
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 670/1990, de 25 de mayo, por el que se aprueba la 
Norma de calidad para confituras, jaleas y “marmalade” de frutas, 
crema de castañas y mermelada de frutas.
 Y sus modificaciones,
 • Corrección de errores, de 18 de septiembre de 1990 
 • Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre
 • Real Decreto 145/1997, de 31 de enero
 • Real Decreto 863/2003, de 4 de julio

3)  Real Decreto 863/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba la Norma 
de calidad para la elaboración comercialización y venta de confituras, 
jaleas, “marmalades” de frutas y crema de castañas. 

4)  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.

5)  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 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

Zerrenda gaurkotuta: 2017.12.31

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:306:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0007:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2014/228/L00005-00008.pdf
o	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001&from=ES
-	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1447321223265&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:ES:PDF
https://www.boe.es/doue/2012/136/L00001-00040.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20170501&qid=1502181147908&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0025:0028:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1990/05/31/pdfs/A15140-15144.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/09/18/pdfs/A27262-27263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/22/pdfs/A01884-01895.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/22/pdfs/A09378-09418.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/05/pdfs/A26175-26178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/05/pdfs/A26175-26178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/12/25/pdfs/A41511-41511.pdf

