
1)  Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor.
(el artículo 9, apartado 1, letra l), que será aplicable a partir del 13 de 
diciembre de 2016).

Texto consolidado del Reglamento (UE) 1169/2011 a 19.02.2014
Y sus modificaciones:
 •  Reglamento delegado (UE) 1155/2013, de 21 de agosto
 •  Reglamento delegado (UE) 78/2014, de 22 de noviembre
 •  Reglamento de ejecución (UE) 828/2014, de 30 de julio de 2014
 •  Reglamento (UE) 2015/2283, de 11 de diciembre de 2015

2)  Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales.
 Y sus modificaciones,
 • Corrección de errores, de 8 de noviembre de 1978
 • Real Decreto 670/1990, de 25 de mayo
 • Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo

3)  Orden de 21 de noviembre de 1984, Normas de calidad para las 
conservas vegetales.
 Y sus modificaciones,
 • Corrección de errores texto íntegro, de 10,11 y 12 de enero de 1985
 • Orden de 11 de febrero de 1987
 • Real Decreto 670/1990, de 25 de mayo
 • Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre
 • Real Decreto 145/1997, de 31 de enero
 • Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo

4)  Real Decreto 946/2003, de 18 de julio, por el que se establecen 
requisitos específicos de etiquetado para el espárrago blanco en 
conserva. 

5)  Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan 
las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece 
un producto alimenticio.

6)  Reglamento (CE) 1924/2006, de 20 de diciembre, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos.
Texto consolidado del Reglamento (CE) 1924/2006 a a 13.12.2014
Y sus modificaciones:
 • Reglamento (CE) 107/2008, de 15 de enero
 • Reglamento (CE) 109/2008, de 15 de enero
 • Reglamento (UE) 116/2010, de 9 de febrero
 • Reglamento (UE) 432/2012 de 16 de mayo
 Y sus posteriores modificaciones: 
  Texto consolidado del Reglamento (CE) 432/2012, a 01.05.2017
• Reglamento (UE) 1047/2012 de 8 de noviembre

• Decisión de ejecución 2013/63/UE, de 24 de enero
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