
NORMATIVA DE INTERÉS 

 

 Reglamento (UE) Nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2013 por el que se establece la organización común de mercados en 

el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1420/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre 

de 2013, por el que se derogan diversos reglamentos tras la adopción del 

Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de 

la pesca y de la acuicultura. 

 Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.  

 Reglamento 931/2011 relativo a los requisitos en materia de trazabilidad 

establecidos por el Reglamento 178/2002 para los alimentos de origen animal. 

 Reglamento de ejecución (UE) Nº 404/2011 de 8 de Abril de 2011que establece 

las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el 

que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el 

cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 

 Reglamento (UE) Nº142/2011 de 25 de Febrero de 2011 por el que se establecen 

las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1069/2009 DE 21 de 

octubre de 2009. 

 Reglamento (CE) Nº 1224/2009 de 20 de Noviembre de 2009, por el que se 

establece régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las 

normas de la política pesquera común. 

 Reglamento (CE) Nº 1069/2009 DE 21 de octubre de 2009 por el que se establecen 

las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y a los productos 

derivados no destinados al consumo humano. 

 Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de Noviembre de 2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=419564:cs&lang=es&list=469499:cs,444271:cs,441829:cs,438306:cs,434699:cs,434494:cs,434493:cs,434212:cs,428806:cs,419564:cs,&pos=10&page=1&nbl=10&pgs=10&hwords=


 Reglamento (CE) nº 2074/2005 DE LA COMISIÓN de 5 de diciembre de 2005 

por el que se establecen medidas de aplicación para determinados productos con 

arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo 

dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 854/ 2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen 

excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) nº 853/2004 y (CE) 

nº 854/2004.  

 REGLAMENTO (CE) Nº 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 

80/590/CEE y 89/109/CEE. 

 Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 

de origen animal. 

 Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

 Reglamento (CE) Nº 178/2002, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen 

los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos 

a la seguridad alimentaria.  

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los 

lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del 

comercio al por menor. 

 Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por 

Anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven 

comida a los consumidores finales o a colectividades. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE 21-2-03. 

 Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que 

se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 

acuicultura admitidas en España. 

 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387320:cs&lang=es&list=516094:cs,497944:cs,465573:cs,465473:cs,453616:cs,434745:cs,430454:cs,392492:cs,387321:cs,387320:cs,&pos=10&page=1&nbl=11&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387318:cs&lang=es&list=490022:cs,472229:cs,465220:cs,465217:cs,465212:cs,453551:cs,430329:cs,392467:cs,387319:cs,387318:cs,&pos=10&page=1&nbl=10&pgs=10&hwords=

