
 
Normativa aplicable a la Sociedad 

 

▪ RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

▪ Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 

pública. 

▪ Reglamento CE 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 CE 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

▪ Reglamento CE 853/2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 

los alimentos de origen animal. 

▪ Reglamento CE 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios. 

▪ Reglamento CE 1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados 

contaminantes en los productos alimenticios. 

▪ Reglamento CE 1336/2008, sobre aditivos alimentarios. 

▪ Codex Alimentarius, conjunto de normas alimentarias generalmente transpuestas a 

legislaciones nacionales. 

▪ Reglamento UE 169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

▪ Ley 28/2015, para la defensa de la calidad alimentaria. 

▪ Ley 6/2019 de calidad agroalimentaria. 

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

para productos envasados y al control de su contenido efectivo. 

▪ Norma IFS-Food, norma para evaluar el cumplimiento del producto y el proceso en 

relación con la seguridad alimentaria y la calidad. 

▪ RD 1055/2003, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre los 

productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación humana. 

▪ RD 348/2011, por el que se aprueba la norma de calidad para caramelos, chicles, 

confites y golosinas. 

▪ RD 1124/1982, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

Elaboración, Fabricación, Circulación y Comercio de Galletas. 

▪ RD 1676/2012, por el que se aprueba la norma de calidad para el café. 

▪ RD 2420/1978, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

elaboración y venta de conservas vegetales. 

▪ RD 1052/2003, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre 

determinados azúcares destinados a la alimentación humana. 

▪ Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 

de los derechos digitales. 

  

 


