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Regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de las
producción agro-alimentaria
de 18 de febrero por el que se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados productos vegetales
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y
Desratización Sanitarias.

01/01/2021

UE

Higiene

UE

Higiene
Infracciones

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

Vigente

UE

1999

Real Decreto 1334

de 31 de Julio, Norma General de Etiquetado, Presentacion y Publicidad de los
Productos Alimenticios. Modificado por la correccion de errores BOE 23 Nov de 1999.
Envases / Etiquetado
R.D. 238/2000 de 18 de febrero. R.D. 1324/2002, de 13 de diciembre. R.D. 2220/2004,
de 26 de noviembre. R.D. 892/2005, de 22 de julio.

1999

Directiva 1999/2/CE

de 22 de febrero relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes

Tratamiento ionico

Vigente

UE

Directiva 1999/3/CE

22 de febrero relativa al establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes

Tratamiento ionico

Vigente

UE

De 24 de Julio, por el que se crea el registro de industrias agroalimentarias de andalucía
y se regula su funcionamiento modificado por el decreto 194/2003 de 1 de Julio.
Orden de 3 de Octubre de 2002, que desarrolla el decreto 173/2001 de 24 de Julio, por
el que se crea el registro de industrias agroalimentarias de andalucía y se regula su
funcionamiento. Decreto 194/2003, de 1 de Julio, por el que se modifica el decreto
173/2001, de 24 de Julio, por el que se crea el registro de industrias agroalimentarias de
Andalucía y se regula su funcionamiento.

Registro

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

1999

2001

Decreto 173

2001

Decreto 189

2001

Directiva 2001/112/CE

2002

Decreto 287

2003

Regulan los Planes de Formación de los Manipuladores de Alimentos y el Régimen de
Autorización y Registro de Empresas y Entidades que imparten formación en materia de
manipulación de alimentos
de 20 de diciembre de 2001 relativa a los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana

Higiene

Vigente

UE

de 26 de Noviembre, por el que se establecen medidas para el control y la vigilancia
higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la Legionelosis y se
crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de andalucia.

Aguas

Vigente

UE

Textos básicos sobre higiene de los alimentos 3ª Edición

Higiene

Higiene

2003

Reglamento 1642

de 22 de julio de 2003 que modifica el Reglamento (CE) no 178/2002 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

2003

Real Decreto 865

Establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Aguas

2003

Real Decreto 863

2003

Real Decreto 290

2003

Real Decreto 1052

de 4 de julio, por el que se aprueba la Norma de calidad para la elaboración,
comercialización y venta de confituras, jaleas, «marmalades» de frutas y crema de
castañas.
establece los metodos de muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los
productos
de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre
determinados azúcares destinados a la alimentación humana.

2003

Reglamento CE 1830

de 22 de septiembre de 2003 relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos
modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a
partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE

2003

UE
Vigente

UE

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

OGM

Vigente

UE

OGM

Reglamento CE 1829

de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente

Vigente

UE

2004

Reglamento CE 1935

de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto
Envases / Etiquetado
con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE

Vigente

UE

2004

Reglamento UE 202

de 3 de marzo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) no 10/2011 sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2004

Real Decreto 2220

de 26 de noviembre, por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el real decreto 1334/1999, de
Envases / Etiquetado
31 de julio

Vigente

UE

2005

Reglamento 2073

Criterios Microbiológicos Productos Alimenticios

Microbiologia

Vigente

2005

SCO/1591/2005

Sistema de Informacion Nacional de Aguas de Consumo

Aguas

Vigente

UE
UE

de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE
del Consejo

Pesticidas

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

2005

2005
2006

Reglamento CE 396

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del parlamento europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
de 22 de diciembre de 2006 relativa a los preparados para lactantes y preparados de
residuos de lambda-cihalotrinade 23 de febrerode 2005,relativo a loslímitesmáximosde residuosde plaguicidasen alimentos y piensosde origen vegetal y animaly
continuación
que modificalaDirectiva91/414/CEEdel Consejo
de 5 de diciembre relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
Directiva 2006/125/CE
infantiles para lactantes y niños de corta edad

UE
2006

Real Decreto 226

2006

REGLAMENTO 1881

2007

Reglamento 1126

2007

Reglamento CE 834

2007

Ley 26/2007

de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1164/2005, de 30 de
septiembre, por el que se suspende temporalmente la aplicación de una parte del anexo
V de la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.
por el que se fija el contenido maximo de determinados contaminantes en los productos
alimenticios.
Modifica Reglamento 1881/2006 (Fusarium)
de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91
de 23 de octubre, Ley de responsabilidad Ambiental.

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Contaminantes

Vigente

UE

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Registro

Vigente

UE

2007

Ley 7

2007

Real Decreto 1720

2007

Reglamento CE 1441

2008

Real Decreto 1801

de 9 de julio, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (se modifica:
el art. 49.e), por LEY 27/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13242).
el art. 59.1, por LEY 26/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13241).
con efectos desde el 1 de enero de 2011, el art. 49, por LEY 39/2010, de 22 de
Autorización Ambiental Integrada
diciembre (Ref. BOE-A-2010-19703). la disposición adicional 2.5, por REAL DECRETOLEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8228).
el art. 87.1.e), por LEY 40/2007, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-20910)) (Deroga
al decreto 292/1995)

Vigente

UE

Vigente

UE

Vigente

UE

Vigente

UE

de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones tecnicas complementarias (SE AÑADE la disposición adicional 6, por
REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-2011-16174).
Equipos a presión
SE MODIFICA los arts. 2 a 4, 7, las disposiciones adicionales 1, 2, los anexos I a IV, las
ITC EP-1, EP-2, EP-5, EP6 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 6 a 9 , por
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo). (Deroga Real Decreto 1244/79)

Vigente

UE

de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley organica 15 de
Registro
Proteccion de Datos (LOPD)
de 5 de diciembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2073/2005 relativo a los
Microbiologia
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su
Envases / Etiquetado
contenido efectivo.

2008

Real Decreto 2060

2008

Orden PRE/508/2008

de 26 de febrero, por la que se modifican los anexos II de los Reales Decretos
569/1990, de 27 de abril y 280/1994, de 18 de febrero, por los que se establecen los
límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de
origen animal y vegetal, respectivamente.

Pesticidas

Vigente

UE

2008

Reglamento CE 149/2008

de 29 de enero de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de los anexos II, III y IV
que estipulan límites máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo I
de dicho Reglamento

Pesticidas

Vigente

UE

2008

Reglamento CE 889

de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2008

Reglamento (CE) nº1019/2008

Higiene

Vigente

UE

2008

Reglamento (CE) nº 202/2008

Higiene

Vigente

UE

2009

Directiva 2009/128/CE

Pesticidas

Vigente

UE

2009

Decreto 70

Aguas

Vigente

UE

2009

Real Decreto 1488

Higiene

Vigente

UE

Registro

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

Vigente

UE

Vigente

UE

2010

Decreto 356/10

2010

Real Decreto 830

2010

Real Decreto 109

2011

Real Decreto191

2011

Ley 2

2011

Reglamento 420

2011

Ley 17

2011
2011

2012

2012

de 5 de febrero por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria
para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y de
Registro
alimentos
de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. (B.O.J.A. 70del
RTS
8/04/2011)
Contaminantes

Vigente

UE

de seguridad alimentaria y nutricion

RTS

Vigente

UE

Real Decreto 890

por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Reglamento 1169

texto sobre la información alimentaria facilitada al consumidor

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Vigente

UE

Vigente

UE

Decreto 7

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1234/2007
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas
Comercio
transformadas
de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevencion y Gestion de Residuos
Residuos
Peligrosos de Andalucia 2012-2020

Decreto 61

de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de
funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios de Andalucia

Registro

Vigente

UE

Decreto 73

de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Deroga al Decreto 283/1995, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
El Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión
de residuos plásticos agrícolas;
El Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de
autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.

Residuos

Vigente

UE

Higiene

Vigente

UE

Calidad Producto

Vigente

UE

de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas
reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos
alimenticios.

Higiene

Vigente

UE

de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.

Residuos

Vigente

UE

2012

Reglamento UE 594

2012

Reglamento(UE)nº1151/2012

2013

Real Decreto 176

2013

de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares
destinados a la alimentación humana.
de 20 de octubre, que modifica al R.D 173/2001 relativo al registro de industria
alimentarias de andalucía
de 25 de junio, por el que se establecen la normativa reguladora de la capacitación para
la realización de tratamientos con Biocidas

de 29 de abril de 2011, que modifica el Reglamento 1881/2006, por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios

Reglamento de Ejecución (UE) n ° 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011
2012

modifica el reglamento 852/2004.
Modifica el reglamento 178/2002_Comisiones europeas. principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria.
de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas
Por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de
Consumo Humano de Andalucia

Ley 5

Contenidos maximos de los contaminantes ocratoxina A, PCB`s no similares a las
dioxinas y melanina
Régimen de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

de 11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración,
composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros
productos similares destinados a la alimentación humana

Higiene

Vigente

UE

Modificación del reglamento de ejecución (UE) 543/2011.

Fruta transformada

Vigente

UE

Reglamento UE 865

de 8 de agosto de 2014 por el que se corrige la versión española del Reglamento (UE)
no 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
alimentos

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2014

Reglamento UE 752

por el que se sustituye el anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del consejo, relativo a limites maximos de plaguicidas en alimentos y piensos
de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del consejo y en
particular su articulo 4.

Pesticidas

Vigente

UE

2014

Reglamento UE 836

Reglamento de Ejecución (UE) No 836/2014 de la Comisión de 31 de julio de 2014 que
modifica el Reglamento (CE) no 889/2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicacion del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre produccion y etiquetado
de los productos ecologicos, con respecto a la produccion ecologica, su etiquetado y su
control

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2014

Reglamento CE 488/2014

de 12 de mayo de 2014 que modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 por lo que
respecta al contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios

Metales

Vigente

UE

de 8 de abril de 2014 que modifica y corrige el Reglamento (CE) no 889/2008, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del
Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la
producción ecológica, su etiquetado y su control

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2013

Real Decreto 781

2013

Reglamento de Ejecución(UE) nº594/2013

2014

2014

Reglamento UE 354

2015

Decisión de Ejecución UE 2015/474 de la Comisión

de 18 de marzo de 2015, por la que se modifica la decisión de ejecucion 2013/92/UE,
sobre la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en
relación con el material de embalaje de madera utilizado en el transporte de mercancías
especificadas originarias de China. (D.O.U.E. L 76del 20/03/2015)

Higiene

Vigente

UE

2015

Reglamento UE 174

por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y
objetos plasticos destinados a entrar en contacto con alimentos (aplicable a partir de 26
febrero 2015).

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Metales

Vigente

UE

Metales

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

2015

Recomendacion 2015/1381

de 10 de agosto, por el que la EFSA recomienda que se haga un seguimiento de
arsénico en los alimentos para poder hacer un cáculo preciso de la exposición

2015

Reglamento UE 2015/1005

de 25 de Junio, por el que se establece el contenido máximo de plomo en determinados
alimentos
de 8 de Julio, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n o 396/2005

2015

Reglamento UE 2015/1101

del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de difenoconazol, fluopicolide, fluopiram,
isopirazam y pendimetalina en determinados productos

2015

Reglamento UE 2015/1200

de 22 de Julio, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de amidosulfurón, fenhexamida, cresoxim-metilo, tiacloprid y trifloxistrobina en
determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2015/1910

de 21 de Octubre, que modifica los anexos III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de guazatina en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2015

Reglamento UE 2016/1

de 3 de Diciembre, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
bifenazato, boscalid, ciazofamida, ciromazina, dazomet, ditiocarbamatos, fluazifop-P,
mepanipirima, metrafenona, picloram, propamocarb, piridabeno, piriofenona, sulfoxaflor,
tebuconazol, tebufenpirad y tiram en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2015

Recomendación UE 2015/682

de 29 de abril de 2015 relativa al seguimiento de la presencia de perclorato en los
alimentos

Pesticidas

Vigente

UE

2015

Reglamento de ejecución (UE) 2015/2383

de 17 de Diciembre, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por lo
que respecta a la lista de piensos y alimentos de origen no animal cuya importación está
sujeta a controles oficiales más intensos

Pesticidas

Vigente

UE

2015

Ley 28/2015

de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

Calidad

Vigente

UE

2016

REGLAMENTO (UE) 2016/1416 DE LA COMISIÓN

de 24 de agosto de 2016 que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011 sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Plásticos

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/46

de 18 de Enero, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de oxadixilo y espinetoram en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/53

de 19 de Enero, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) no
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de dietofencarb, mesotriona, metosulam y pirimifós-metilo en determinados
productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/60

de 19 de Enero, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de clorpirifós en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/75

de 21 de Enero, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de fosetil en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/67

de 19 de Enero, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
ametoctradina, clorotalonil, difenilamina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobina,
halauxifen-metilo, propamocarb, protioconazol, tiacloprid y trifloxistrobina en
determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/71

de 26 de Enero, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
las sustancias 1-metilciclopropeno, flonicamid, flutriafol, ácido indolilacético, ácido
indolilbutírico, petoxamida, pirimicarb, protioconazol y teflubenzurón en determinados
productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/156

de 18 de Enero, por el que se modifican 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 boscalida, clotianidina, tiametoxam, folpet y tolclofós-metilo en
determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/440

de 23 de Marzo, 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 atrazina en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 2016/443

de 23 de Marzo, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 669/2009 por lo que
respecta a la lista de piensos y alimentos de origen no animal cuya importación está
sujeta a controles oficiales más intensos

Pesticidas

Vigente

UE

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Reglamento UE 2016/452

de 29 de Marzo, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
captan, propiconazol y espiroxamina en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/486

de 29 de Marzo, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
ácido difluoroacético, ciazofamida, cicloxidim, cresoxim-metilo, fenoxicarb, flumetralina,
fluopicolide, flupiradifurona, fluxapiroxad, mandestrobin, mepanipirima, metalaxilo-M,
pendimetalina y teflutrina en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/1016

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/1003

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 2016/1015

de 17 de Junio, que 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 1-naftilacetamida, ácido 1-naftilacético, cloridazona, fluacifop-P, fuberidazol,
mepicuat y tralcoxidim en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Recomendación UE 2016/1111

de 6 de Julio, sobre el control de Níquel en los alimentos

Metales

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1355

Pesticidas

Vigente

UE

Envases / Etiquetado

de 17 de Junio, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n. o

396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
límites máximos de residuos de etofumesato, etoxazol, fenamidona,
fluoxastrobina y flurtamona en determinados productos
de 17 de Junio, por el que se modifican 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 abamectina, acequinocilo,
acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxinil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil,
mepicuat, prohexadiona, propamocarb, proquinazid y tebuconazol en o
sobre determinados productos

de 9 de Agosto, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n. o 396/2005

del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al tiacloprid

Reglamento UE 1416

de 24 de agosto de 2016 que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011 sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1726

de 27 de septiembre de 2016, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la carvona, el
Pesticidas
fosfato diamónico, la levadura Saccharomyces cerevisiae (cepa LAS02) y el lactosuero.

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1785

de 7 de octubre de 2016, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE)
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos
de residuos de cimoxanilo, fosfano y sales de fosfuro, y 5-nitroguayacolato de sodio, onitrofenolato de sodio y p-nitrofenolato de sodio en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1822

13 de octubre de 2016, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de aclonifeno, deltametrina, fluazinam, metomilo, sulcotriona y tiodicarb en
determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1902

de 27 de octubre de 2016, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.°
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de acetamiprid, ametoctradina, azoxistrobina, ciflutrina, ácido difluoroacético,
dimetomorfo, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupiradifurona, flutriafol,
fluxapiroxad, metconazol, proquinazid, protioconazol, piriproxifeno, espirodiclofeno y
trifloxistrobina en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2016

Corrección de errores del Reglamento UE n.o 519

de 16 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 401/2006 en lo relativo a
los métodos de muestreo de los lotes de gran tamaño, las especias y los complementos
alimenticios; las normas de referencia para las toxinas T-2 y HT-2 y para la citrinina, y
los métodos analíticos de cribado

Microbiologia

Vigente

UE

2016

Reglamento UE 1015

de 17 de junio de 2016, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.°
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
Pesticidas
máximos de residuos de 1-naftilacetamida, ácido 1-naftilacético, cloridazona, fluacifop-P,
fuberidazol, mepicuat y tralcoxidim en determinados productos

Vigente

UE

2017

Reglamento d ejecució UE 12/2017

de 6 de enero de 2017 relativo a la forma y al contenido de las solicitudes y las
peticiones para la fijación de los límites máximos de residuos de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

2016

Pesticidas

Vigente

UE

Vigente

UE

2017

Reglamento UE 171

de 30 de enero de 2017, por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de aminopiralida, azoxistrobina, ciantraniliprol,
Pesticidas
ciflufenamida, ciproconazol, dietofencarb, ditiocarbamatos, fluazifop-P, fluopiram,
haloxifop, isofetamida, metalaxilo, pirimetanil, prohexadiona, propaquizafop, Trichoderma
atroviride (cepa SC1) y zoxamida en o sobre determinados productos.

2017

Reglamento UE 644

de 5 de abril de 2017, por el que se establecen métodos de muestreo y de análisis para
el control de los niveles de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a
las dioxinas en determinados productos alimenticios y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.o 589/201

Pesticidas

Vigente

UE

2017

Reglamento UE 752

de 28 de abril de 2017 por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011,
sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

2017

Reglamento UE 1777

de 29 de septiembre de 2017 por el que se modifican los anexos II, III y IV del
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los límites máximos de residuos de Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24, Bacillus
Pesticidas
amyloliquefaciens cepa MBI 600, carbón vegetal arcilloso, diclorprop-P, etefón,
etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peróxido de hidrógeno, metaldehído, penconazol,
espinetoram, tau-fluvalinato y Urtica spp. en determinados productos

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 78

de 16 de enero de 2018 por el que se modifican los anexos II y III del
Reglamento(CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a los límites máximos de residuos de 2-fenilfenol, bensulfurón-metilo, dimeta cloro y
lufenurón en determinados productos

Vigente

UE

Pesticidas

2018

Reglamento 2018/75

de 17 de Enero de 2018 que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por
el que se establecen especificacionespara los aditivos alimentarios que figuran en los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las especificaciones
relativas a la
celulosa microcristalina [E 460 (i

Glicol

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 70

de 16 de enero de 2018 que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos
de residuos de ametoctradina,
clorpirifos-metilo, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadiona y
cloruro de sodio en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 73

de 16 de enero de 2018 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento
(CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
límites máximos de residuos de compuestos de mercurio en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento UE 62

de 17 de enero de 2018 por el que se sustituye el anexo I del Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. Visto el Reglamento (CE) n.o
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a
los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen
vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (1), y en
particular su artículo 4.

Pesticidas

Vigente

UE

de 18 de enero de 2018 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011,
sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Envases

Vigente

UE

Pesticidas

VIgente

UE

2018

2018

Reglamento UE 79

2018

Reglamento UE 1049

de 25 de julio de 2018 por el que se modifica el anexo I del reglamento (CE) nº
396/2005 del partamento europeo y del consejo de 23 de febrero de 2005, relativo a los
límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen
vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo.

2018

Reglamento UE 960

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
parlamento europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
lambda- cihalotrina de 23 de febrero de 2005, relativos a los límites máximos de
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que
modifica la Directiva 91/414/CEE del consejo

Pesticidas

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 832

de 5 de junio de 2018 por el que se modifican 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 ciantraniliprol, cimoxanilo, deltametrin,
difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin,
mepicuat, metazacloro, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor y
trifloxistrobina en o sobre determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 831

de 5 de junio de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Envases

Vigente

UE

2018

Reglamento UE 687

de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
Pesticidas
residuos de acibenzolar-S-metilo, benzovindiflupir, bifentrina, bixafen, clorantraniliprol,
deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamida, metrafenona, pendimetalina y
teflubenzurón en determinados productos.

Vigente

UE

2018

Reglamento de Ejecución UE 555

de 9 de abril de 2018 relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión
para 2019, 2020 y 2021 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de
Pesticidas
residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado
de exposición de los consumidores a estos residuos

Vigente

UE

2018

Real Decreto 902/2018

por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las
especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto
1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano

2018

Real Decreto 1412/2018

de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de comunicación de puesta en
el mercado de los alimentos
para grupos específicos de población.

Comunicación y definición

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2019/38

de 10 de enero de 2019 que modifica los anexos II 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 iprodiona en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/50

de 11 de enero de 2019 por el que se modifican los anexos II, III, IV 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 clorantraniliprol, clomazona, ciclaniliprol, fenazaquina,
fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cihalotrina, mepicuat, aceite de cebolla, tiacloprid
y valifenalato en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/37

de 10 de enero de 2019 que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Envases / Etiquetado

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2019/58

de 14 de enero de 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 linurón en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/91

de 18 de enero de 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 buprofezina, diflubenzurón, etoxisulfurón, ioxinil, molinato,
picoxistrobina y tepraloxidim en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/89

de 18 de enero de 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 bromadiolona, etofenprox, paclobutrazol y penconazol en
determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/229

de 7 de febrero de 2019 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 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)

Microbiología

Vigente

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/1559

de 16 de Septimebre de 2019 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento
(CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
Pesticidas
límites máximos de residuos de ciflufenamida, fenbuconazol, fluquinconazol y
tembotriona en determinados productos

Vigente

UE

2019

2019

Aguas

UE

2019

Reglamento (UE) 2019/1381

de 20 de Junio de 2019 sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o
evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº
2065/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) nº 1331/2008, (CE) nº 1107/2009 y (UE)
2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE

Higiene

Vigente

UE

2011

NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-información comercial y sanitaria.

Etiquetado

Vigente

Mexico

2010

NOM-251-SSA1-2009

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Higiene

Vigente

Mexico

2020

Reglamento (UE) 2020/685 de la Comisión de 20 de mayo de 2020 que modifica el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo
de perclorato en determinados alimentos

Enlace para contenido máximo de percloratos

Percloratos

Vigente

UE

Cloratos

Vigente

UE

2020

https://www.boe.es/doue/2020/178/L00007-00020.pdf

REGLAMENTO (UE) 2020/749 DE LA COMISIÓN
de 4 de junio de 2020
que modifica el anexo 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 clorato en determinados
productos

2020

https://www.boe.es/doue/2019/009/L00094-00105.pdf

REGLAMENTO (UE) 2019/38 DE LA COMISIÓN
de 10 de enero de 2019
que modifica los anexos II 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
iprodiona en determinados productos

Iprodiona

Vigente

UE

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0018&from=EN

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/18 DE LA COMISIÓN de 10 de enero de
2020 por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión.

Clorpirifos

Vigente

UE

2020

https://www.boe.es/doue/2020/007/L00011-00013.pdf

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/17 DE LA COMISIÓN de 10 de enero 2020
por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Clorpirifos metil
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo
del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión

Vigente

UE

2020

REGLAMENTO (UE) 2020/1566 DE LA COMISIÓN

por el que se modifican 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 bupirimato, carfentrazona- etilo, etirimol y piriofenona en determinados
productos

Pesticidas

Vigente

UE

2020

Reglamento (UE) 2020/856 de la Comisión de 9 de junio de 2020

que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinilo, espinetoram, fenpiroximato, fludioxonil,
fluxapiroxad, imazalil, isofetamida, cresoxim-metilo, lufenurón, mandipropamid,
propamocarb, piraclostrobina, piriofenona y piriproxifeno en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

que modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
clorpirifós y clorpirifos-metilo en determinados productos (Diario Oficial de la Unión
Europea L 239 de 24 de julio de 2020)

Pesticidas

Vigente

UE

Envases alimentarios

Vigente

UE

Envases alimentarios

Vigente

UE

2020
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/1085 de la Comisión, de 23 de julio de 2020,
2020
2020

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2020

por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2020/1566 de la Comisión de 27 de octubre de 2020

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de bupirimato, carfentrazona-etilo, etirimol y piriofenona en determinados
productos.

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2020/1633 de la Comisión de 27 de octubre de 2020

por el que se modifican los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de azinfós-metilo, bentazona, dimetomorfo, fludioxonil, flufenoxurón, oxadiazón, Pesticidas
fosalón, piraclostrobina, repelentes: aceite de resina y teflubenzurón en determinados
productos.
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido
Contaminantes
máximo de alcaloides pirrolizidínicos en determinados productos alimenticios.

Vigente

UE

PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
CXC 1-1969
Adoptados en 1969. Enmendados en 1999. Revisados en 1997, 2013, 2020.
Correcciones editoriales en 2011.

Higiene

Vigente

UE

por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que
respecta a la gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la
cultura de seguridad alimentaria

Cultura de seguridad alimentaria

Vigente

UE

por el que modifican los anexos II y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, pirofosfato férrico, L-cisteína, lambdacihalotrina, hidrazida maleica, mefentrifluconazol, 5-nitroguayacolato de sodio, onitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y triclopir en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/616 de la Comisión de 13 de abril de 2021

relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023
y 2024 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de
plaguicidas n y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de
exposición de los consumidores a estos residuos.

Pesticidas

Vigente

UE

REGLAMENTO (UE) 2021/976 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021

por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y
prohexadiona en determinados productos

·
que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
Pesticidas
residuos de 24-epibrasinólida, extracto del bulbo de Allium cepa L., ciflumetofeno,
fludioxonil, fluroxipir, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio y pnitrofenolato de sodio en determinados productos, ya sea en el interior o en la superficie.

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020

2020

2020

2020
Reglamento (UE) 2020/2040 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020

2020
Principios Generales de Higiene Alimentaria (GPFH, del inglés General Principles of Food Hygiene ) y su anexo: Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico (APPCC).
2021
REGLAMENTO (UE) 2021/382 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2021

2021
Reglamento (UE) 2021/590 de la Comisión de 12 de abril de 2021
2021

2021

2021

Reglamento (UE) 2021/1098 de la Comisión de 2 de julio de 2021

2021

Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión de 6 de julio de 2021

·
por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram, teflutrina y
tiencarbazona-metilo en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión de 6 de julio de 2021

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram, teflutrina y
tiencarbazona-metilo en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1247 de la Comisión de 29 de julio de 2021

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1317 de la Comisión de 9 de agosto de 2021

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1323 de la Comisión de 10 de agosto de 2021

Vigente

UE

por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de mandestrobina Pesticidas
en las fresas y las uvas.
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 en lo relativo a los contenidos
Plomo
máximos de plomo en determinados productos alimenticios.
que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo
Cadmio
de cadmio en determinados productos alimenticios.
por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos del
aclonifén, la acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, el etirimol, el pentiopirad, el
picloram y Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, ya sea en la superficie o en el interior
de determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram, teflutrina y
tiencarbazona-metilo en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1531 de la Comisión de 17 de septiembre de 2021

2021

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión, de 6 de julio de 2021

2021

Reglamento (UE) 2021/1795 de la Comisión de 11 de octubre de 2021

que corrige el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de terbutilazina en determinados
productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1807 de la Comisión de 13 de octubre de 2021

por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
acibenzolar-S-metilo, extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce,
azoxistrobina, clopiralida, ciflufenamida, fludioxonil, fluopiram, fosetil, metazacloro,
oxatiapiprolina, tebufenozida y tiabendazol en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1810 de la Comisión de 14 de octubre de 2021

por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de ciprodinilo en
los mirtilos gigantes, los arándanos, las grosellas y las grosellas espinosas.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1842 de la Comisión de 20 de octubre de 2021

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
flupiradifurona y ácido difluoroacético en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

Reglamento (UE) 2021/1841 de la Comisión de 20 de octubre de 2021

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 6benciladenina y aminopiralida en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Reglamento (UE) 2021/1864 de la Comisión de 22 de octubre de 2021

por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
amisulbrom, flubendiamida, meptildinocap, metaflumizona y propineb en determinados
productos.

Pesticidas

Vigente

UE

2021

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/192 de la Comisión, de 12 de febrero de 2020

que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
procloraz en determinados productos

Pesticidas

Vigente

UE

por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopicolide, proquinazid y piridalil en
determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

Vigente

UE

Vigente

UE

2021

2021

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/616 de la Comisión, de 13 de abril de 2021

2021

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión, de 15 de abril de 2021

2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1890 de la Comisión de 2 de agosto de 2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1935 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021

Ley 16/2021, de 14 de diciembre

2022

Reglamento (UE) 2022/85 de la Comisión de 20 de enero de 2022

2022

Reglamento (UE) 2022/476 de la Comisión de 24 de marzo de 2022

2022
2022
2022
2022
2022
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que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de diclofop, Pesticidas
fluopiram, ipconazol y terbutilazina en determinados productos.
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que atañe a las
Comercio
normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas.
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 en lo que atañe a la
información y los datos sobre producción ecológica y etiquetado de los productos
ecológicos que deben presentarse utilizando el modelo de formulario normalizado.

producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos

Vigente

UE

por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.

cadena alimentaria

Vigente

UE

por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de
flonicamid en y sobre determinados productos.
Departamento:

Pesticidas

Vigente

UE

por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
las sustancias ácido acético, azoxistrobina, benzovindiflupir, ciantraniliprol,
ciflufenamida, emamectina, flutolanilo, polisulfuro de calcio, maltodextrina y proquinazid
en determinados productos.

Pesticidas

Vigente

UE

