
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS  

SEGÚN EL MODELO EUROPEO DE PRODUCCIÓN 

 

1. Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad  

2. Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas para la 
preparación y conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros 
alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como ingrediente.  

3. 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.  

4. Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de 
control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos 
y sus productos.  

5. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas.  

6. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.  

7. Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el 
transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los 
procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.  

8. Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios  

9. Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 
94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) 
del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la 
Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 
Consejo relativa a los residuos peligrosos(2000/532/CE).  

10. Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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.  

11. Directiva 2002/4/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002, relativa al registro 
de establecimiento de gallinas ponedoras, cubiertos por la Directiva 1999/74/CE 
del Consejo.  

12. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  



 

13. Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
noviembre de 2003 sobre el control de la Salmonela y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por los alimentos.  

14. Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.  

15. Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de abril, normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal.  

16. Reglamento (CE) nº 854/2004, de 29 de abril, por el que se establecen normas 
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano.  

17. Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
octubre de 2004, 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.  

18. Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en 
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo  

19. Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías 
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes.  

20. Reglamento (CE) nº 2073/2005, de 15 de noviembre, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.  

21. Reglamento (CE) nº 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el 
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios.  

22. Directiva 2007/42/CE de la Comisión de 29 de junio de 2007 relativa a los 
materiales y objetos de película de celulosa regenerada destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios  

23. Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones 
de aplicación de la normativa comunitaria de comercialización de huevos.  

24. Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1234/2007, de 22 de octubre, en lo que atañe a las normas de comercialización de 
los huevos.  

25. Reglamento (CE) 798/2008 de la Comisión, de 8 de agosto de 2008 , por el que 
se establece una lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos 
desde los cuales están permitidos la importación en la Comunidad o el tránsito 
por la misma de aves de corral y productos derivados, junto con los requisitos de 
certificación veterinaria.  

26. Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios. ANEXO II  

 



 

27. Reglamento (CE) 470/2009, de 6 de mayo por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las 
sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 
726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

28. Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002.  

29. Reglamento (UE) nº 37/2010 de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 
relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que 
se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal.  

30. Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.  

31. Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  

32. Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos.  

33. Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, y la Directiva 
97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de 
los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.  

34. Reglamento (UE) nº 517/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al objetivo de la Unión de reducción de la prevalencia de 
determinados serotipos de salmonela en las gallinas ponedoras de la especie 
Gallus gallus y se modifican el Reglamento (CE) nº 2160/2003 y el Reglamento (UE) 
nº 200/2010 de la Comisión.  

35. Ley 17/2011 de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición.  

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

37. Reglamento 931/2011 de 19 de septiembre de 2011 relativo a los requisitos en 
materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, para los alimentos de 
origen animal.  

38. Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas 
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano.  

 

 



 

39. Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007  

 

NORMATIVA DE REFERENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 

1. Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe 
utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias B-
agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las directivas 81/602/CEE y 
88/299/CEE.  

2. Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas.  

3. Directiva 99/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999 , por la que se establecen 
normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, incorporada al 
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el 
que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.  

4. Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 1999 relativa a los requisitos 
mínimos para la inspección de las explotaciones ganaderas (2000/50/CE).  

5. Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2000 relativa a la realización de un 
inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 
de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (IPPC) (2000/479/CE).  

6. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales.  

7. Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos 
y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.  

8. Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y a las operaciones conexas y por 
el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 
1255/97.  

9. Decisión de la Comisión de 14 de noviembre de 2006 por la que se establecen 
requisitos mínimos para la recogida de información durante la inspección de 
unidades de producción en las que se mantengan determinados animales con 
fines ganaderos (2006/778/CE).  

10. Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91.  

11. Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008 por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 
en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos.  



 

12. Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 
del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  

13. Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza.  

14. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación)  

ESPAÑA 

15. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

16. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  

17. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

18. Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, 
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.  

19. Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones ganaderas.  

20. Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 
mínimas de protección de las gallinas ponedoras.  

21. Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.  

22. Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan 
sanitario avícola.  

23. Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.  

24. Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas.  

25. Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas.  

26. Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 
Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales.  



 

27. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio.  

28. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

29. Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental.  

30. Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los 
centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por 
carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre 
autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por 
el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de 
producción.  

31. Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a 
la protección de los animales en el momento de la matanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


