


Adaptación de las industrias alimentarias 
a la nueva estructura y legislación 
alimentaria

Laura Navarro
Dtra. Técnica CTIC

lnavarro@ctic-larioja.es



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA ALIMENTARIA



•Existen antecedentes de normativas relacionadas con la inspección de alimentos
desde el siglo XIX y principios del XX

•Tras la segunda revolución industrial se crean Organismos Internacionales para velar
por la seguridad de los alimentos

•FAO: Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (1943-1945)

Objetivo: regularizar y armonizar la legislación relativa a la salubridad de los alimentos

•OMS: Organización Mundial de la Salud (1948)

•Comisión Codex Alimentarius: (1962)

Objetivo: poner en práctica normas alimentarias internacionalmente adoptadas
•Proteger salud e intereses económicos de los consumidores
•Garantizar prácticas correctas en el comercio de alimentos

•Se publican Orientaciones o Códigos de Prácticas

EVOLUCION HISTORICA DE LA NORMATIVA ALIMENTARIA

Códigos Alimentarios Nacionales



CIOA- Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria

EVOLUCION HISTÓRICA DE LA NORMATIVA ALIMENTARIA

CAE- Código Alimentario Español
Aprobado: Decreto 2484/67
Entra en vigor: Decreto 2119/74

Inicio de la moderna legislación alimentaria

Establece:

•las condiciones mínimas que han de reunir los alimentos y productos 
alimenticios

•condiciones sanitarias que se han de observar en su producción, 
elaboración, manipulación, almacenamiento y distribución.

Se ha desarrollado con una amplia normativa



OBJETIVOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

1. Lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las
personas

2. Proteger los intereses de los consumidores

3. Libre circulación de alimentos y piensos



EL MERCADO INTERIOR COMUNITARIO Y EL LIBRO BLANCO

Para alcanzar el objetivo de crear el Mercado Interior comunitario, a
partir del 1 de enero de 1993, la comisión presentó en 1985 el Libro
Blanco sobre la realización del Mercado Interior.

En él se establecía el calendario para lograr, a lo largo de siete años,
suprimir todas las barreras al comercio existentes en aquel momento
y recogía casi 300 medidas necesarias para eliminar las fronteras
internas de la Comunidad.

Se iniciaba así el mayor programa de desregularización de la historia
de Europa.



Retos: 
•Desaparición de las inspecciones y controles de frontera
•Refuerzo de los controles en origen y en destino
•Implantar sistemas de control oficial equivalentes en todos 
los Estados miembros. Confianza mutua.

Logros: 
•Libre circulación de personas, mercancías, capitales y 
servicios.
•Desaparición de fronteras interiores. Frontera exterior 
común
•Eliminación de las barreras al comercio



Directiva 83/397 (Real Decreto 50/1993), establece los principios que
deben regir el control oficial de los productos alimenticios en todos
los Estados miembros.

Directiva 86/662, sobre controles veterinarios (Real Decreto
49/1993), determina la desaparición de los controles que se realizaban
en las fronteras, que son sustituidos por controles en origen y destino,
y contempla que los controles en destino deben realizarse por
muestreo y de forma no discriminatoria.

NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTROL

Objetivo: Establecer sistemas de control comunes en todos los Estados
miembros, garantizando un mismo nivel de seguridad y protección a todos los
consumidores y permitiendo extender el principio de confianza mutua entre
los Estados.



Directiva 92/59, sobre seguridad general de los productos, que
establece que los fabricantes tienen la obligación de comercializar
únicamente productos seguros y que para ello deben tomar las
medidas apropiadas de manera que puedan mantenerse informados
de los riesgos que esos productos podrían presentar, y actuar en
consecuencia.

Directiva 85/374, de julio de 1985, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por
productos defectuosos.

DIRECTIVAS SOBRE RESPONSABILIDAD

Objetivo: Establecer las obligaciones y responsabilidades de las empresas.



Directivas sectoriales, que armonizan los requisitos higiénico-
sanitarios que deben cumplir las industrias europeas de la Unión
Europea.

Directiva 93/43/CE, de Higiene de los Alimentos, extiende la
obligación de poner en marcha sistemas de autocontrol basados en
el APPCC (Análisis de peligros y puntos de control crítico)
Impulsa un cambio en los papeles que hasta entonces desempeñaba
la Administración y las empresas en el control de los alimentos y se
establecen las Bases de la Seguridad alimentaria

DIRECTIVAS DE HIGIENE

Objetivo: Armonizar los requisitos higiénico sanitarios. Implantación de los
sistemas de autocontrol en las empresas.



Los sistemas de autocontrol han proporcionado una respuesta a los desafíos
que el Mercado Único presenta en materia de salud pública, ya que:

•Facilitan el control oficial. Al requerir documentación y registro de los
controles y actuaciones realizadas, proporcionan una visión mucho
más completa y objetiva

•Refuerzan la eficacia de los controles en origen, sobre los que
descansa el principio de la confianza mutua

•Traspasan el protagonismo del control a las empresas, que se
convierten en sujetos activos y responsables del mismo.

•Permiten modular el control oficial en función del grado de
autocontrol asumido por las empresas

•Racionalizan los recursos dedicados por la Autoridad competente a
velar por la seguridad de los alimentos

SISTEMAS DE AUTOCONTROL (APPCC)



Junto a estas ventajas, que justifican la introducción del autocontrol desde 
el punto de vista de la salud pública, también pueden destacarse otras 
desde la óptica de las empresas:

•Les ayuda a responder a la obligación de producir únicamente
alimentos seguros

•Les permite tener un control más detallado y sistemático de sus
diferentes etapas y procesos de producción

•Les asegura una respuesta más rápida y eficaz ante posibles
eventualidades

•Les facilita un mejor aprovechamiento de sus recursos,
concentrándolos en aquellos puntos que resultan críticos para la
seguridad del alimento.

•Les proporciona un medio para hacer frente a los nuevos riesgos
alimentarios

Ventajas para las industrias (APPCC)



Los sistemas de autocontrol basados en el APPCC juegan un papel fundamental en la

legislación alimentaria de la Unión Europea, como garantía de la Seguridad

alimentaria.

De ahí el valor que las autoridades sanitarias conceden al correcto funcionamiento del

autocontrol, de forma que una empresa que no tenga implantado y funcionando su

sistema de autocontrol no ofrece garantías sobre la seguridad de los productos que

elabora.

Estos sistemas son una herramienta imprescindible para el control y competitividad de

las empresas.



Se trata de una legislación abundante y con principios sólidos pero 

que cometió un gran error.

Excluir de su ámbito de aplicación a la producción primaria

La Directiva 93/43/CE, definía “higiene” como todas las medidas

necesarias para garantizar la seguridad de los productos

alimenticios, que cubren todas las fases posteriores a la producción

primaria.



FIEBRE AFTOSA EEBDIOXINAS

CRISIS ALIMENTARIAS EN LOS AÑOS 90

Cambio de rumbo de la política de 
protección de los consumidores y de seguridad alimentaria.

Pusieron de manifiesto:

•Límites de la legislación comunitaria

•Pérdida de confianza de los consumidores en las 

autoridades y la industria alimentaria

•Impacto en el sector agroalimentario europeo

•Repercusiones sociales y políticas



En 1999, la Directiva 85/374, sobre responsabilidad por los daños

causados por productos defectuosos, fue modificada por la Directiva

1999/34 para ampliar la responsabilidad por daños derivados de la

producción primaria, es decir, a ganaderos y agricultores, que hasta

entonces estaban al margen de la misma.

Dicha modificación se justificó por la necesidad de restablecer la

confianza de los consumidores en la seguridad de los productos

agrícolas y, al mismo tiempo, facilitar la legítima reparación de los

daños causados a la salud por los productos agrícolas defectuosos.



La reforma del Código Penal, que entró en vigor en mayo de 1996,
recoge los delitos contra la salud pública en el título XVII, “Delitos contra
la seguridad colectiva”, Capítulo III, artículos 359 a 377.

El artículo 363 considera delito contra la salud pública poner en peligro
la salud de los consumidores poniendo en el mercado productos
alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las
leyes y reglamentos sobre caducidad y composición.

El artículo 364 considera delito contra la salud pública administrar a los
animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano
sustancias prohibidas que generen riesgo para la salud de las personas o
en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados, así como
sacrificar animales de abasto destinados al consumo humano sabiendo
que se les han administrado dichas sustancias.

RESPUESTA ESPAÑOLA



RESPUESTA ESPAÑOLA

Real Decreto 1749/1998, por el que se establecen las medidas de control
aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y
sus productos, que entró en vigor en agosto de 1998.

En el artículo 7, titulado “Autocontrol y corresponsabilidad de los
operadores”, establece que los ganaderos sólo comercializarán animales a
los que no se les hayan administrado tratamientos ilegales y, en caso de
administración de sustancias autorizadas, se han respetado los plazos
tiempos de espera y los mataderos, habrán de tomar todas las medidas
necesarias, en particular mediante autocontroles, para aceptar únicamente
animales que no contienen residuos.



Las industrias alimentarias, además de ser responsables de los
productos que elaboran, son también solidariamente responsables de
los defectos que contengan las materias primas que utilizan y que
puedan transmitirse al alimento.

Esta responsabilidad requiere una respuesta adecuada de la industria:
•Evitar su propia responsabilidad:

•Implantar un sistema de autocontrol
•Evitar cargar con la responsabilidad de los demás:

•Homologación de proveedores y especificaciones de 
compra
•Control por muestreo de las materias primas
•Establecimiento de la trazabilidad

CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA



“Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria”, adoptado en 
enero de 2000, por la Comisión 

Se concretan los principios y medidas necesarias para 
conseguir el desarrollo de un marco jurídico para la 

totalidad de la cadena alimentaria

LIBRO VERDE 
sobre los principios generales de la legislación alimentaria de 

la Unión Europea.
publicado en 1997 por la Comisión Europea 

Resultó necesario
• reforzar las medidas sobre seguridad alimentaria, 

•lograr un elevado nivel de protección de la salud de los 

consumidores y

• recuperar y mantener su confianza. 



•Es necesario un enfoque integral “de la granja al consumidor. Propuesta Reg. “HN”
•Los operadores económicos son los primeros responsables de garantizar la
seguridad alimentaria. Reg. Criterios microbiológicos.
•Es necesario modernizar la legislación alimentaria para hacerla más coherente,
eficaz y dinámica. Simplif. H1-H5
•La seguridad de los alimentos comienza por la alimentación de los animales. Reg.
1774/2002

Reg. 178/2002
•El análisis del riesgo será la base de la política de seguridad alimentaria aplicando,
si es necesario, el principio de precaución. Comunicación de la Comisión
•Se debe exigir un sistema de trazabilidad
•Se requiere la creación de un organismo de referencia científica a nivel de la Unión
Europea.

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



Reglamento (CE) nº 178/2002
Principios generales de la legislación alimentaria, creación de la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) y procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria 



Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria



SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA

Red (EE.MM, Comisión y EFSA) para notificar riesgos para la salud 
humana, directos o indirectos, derivados de alimentos o piensos.

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

SCIRI-Sistema coordinado de Intercambio Rápido de Información
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/alertas/alertas.shtml

INFOSAN- International Food Safety Authorities network
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm�
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/alertas/alertas.shtml�
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/�


Reglamento (CE) nº 178/2002
Principios generales de la legislación alimentaria, creación de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria

Higiene de 
los 

productos 
alimenticios

Reglamento 
852/2004

Control 
oficial de 
productos 
de origen 

animal

Reglamento 
854/2004

Criterios 
microbiológicos

Reglamento 
2073/2005

Control 
oficial de 

alimentos y 
piensos

Reglamento 
882/2004

Higiene de 
los 

productos 
de origen 

animal

Reglamento 
853/2004



Principios generales de 
la Legislación 

Alimentaria (Reg 178/2002)

Reglas especificas para 
alimentación animal

Reglas generales para 
alimentos (incluyendo  
minoristas y tiendas)

Reglas específicas para 
productos de origen 

animal

(sin minoristas)
Sector agro-alimenticio

Controles Oficiales

Reg. 183/2005 H1
Reg. 852/2004

H2 
Reg. 853/2004

Sustituye directivas sectoriales

H3 
Reg. 854/2004

Inspeccion mataderos

HN
Reg. 882/2004

Alimentos y piensos

Guías interpretativas

H5
Derogación 17 Directivas sanitarias verticales

Dir  2004/41

H4
Normas zoosanitarias

Dir  2002/1999

Aplicación H1
Reg. 852/2004

Aplicación H2
Reg. 853/2004

Aplicación del APPCC

Criterios 
microbiológicos
Reg. 2073/2005

Medidas de aplicación
Reg. 2074/2005

Medidas transitorias
Reg. 2076/2005

Detección de triquina
Reg. 2075/2005

Reg. 183/2005
H1

Reg. 852/2004
Deroga Directiva 93/43



Reglamento (CE) Nº 178/2002 

Principios generales de la legislación alimentaria

Objetivo general:

Proporcionar un marco general  para asegurar un enfoque 
coherente en el desarrollo de la legislación alimentaria que 

cubra todas las etapas de la producción y la distribución

Fecha 
Publicación

1/2/2002

Entrada en 
vigor

20/2/2002

Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios 

(H1):Extiende las normas básicas de higiene a todos los 
agentes que intervienen en la cadena de producción de los 
alimentos, incluyendo la producción primaria (agricultura y 

ganadería). 

Fecha 
Publicación

25/6/2004

Entrada en 
vigor

01/01/2006

Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen animal (H2):Recoge las 
normas específicas de higiene aplicables a los productos de 
origen animal (cárnicos, lácteos y ovoproductos), debido a 

sus características específicas y riesgos asociados. 

Fecha 
Publicación

25/6/2004

Entrada en 
vigor

01/01/2006

PAQUETE DE HIGIENE



Reglamento (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas específicas para la 
organización de controles oficiales de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano (H3):Regula los controles 
oficiales a los que se someterán los productos de origen animal.

Fecha 
Publicación

25/6/2004

Entrada en vigor 01/01/2006

Directiva 2002/99/CE del Consejo por la que se establecen las 
normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano (H4):Armoniza y refuerza las 
exigencias en materia de sanidad animal que se encuentran 
dispersas en la legislación.

Fecha 
Publicación

23/1/2003

Entrada en vigor 01/01/2005

Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se derogan determinadas Directivas que establecen las 
condiciones de higiene de los productos alimenticios y las 
condiciones sanitarias para la producción y comercialización de 
determinados productos de origen animal destinados al 
consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 
91/67/CEE (H5)

Fecha 
Publicación

25/6/2004

Entrada en vigor 01/01/2006



CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE LEGISLATIVO

• Está centrado en la evaluación del riesgo.

• Estricta responsabilidad de los operadores alimentarios, incluyendo entre 
los mismos a los agricultores y ganaderos.

• Nuevo papel de la autoridad: verificar el adecuado cumplimiento de las 
normas de higiene en las empresas de alimentos y de piensos y 
supervisión del programa de autocontrol del establecimiento.

• Enfoque integrado (“del establo a la mesa”): trazabilidad e Información 
de la Cadena Alimentaria.

• El objetivo final (seguridad alimentaria) es más importante que los 
medios por los que alcanzar dicho objetivo. Se señalan objetivos 
concretos a alcanzar, no “recetas” sobre cómo hacerlo.



CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE LEGISLATIVO

• El APPCC como herramienta en todas las fases de la producción de 
alimentos y piensos (salvo en la producción primaria donde se aplicaran 
las Guías de Prácticas Correctas de Higiene).

• Progresos muy limitados en relación al proceso de modernización del 
sistema tradicional de inspección de carnes: inspección visual, 
explotaciones libres de Triquinella, proyectos piloto.

• Flexibilidad para empresas de pequeña dimensión o con limitaciones 
geográficas, venta detallista, etc...

• Evita:El riesgo de los diferentes criterios de aplicación de la nueva 
legislación en los diferentes Estados miembros.



RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES

-Seguridad: los operadores no deben poner en el mercado alimentos o piensos no
seguros.

-Responsabilidad: los operadores son responsables de la seguridad de los alimentos y
piensos que producen, transportan, almacenan o venden.

-Trazabilidad: los operadores deben ser capaces de identificar rápidamente cualquier
suministrador o cliente.

-Transparencia: los operadores deben de informar inmediatamente a las autoridades
competentes si tienen alguna razón para creer que su alimento o pienso no es seguro.

-Emergencia: los operadores deben inmediatamente retirar alimentos o piensos del
mercado si tienen una razón para creer que no son seguros.

-Prevención: los operadores deben de identificar y revisar regularmente los puntos de
control crítico en sus procesos y asegurar que se aplican controles a dichos puntos.

-Cooperación: los operadores deben cooperar con las autoridades competentes en las
acciones tomadas para reducir riesgos.



• NORMAS BÁSICAS DE LIMPIEZA Y CONDICIONES 
ESTRUCTURALES

LA NORMATIVA TIENE DOS PILARES BÁSICOS

• NORMAS RELATIVAS A LAS PRÁCTICAS DE 
MANIPULACIÓN O INSTRUCCIONES DE TRABAJO



GLOBALIZACIÓN

Comercio internacional 
de productos alimenticios

Cambio hábitos consumo

Propagación de enfermedades

Nuevas técnicas de producción, 
preparación y distribución de alimentos 

CONTROL DE HIGIENE 
CONTROL MICROBIOLOGICO



Reglamento (CE) nº 2073/2005
Reglamento (CE) nº 1441/2011

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS APLICABLES A 
LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS



Reglamento (CE) nº 2073/2005
Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

ANEXO I

Capítulo 1: Criterios de seguridad 
alimentaria

Capítulo 2: Criterios de higiene de 
los procesos



CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA



CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
RESULTADOS INSATISFACTORIOS

El producto o lote de productos será retirado.
(los productos comercializados que no se hallen a
nivel de comercio minorista podrán ser sometidos a
una transformación mediante tratamiento que
elimine el riesgo)



CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS



CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS
RESULTADOS INSATISFACTORIOS

Acción específica para mejora del proceso concreto



LOS EMPRESARIOS RESPONSABLES DE LA 
FABRICACIÓN DEL PRODUCTO REALIZARÁN 

ESTUDIOS 

 Especificaciones de las características del producto (pH, Aw, contenido
en sal, conservantes) y sistemas de envasado, teniendo en cuenta las
condiciones de almacenamiento, transformación, posibilidades de
contaminación y la vida útil prevista

 Consulta de bibliografía científica sobre los aspectos que caracterizan la
supervivencia y crecimiento de los microorganismos



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
para investigar el cumplimiento de los criterios a lo largo de toda su vida útil

 Elaboración de modelos matemáticos de pronóstico

 Pruebas para investigar la capacidad de un microorganismo,
adecuadamente inoculado, para sobrevivir o crecer en un
producto en diferentes condiciones de almacenamiento.

 Evaluar el crecimiento o supervivencia de los microorganismos
en un producto durante su vida útil.



VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

En la actualidad, el marcado de fechas es obligatorio de los productos 
alimenticios conforme al Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, 
por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y 
Publicidad de los Productos Alimenticios. (B.O.E. 24.08.1999), es 
responsabilidad del operador económico.

http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf�


Reglamento (CE) nº 2073/2005
Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

Ayudar a las empresas y a los laboratorios especializados, en la 
determinación de la durabilidad de los productos

•Guía para la realización de estudios de vida útil en relación con Listeria
monocytogenes, conforme al Reglamento No 2073/2005 (SANCO 1628 2008).

http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/Sanco_16282008_26112008.pdf

•Documento guía técnico sobre estudios de vida útil en relación con Listeria
monocytogenes en alimentos listos para el consumo (CRL Lm Guide)

http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/Sanco_16282008_26112008.pdf

Las guías son específicas sobre el crecimiento de Listeria en alimentos listos para el 
consumo

http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/Sanco_16282008_26112008.pdf�
http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/Sanco_16282008_26112008.pdf�
http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/CRL_Lm_Guide_shelflifestudiesversion_14112008.pdf�
http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_riesgos_biologicos/Sanco_16282008_26112008.pdf�


Criterios microbiológicos de la Legislación Nacional

 Desarrollado principalmente en la década de los ochenta, incluía un número 
de criterios microbiológicos muy superior al establecido en del Reglamento 
(CE) no 2073/2005

 Dichos criterios nacionales habían perdido su vigencia total o parcialmente al 
no adaptarse a principios internacionalmente aprobados ni basarse en la 
determinación formal del riesgo.

 La convivencia entre los criterios nacionales y el reglamento comunitario, 
inducía a confusión a los operadores de las empresas alimentarias que habían 
de aplicarlos.

Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el 
que se derogan disposiciones relativas a los criterios 
microbiológicos de los productos alimenticios

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2073:ES:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2073:ES:NOT�
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3032.pdf�


- Real Decreto 2685/1976 relativo a productos 
dietéticos
- Real Decreto 2419/1978 relativo a confitería y 
pastelería
- Real Decreto 1011/1981 relativo a grasas 
comestibles
- Real Decreto 1124/1982 relativo a galletas
- Real Decreto 1787/1982 relativo a turrones y 
mazapanes
- Real Decreto 1424/1983 relativo a sal
- Orden de 29 junio de 1983 relativa a jamón cocido
- Orden de 12 julio de 1983 relativa a nata
- Orden de 20 octubre de 1983 relativa a leche 
concentrada
- Real Decreto 380/1984 relativo a jarabes
- Orden de 12 marzo de 1984 relativa a gelatinas 
comestibles
- Real Decreto 858/1984 relativo a salsas de mesa
- Real Decreto 1286/1984 relativo a harinas
- Real Decreto 2242/1984 relativo a condimentos y 
especias

--Orden de 14 enero de 1986 relativo a carnes 
picadas
- Orden de 11 febrero de 1987 relativa a leche en 
polvo
Real Decreto 1094/1987 relativo a cereales en 
copos o expandidos
- Orden de 14 enero de 1988 relativa a cuajo y 
otras enzimas
-Real Decreto 1338/1988 relativo a la horchata
-Real Decreto 126/1989 relativo a patatas fritas y 
snacks
-Orden de 2 agosto de 1991 relativa a pesca y 
acuicultura
-Real Decreto 1810/1991 relativa a caramelos y 
chicles
-Real Decreto 618/1998 relativo a helados
-Real Decreto 2452/1998 relativo a caldos, 
consomés y sopas
-Real Decreto 3484/2000 que hace referencia a 
comidas preparadas

DISPOSICIONES DEROGADAS



Algunos alimentos quedan sin legislación microbiológica aplicable

Algunos alimentos simplifican mucho sus criterios

A nivel de:

•Control de procesos

•Estimación de vida útil

•Transacciones comerciales

Útil establecer criterios adicionales 
basados en la legislación derogada

Obligación de comercializar alimentos seguros por parte 
del operador económico



Debido a las exigencias del mercado, actualmente, están siendo revisados en profundidad los 
protocolos europeos de mayor relevancia (BRC e IFS).

Los requisitos exigidos se endurecen para que la Cadena Distribuidora pueda tener 
total confianza sobre el producto que vende como su propia marca.



Reglamento (CE) nº 854/2004 Y 
882/2004

CONTROL OFICIAL DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS



Reglamento (CE) nº 854/2004 Y 882/2004
Control oficial

Toda forma de control efectuado por la autoridad 
competente para verificar el cumplimiento de la legislación 

alimentaria



Reglamento (CE) nº 854/2004 Y 882/2004
Control oficial

Los operadores de empresas alimentarias proporcionarán toda la ayuda 
necesaria para garantizar que los controles oficiales efectuados por la 

autoridad competente puedan realizarse de manera eficaz

 Facilitando el acceso a todas las instalaciones

Presentando cualquier documentación o registro exigidos por la 
autoridad competente



Nuevo Real Decreto sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
que se ha dictado dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 
1712/1991, de 29 de noviembre, y habida cuenta de la existencia de un nuevo marco 
normativo comunitario en materia de seguridad alimentaria, que simplifique el 
procedimiento establecido en España para registrar, con carácter nacional y público, las 
empresas implicadas en la cadena alimentaria, excepto la producción primaria que ya cuenta 
con sus propios registros de explotaciones, así como los productos destinados a una 
alimentación especial que resulte pertinente, las aguas minerales naturales y las aguas de 
manantial.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd191-2011.html#a2

Decreto 13/2011, de 4 de marzo, por el que se regula el funcionamiento del Registro de 
Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=58-316617

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, 
Sobre Registro General Sanitario de Empresas
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Reglamento (CE) nº 1169/2011
Sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor 



PRINCIPALES ASPECTOS DEL REGLAMENTO (CE) Nº1169/2011

•INFORMACION OBLIGATORIA.: Obligatoriedad de la información nutricional.

•INFORMACION NUTRICIONAL:

La principal novedad es que ha variado el orden de indicación de los nutrientes y  no se puede 
incluir información relativa al colesterol y al sodio.

Cuando se repita la información nutricional debe presentarse en el campo visual principal.

•GDAs (Cantidades Diarias Orientativas). Se establecen GDAs para grupos específicos de población

•RACIONES: Se podrá indicar la información nutricional solo por porciones o unidades de consumo 
siempre que el valor energético se exprese además por 100g o 100 ml.

•REQUISITOS LINGÜISTICOS: Ya no se hace referencia a la lengua oficial del estado y se señala que la 
lengua ha de ser aquella que comprendan fácilmente los consumidores de los Estados Miembros 
donde se comercialice el alimento.

•ETIQUETADO DE ORIGEN. La principal novedad es que cuando se mencione el país de origen o lugar 
de procedencia de un alimento y éste no sea el mismo que el de su ingrediente primario, deberá 
indicarse el país de origen o lugar de procedencia del ingrediente primario o bien se indicará que el 
país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario si es distintos del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.



•ALÉRGENOS. Se debe destacar en la lista de  ingredientes, el alérgeno respecto al resto de ingredientes.

•LEGILIBILIDAD E INFORMACIÓN OBLIGATORIA. Se establece un tamaño mínimo de letra para toda la 
información que se incluya en el etiquetado de los productos alimenticios.

•ACIDOS GRASOS TRANS. En el plazo de 3 años, la comisión presentará un informe sobre el etiquetado 
obligatorio o en su caso, la prohibición de los ácidos grasos trans.

•BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. Se establece la exclusión de la declaración de la información 
nutricional y lista de  ingredientes en bebidas con un grado volumétrico superior a 1,2%

•FECHA DE CONGELACIÓN. Indicción obligatoria de la fecha de congelación o fecha de primera congelación .

•DESCONGELACIÓN. En el caso de los alimentos que hayan sido congelados antes de la venta y que se 
vendan descongelados, el nombre del alimento irá acompañado de la designación ”descongelado”.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL REGLAMENTO (CE) Nº1169/2011



•INDICACIÓN DEL ORIGEN VEGETAL ESPECÍFICO DE LOS ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL.  La 
principal novedad es que será obligatorio indicar el origen específico vegetal de los aceites y grasas. También 
se deberá indicar obligatoriamente si los aceites y grasas son total o parcialmente hidrogenados.

•INDICACIÓN ESPECÍFICA PRODUCTOS CON ASPARTAMO. Si el aspartamo se indica en la lista de 
ingredientes mediante su número E, se deberá modificar la mención realativa a que el producto contiene 
una fuente de fenilalanina.

•INDICACIÓN CATEGORÍA ADITIVOS CONSERVANTES. A partir de ahora, los aditivos conservantes deberán ir 
precedidos por la mención “conservante”.

•NANOTECNOLOGÍA. La principal novedad es que se obliga a etiquetar los ingredientes presentes en forma 
de nanomateriales artificiales.

•ALIMENTOS  DE IMITACIÓN. Se establecen requisitos de etiquetado para los componentes o ingredientes 
utilizados como sustitutos.

•INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE AGUA AÑADIDA EN PRODUCTOS CÁRNICOS O PORDUCTOS DE LA 
PESCA. La denominación del alimento deberá incluir una indicación de la presencia de agua añadida, si la 
adición de agua representa más del 5% del peso del producto acabado.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL REGLAMENTO (CE) Nº1169/2011



Fuente: Documento trabajo FIAB





FUENTES DE INFORMACIÓN:

• LEGISLACIÓN:

– http://eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_es/boe_form_es.htm

– http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php

• AYUDA Y CONTENIDO: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex/ayuda.php

• GUIA FÁCIL: http://www.uao.es/biblioteca-y-documentacion/recursos/iberlex-
guia.pdf

– hthttp://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d311175/Normicro/Recopila/normictb.htm

– tp://noticias.juridicas.com/base_datos/

• ACTUALIZACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS MICROBIOLÓGICAS 19/01/12 
http://www.elika.net/

• ACTUALIZACIÓN DE LA RECOPILACIÓN LEGISLATIVA ALIMENTARIA 19/01/12

http://www.elika.net/
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CITA - LA RIOJA
C/ Los Huertos nº 2, P.I. Tejerías.
26500 Calahorra (La Rioja).
T. +34 941 152 718
F. +34 941 152 719

CTIC - LA  RIOJA
Carretera Nacional 120 Km 22.8,
26315, Alesón (La Rioja) 
T. +34 941 369 263 
F. +34 941 369 259 
ctic@ctic-larioja.es – http://www.ctic-cita.es/
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