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1 R (CE) 852/2004 Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 

2 RD 1798-2010

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.

3 RD 1799/2010
Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la elaboración y 

comercialización de aguas preparadas envasadas para consumo humano.

4 RD 1801/2008
RD 1801/2008, por el que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para 

productos envasados y al control de su contenido efectivo

5 RD 191/2011
Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos

6 RD 865/2003
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.

7 RD 103/2009

RD 103/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 866/2008, de 23 de 

mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan 

determinadas condiciones de ensayo.

8 R 115/2010

Reglamento 115/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se fijan las 

condiciones de utilización de alúmina activada para la eliminación de los fluoruros en las aguas 

minerales naturales y en las aguas de manantial.

9 D 2009/54/CE

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida)

10 D 2009/54/CE

Corrección de errores de la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales

11 D 2003/40/CE

Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2003, por la que se fija la lista, los 

límites de concentración y las indicaciones de etiquetado para los componentes de las aguas 

minerales naturales, así como las condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono 

para el tratamiento de las aguas minerales naturales y de las aguas de manantial.

12 D 2013/51/euraton

Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo de 22 de Octubre de 2013 por la que se establecen 

requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas 

en las aguas destinadas al consumo humano.

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

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, (B.O.E. 21.02.2003)

14 RD 314/2016

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifica, entre otros, Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, en lo que respecta a los criterios de radioactividad 

(transposición de la Directiva 2013/51/EURATOM).

15 D 98/83/CE

Directiva objeto de transposición: Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

16 O SSI/304/2013
Modificado por:  Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento 

del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

17 RD 1120/2012

Modificado por: Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica 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.

18 O 11/05/1988

Orden, de 11 de Mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser 

mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de 

agua potable (B.O.E. 24.05.1988)

19 O 01/07/1987

Orden, de 1 de Julio de 1987, por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis físico-

químicos para las aguas potables de consumo público (B.O.E. 09.07.1987)

20 O 8/05/1987

Orden, de 8 de Mayo de 1987, por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis 

microbiológicos para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas 

(B.O.E. 13.05.1987)
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21 RD 902/2018

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, 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.

22 R 1067

Resolución 1067 de la Dirección General del Salud Pública del Servicio  Canario de la Salud, de 

27 de junio de 2008, por la que se aprueba el  Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de 

Consumo Humano de la  Comunidad Autónoma de Canarias

23 R (CE) 450/2009

Reglamento (CE) Nº 450/2009 de la Comisión, de 29 de mayo de 2009, sobre materiales y 

objetos activos e inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos

24 R (CE) 2023/2006

Reglamento (CE) 2023/2006, de 22 de Diciembre de 2006, de la Comisión, sobre buenas 

prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

25 R (CE) 1935/2004

Reglamento (CE) 1935/2004, de 27 de Octubre de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el 

que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

26 R (UE) 2019/794

Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativa a un plan 

coordinado de control para establecer la presencia de determinadas sustancias que migran 

desde los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

27 R (CE) 282/2008.

Reglamento (CE) 282/2008, de 27 de marzo de 2008, de la Comisión, sobre los materiales y 

objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 2023/2006.

28 R (UE) 10/2011
Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

29 RD 846/2011

Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben 

cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

30 R 04/11/1982

Resolución de 4 de Noviembre de 1982, de la Subsecretaria para la Sanidad, por la que se 

aprueba la lista positiva de sustancias destinadas a la fabricación de compuestos 

macromoleculares, la lista de migraciones máximas en pruebas de cesión de algunas de ellas, 

las condiciones de pureza para las materias colorantes empleadas en los mismos productos y 

la lista de los materiales poliméricos adecuados para la fabricación de envases y otros 

utensilios que puedan estar en contacto con los productos alimenticios y alimentarios (B.O.E. 

24.11.1982)

31 RD 846/2011

Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben 

cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

32 RD 847/2011

Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias 

permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con 

los alimentos.

33 R (UE) 2018/213

Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, sobre el uso de bisfenol 

A en los barnices y revestimientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y por el 

que se modifica el Reglamento (UE) Nº 10/2011 por lo que respecta al uso de dicha sustancia 

en materiales plásticos en contacto con los alimentos.

34 R (CE) 2018/213

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

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, publicado en el DOCE L 338 DE 

22.12.2005
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35 R (UE) 1169-2011

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) no 1924/2006 y (CE) no 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) no 608/2004 de la Comisión

36 L 22/2011 Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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