2019, de 28/05/2019, Se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la clase funcional estabilizantes y al uso del lactato 
ferroso (E 585) en la seta Albatrellus ovinus como ingrediente alimentario en los patés de hígado de Suecia, 
(DOCE, Nº L 142 de 29/05/2019)  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 
Recomendación 794/2019, de 15/05/2019, Relativa a un plan coordinado de control para establecer la presencia de 
determinadas sustancias que migran desde los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, (DOCE, Nº 
L 129 de 17/05/2019)  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 890/2019, de 27/05/2019, Se imponen condiciones especiales a la importación de cacahuetes procedentes de 
Gambia y de Sudán y se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 884/2014, (DOCE, 
Nº L 142 de 29/05/2019)  Ir al panel de la norma 
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ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 764/2019, de 14/05/2019, Relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 y 
Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 126 
de 15/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 781/2019, de 15/05/2019, Relativo a la autorización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella 
phaffii (CECT 13094) como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, gallinas ponedoras y 
especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta y reproducción, (DOCE, Nº L 127 de 16/05/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 804/2019, de 17/03/2019, Relativo a la renovación de la autorización de la forma orgánica de selenio producida 
por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 y de selenometionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 como 
aditivo en piensos para todas las especies animales y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1750/2006 y (CE) n.o 
634/2007, (DOCE, Nº L 132 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 805/2019, de 17/05/2019, Relativo a la autorización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma 
reesei DSM 32338 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde y especies menores de aves de corral de engorde, 
(DOCE, Nº L 132 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 849/2019, de 24/05/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1492 en lo que respecta al 
contenido máximo de colecalciferol (vitamina D3) en los piensos para salmónidos, (DOCE, Nº L 139 de 27/05/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 857/2019, de 27/05/2019, Relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 
como aditivo en los piensos para ovejas lecheras y cabras lecheras y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 226/2007, 
(DOCE, Nº L 140 de 28/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 892/2019, de 28/05/2019, Relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 
como aditivo en la alimentación de todos los cerdos que no sean lechones destetados ni cerdas y todas las especies porcinas 
menores, (DOCE, Nº L 142 de 29/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 893/2019, de 28/05/2019, Relativo a la renovación de la autorización de Bacillus subtilis DSM 15544 como aditivo 
en los piensos para pollos de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1444/2006 , (DOCE, Nº L 142 de 
29/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 894/2019, de 28/05/2019, Relativo a la autorización de la L-treonina producida por Escherichia coli CGMCC 7.232 
como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 142 de 29/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de error, , Del Decreto 62/2019, de 9 de abril, sobre registro y control oficial del sector de la alimentación animal, 
(BOPV, Nº 94 de 21/05/2019)  Ir al panel de la norma 
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DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,... 
   

Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2019, de 21/05/2019, Se emite decisión favorable a la inscripción de la indicación geográfica protegida 
Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas, (BOIB, Nº 69 de 23/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: CATALUÑA  
Orden 110/2019, de 28/05/2019, Se modifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Oli de 
l'Empordà o Aceite del Empordà, aprobado provisionalmente por la Orden AAM/298/2013, de 19 de noviembre, y 
definitivamente por la Orden AAM/53/2015, de 19 de marzo, (, Nº 7887 de 31/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Corrección de errores, , Del Decreto 46/2019, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen Protegida "Aceite Monterrubio", (DOE, Nº 86 de 07/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 57/2019, de 14/05/2019, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Gata-
Hurdes", (DOE, Nº 95 de 20/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2019, de 15/04/2019, Se aprueba y hace pública la solicitud de una modificación normal del pliego de 
condiciones de la DOP "Ribera del Guadiana", (DOE, Nº 88 de 09/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 840/2019, de 12/03/2019, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/273 en lo relativo a la importación de 
vinos originarios de Canadá, y por el que se exime a los minoristas de llevar un registro de entradas y salidas, (DOCE, Nº L 138 
de 24/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 827/2019, de 13/03/2019, Relativo a los criterios que deben cumplir los operadores profesionales para satisfacer 
las condiciones establecidas en el artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y a los procedimientos para garantizar el cumplimiento de estos criterios, (DOCE, Nº L 137 de 23/05/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 833/2019, de 20/05/2019, Se establecen medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de 
regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1627 y se derogan 
los Reglamentos (CE) n.o 2115/2005 y (CE) n.o 1386/2007 del Consejo, (DOCE, Nº L 141 de 28/05/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 829/2019, de 14/03/2019, Completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a establecer 
excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o educativos, ensayos, selección de 
variedades o mejora, (DOCE, Nº L 137 de 23/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 524/2019, de 26/04/2019, Se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos en el litoral español, (BOE, Nº 112 de 10/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 514/2019, de 26/04/2019, Se fijan normas para la aplicación de las exenciones a la obligación de desembarque y para 
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la mejora en la selectividad de los artes, (BOE, Nº 112 de 10/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2019, de 26/04/2019, Se indican las especies y las tallas de los productos pesqueros que se deben etiquetar y se 
fija el contenido de la información en que debe aparecer en las etiquetas, (BOIB, Nº 59 de 02/05/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Ley Autonómica 15/2019, de 02/05/2019, De modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, (BOCAN, 
Nº 94 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: LA RIOJA 
Decreto 16/2019, de 10/05/2019, Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
(BOR, Nº 60 de 17/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2019, de 03/05/2019, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8558 de 29/05/2019)  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: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 771/2019, de 20/05/2019, Relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que 
se modifican el Reglamento (CE) n.o 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE, (DOCE, Nº L 
136 de 22/05/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 06/05/2019, se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de abril de 2019, (BOE, Nº 115 de 14/05/2019)  Ir al panel de la norma 
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