Alimentación
Bebidas

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO 2019

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación,
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;...
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1272/2019, de 29/07/2019, Corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el
que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078,
por la que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo, (DOCE, Nº L 201 de 30/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1139/2019, de 03/07/2019, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 en lo que
respecta a los controles oficiales de los alimentos de origen animal relacionados con los requisitos de
información sobre la cadena alimentaria y con los requisitos relativos a los productos de la pesca, así
como con la referencia a métodos de ensayo reconocidos para las biotoxinas marinas y a métodos de
ensayo para la leche cruda y la leche de vaca tratada térmicamente, (DOCE, Nº L 180 de 04/07/2019)
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 1162/2019, de 01/07/2019, Modifica los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 206/2010 por
lo que respecta a los modelos de certificado veterinario BOV-X. OVI-X, OVI-Y y RUM y a las listas de
terceros países, territorios o partes de terceros países o territorios desde los que está autorizada la
introducción en la Unión de determinados ungulados y carne fresca, (DOCE, Nº L 182 de 08/07/2019) Ir
al panel de la norma
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Aves y caza.
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Corrección de erratas, , En el Decreto 9/2019, de 8 de enero, relativo a la recogida, el transporte, el
acondicionamiento y la comercialización de carne de caza silvestre destinada al consumo (DOGC núm.
7785, de 10.1.2019), (DOGC, Nº 7921 de 19/07/2019) 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 1249/2019, de 22/07/2019, Modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 669/2009, por el
que se aplica el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos
de origen no animal, (DOCE, Nº L 195 de 23/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1176/2019, de 10/07/2019, Que modifica 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 éster metílico del ácido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamid y profoxidim en determinados
productos, (DOCE, Nº L 185 de 11/07/2019) Ir al panel de la norma

ALIMENTOS PARA ANIMALES
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1125/2019, de 05/06/2019, Relativo a la autorización del quelato de zinc de sulfato de metionina
como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 177 de 02/07/2019) Ir al panel de la
norma

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas,
marcas de calidad,...
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1209/2019, de 09/07/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia
del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Antequera (DOP)], (DOCE, Nº L 191 de 17/07/2019)
Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 816/2019, de 28/06/2019, Se reconocen determinados parajes vitícolas identificados (viñedos
singulares) dentro de la Denominación de Origen Calificada "Rioja", (BOE, Nº 181 de 30/07/2019) Ir al
Página 2 de 4

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

panel de la norma
Nivel Legislativo: BALEARES
Resolución /2019, de 25/07/2019, Se concede la protección nacional transitoria a la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza, (BOIB, Nº 103 de 27/07/2019) Ir al panel de la
norma

LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Directiva 1258/2019, de 23/07/2019, Se modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo
de la Directiva 80/181/CEE del Consejo en lo relativo a las definiciones de las unidades básicas
del Sistema Internacional, (DOCE, Nº L 196 de 24/07/2019) Ir al panel de la norma

OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,..
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 452/2019, de 19/07/2019, Se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril,
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, y el Real Decreto 511/2017, de 22 de
mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación
con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, (BOE, Nº 175 de 23/07/2019) Ir al
panel de la norma

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1213/2019, de 12/07/2019, Se establecen disposiciones detalladas para garantizar unas
condiciones uniformes a efectos de aplicar la interoperabilidad y la compatibilidad de los equipos de
pesaje a bordo con arreglo a la Directiva 96/53/CE del Consejo , (DOCE, Nº L 192 de 18/07/2019) Ir al
panel de la norma

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1154/2019, de 20/06/2019, Relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez
espada del Mediterráneo y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo y el
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Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº 188 de 12/07/2019) Ir al
panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1241/2019, de 20/06/2019, Sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección
de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o
2019/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.o 1380/2013, (UE) 2016/1139,
(UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se
derogan los Reglamentos (CE) n.o 894/97, (CE) n.o 850/98, (CE) n.o 2549/2000, (CE) n.o 254/2002, (CE)
n.o 812/2004 y (CE) n.o 2187/2005 del Consejo, (DOCE, Nº L 198 de 25/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1190/2019, de 11/06/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 185/2013 con
respecto a deducciones de las cuotas de pesca asignadas a España para 2019, (DOCE, Nº L 185 de
12/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 775/2019, de 02/07/2019, Se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento General
del Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 170 de 17/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2019, de 27/06/2019, Se modifica la de 14 de febrero de 2019, por la que se establecen
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del jurel (trauchurus trauchurus) y de la caballa
(Scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco Cantábrico y Noroeste
con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOE, Nº 166 de 12/07/2019) Ir al panel de
la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 778/2019, de 12/07/2019, Se modifican los Anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21
de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales,
así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, (BOE, Nº 172 de 19/07/2019) 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
Reglamento 1177/2019, de 10/07/2019, Modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo relativo a las
importaciones de gelatina, subproductos aromatizantes y grasas extraídas, (DOCE, Nº L 185 de
11/07/2019) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2019, de 01/07/2019, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación
Española de Normalización, durante el mes de junio de 2019, (BOE, Nº 162 de 08/07/2019) Ir al panel
de la norma
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