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ALIMENTACIÓN -Alimento-. 

CALIDAD ALIMENTARIA – (Producción agropecuaria y pesquera) (CONSEJERÍA) CONSUMO 
 

Normas cuyo bien 

jurídico protegido sea 

la protección del 

consumidor 

SANIDAD 
 

Normas cuyo bien 

jurídico protegido 

sea la seguridad e 

higiene alimentaria 

CALIDAD AGROALIMENTARIA – (Producción agropecuaria) (ICCA) 

Normas de calidad (comercialización) 
Determinan el ámbito de las competencias en este área 

Calidad estándar Calidad diferenciada 

Normas de comercialización: 
- fruta y hortalizas (generales y específicas) 
- Plátano. 
- Productos lácteos 
- Miel 
- Bebidas espirituosas 
- Huevos 
- Productos cárnicos 
- Frutos secos, condimentos, aceite, ….. 

- Pliegos de condiciones de producto 
- Normas técnicas producción integrada 
- Normas de producción ecoloógica 
- Símbolo gráfico -RUP- 
 

NORMAS TRANSVERSALES 
- Reglamento n.º 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 

- Reglamento n.º 882/2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos. 

- Reglamento n.º 1169/2011, de información alimentaria al consumidor. / Real Decreto 1334/1999 

- Reglamento n.º 1308/2013 crea la OCM única 

- Reglamento (CE) 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

- Real Decreto 1945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria 

- Ley del vino, Reglamentos (UE) de producción ecológica, Real Decreto y Decreto territorial de producción integrada, ….. etc. 

ÁREAS TRANSVERSALES 
- producción ecológica 
- producción integrada 

- vitivinicultura 

- sanidad vegetal 
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