
NORMATIVA 

 

NORMATIVA EN HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

1. Reglamento (CE) 852/2004, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios. Modificado por Reglamento 1019/2008, de 17 de octubre, por 

el que se modifica el Anexo II.  

 

2. Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, 

por los que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. Modificado por Reglamento 1791/2006, de 20 de noviembre; Reglamento 

1662/2006, de 6 de noviembre, Reglamento 2076/2005, de 5 de diciembre y 

Reglamento 2074/2005, de 5 de diciembre que modifican los Anexos II y III; Reglamento 

1664/2006, de 6 de noviembre, que modifica Reglamento 2074/2005, de 5 de 

diciembre; Reglamento 1666/2006, de 6 de noviembre y Reglamento 497/2007, de 27 

de abril, que modifican Reglamento 2076/2005, de 5 de diciembre. 

 

3. Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

Modificado por Real Decreto 135/2010 de 12 de febrero, por el que se derogan los 

artículos 6.11 y 12 y el anexo, y por el R.D. 191/2011 por el que se deroga el artículo 5. 

 

4. Reglamento (CE) 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, modificado por el Reglamento (CE) 1642/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de julio de 2003. 

 

5. Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de 

la producción y comercialización de los productos alimenticios. 

 

6. Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo 

a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Modificado por 

el Reglamento (CE) nº 1441/2007 de la comisión, de 5 de diciembre de 2007, el 

Reglamento 365/2010, de 28 de abril; Reglamento 1086/2011 de 27 de octubre. 

 

7. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de 

Etiqueta, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. Modificado por el 

Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero; Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre; 



Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre; Real Decreto 892/2005, de 22 de julio, 

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 31 de julio; 

Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se suspende temporalmente 

la aplicación de una parte del anexo V aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 

de julio; Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto1164/2005, 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 y Real Decreto 36/2008, de 18 de enero, que modifica el Anexo 5 del Real 

Decreto 1334/1999, de 31 de julio. Modificado por el Real Decreto 890/2011. 

 

8.  Real Decreto 1112/1991 de 12 de julio, por el que se modifica la reglamentación 

técnico – sanitario sobre condiciones generales de almacenamiento (no frigorífico) de 

alimentos y productos alimentarios, aprobada por el Real Decreto 706/1987 de 7 de 

marzo. Reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones generales de 

almacenamiento no frigorífico de alimentos y productos envasados. 

 

9. Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre de 2006, 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. 

 

 

10. Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre de 2003, de 7 de noviembre de 2003, por 

el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y 

comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de 

comercio al por menor.  Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica 

el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 

sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y 

sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor. 

 

11. Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 

modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, 

la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la 

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, 

y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión. 

 

12. 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 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44547-44549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003-11-14/pdfs/A40094-40101.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF


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

menor. 

 

13. . Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para 

los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería.  

 

14. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente 

determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a 

productos alimenticios. 

 

15. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos. 

 

NORMATIVA DE PISCINA. 

16.  Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sanitario 

de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

17. Decreto 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 

212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sanitario de 

piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias 

18. Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

técnico-sanitarios de las piscinas. 

19. Documento Básico SUA (Seguridad de Utilización) del Código Técnico de la Edificación. 

20. Resolución de 25 de octubre de 2013, sobre reciclaje cursos de socorrismo. 

 

NORMATIVA DE LEGIONELLA 

21. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

22. Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, que regula el procedimiento para la 

homologación de los cursos de formación del personal que realiza operaciones de 

mantenimiento higiénico-sanitario, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

NORMATIVA DE AGUAS 

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

de la calidad del agua de consumo humano. Modificado por Real Decreto 314/2016, de 

29 de julio. 



24. Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, de 30 de mayo, sobre el Sistema de 

Información Nacional de Agua de Consumo. 

 

25. Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua 

destinada a la producción de agua de consumo humano. 

 

26. Resolución de 27 de junio de 2008, por el que se aprueba el programa de vigilancia 

sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

27.  Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se procede a la publicación de los 

protocolos sanitarios existentes ante el incumplimiento de los valores paramétricos 

establecidos en el agua de consumo humano (fluoruro, boro, nitrato y nitrito, arsénico). 

 

28.  Resolución 22 de junio de 2010, por la que se hace público el protocolo sanitario de 

actuación ante el incumplimiento de los valores paramétricos establecidos para la 

actividad alfa total y actividad beta resto en agua de consumo humano. 

 

29. Orden de 26 de enero de 1989, por la que se aprueba la norma de calidad para los 

aceites y grasas calentados. Modificado por Orden de 1 de febrero de 1991. 

 


