Alimentación
Bebidas

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación,
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;...
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 229/2019, de 07/02/2019, Se modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al criterio de
seguridad alimentaria para Listeria monocytogenes en las semillas germinadas y a los criterios de higiene de los procesos y
de seguridad alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para el consumo), (DOCE, Nº L
37 de 08/02/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Orden /2019, de 05/02/2019, Se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de las condiciones higienicosanitarias de los establecimientos del sector de productos de origen vegetal, (BOPV, Nº 37 de 21/02/2019) Ir al panel de la
norma
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Orden /2019, de 05/02/2019, Se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de las condiciones higiénicosanitarias de los establecimientos del sector de productos de panadería, pastelería y harinas, (BOPV, Nº 37 de 21/02/2019)
Ir al panel de la norma

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su
Preparación
Aves y caza.
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA

Reglamento 298/2019, de 20/02/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo que respecta a las
entradas correspondientes a Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina y Japón en la lista de terceros países, territorios, zonas o
compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas
mercancías de aves de corral, (DOCE, Nº L 50 de 21/02/2019) Ir al panel de la norma

Bebidas alcohólicas.
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL

Decisión 1/2019, , Relativa a los formularios que deben utilizarse para los certificados de importación de productos
vitivinícolas originarios de Japón en la Unión Europea y las modalidades de autocertificación, (DOCE, Nº L 35 de
07/02/2019) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA

Reglamento 335/2019, de 27/02/2019, Se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que se refiere al registro de la bebida espirituosa Tequila como indicación geográfica, (DOCE, Nº L 60 de
Página 1 de 3

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

28/02/2019) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: BALEARES

Orden /2019, de 11/02/2019, Se incluye la variedad calop blanco, B. en la categoría de variedades de uva de vinificación
autorizadas en las Islas Baleares, (BOIB, Nº 20 de 14/02/2019) Ir al panel de la norma

Aditivos.
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA

Orden /2019, de 11/02/2019, Se incluye la variedad calop blanco, B. en la categoría de variedades de uva de vinificación
autorizadas en las Islas Baleares, (BOIB, Nº 20 de 14/02/2019) 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 238/2019, de 08/02/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia
ovotransferrina en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 39 de 11/02/2019) Ir al panel de la
norma

ALIMENTOS PARA ANIMALES
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 221/2019, de 06/02/2019, Se modifican los Reglamentos (CE) n.o 785/2007, (CE) n.o 379/2009, (CE)
n.o 1087/2009, (UE) n.o 9/2010 y (UE) n.o 337/2011 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 389/2011, (UE) n.o
528/2011, (UE) n.o 840/2012, (UE) n.o 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 y (UE) 2017/896
en lo que respecta al nombre del titular de la autorización y del representante del titular de la autorización de
determinados aditivos para piensos, (DOCE, Nº L 35 de 07/02/2019) Ir al panel de la norma

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 218/2019, de 01/02/2019, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Vinos de Madrid (DOP)], (DOCE, Nº
L 34 de 06/02/2019) Ir al panel de la norma

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

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 70/2019, de 15/02/2019, Se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte
sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por
Carretera, (BOE, Nº 44 de 20/02/2019) Ir al panel de la norma
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Nivel Legislativo: BALEARES
Ley Autonómica 7/2019, de 08/02/2019, Para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de
Formentera, (BOIB, Nº 21 de 16/02/2019) Ir al panel de la norma

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 268/2019, de 15/02/2019, Se modifican los Reglamentos (UE) n.o 200/2010, (UE) n.o 517/2011,
(UE) n.o 200/2012 y (UE) n.o 1190/2012 de la Comisión en lo que se refiere a determinados métodos de
muestreo y ensayo relativos a la salmonela en las aves de corral, (DOCE, Nº L 46 de 18/02/2019) Ir al panel de
la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 319/2019, de 06/02/2019, Modifica el anexo IX del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo y el anexo XV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión en cuanto a la
certificación sanitaria para la importación en la Unión por lo que se refiere a las encefalopatías espongiformes
transmisibles , (DOCE, Nº L 61 de 28/02/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 46/2019, de 08/02/2019, Se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el
Mediterráneo, (BOE, Nº 35 de 09/02/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: BALEARES
Ley Autonómica 3/2019, de 31/01/2019, Agraria de las Illes Balears, (BOIB, Nº 18 de 09/02/2019) 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
Ley 1/2019, de 20/02/2019, De Secretos Empresariales, (BOE, Nº 45 de 21/02/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Ley Autonómica 6/2019, de 20/02/2019, Del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura, (DOE, Nº
39 de 26/02/2019) Ir al panel de la norma
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