
Higiene alimentaria y agua potable:

* Real Decreto 902/2018, 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.

* Reglamento 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.

* Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativo a la higiene de los productos alimenticios.

* Reglamento  1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

*Real Decreto. 1254/91 Normas para preparación y conservación de la mayonesa de
elaboración propia y otros alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como
ingrediente

* Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre por el que se establecen las normas de
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, “hace expresa
la obligación de desarrollar y aplicar sistemas de autocontrol para el sector de comidas
preparadas y, además, incorpora la posibilidad de desarrollar las guías de prácticas
correctas de higiene (GPCH) apropiadas al mismo”.
* Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero, control sanitario del agua de consumo.

* Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones
de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y
comercialización de los productos alimenticios.

* Real Decreto 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

* Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por
anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a
los consumidores finales o a colectividades.

*Orden 26/01/89 Norma de calidad de los aceites y grasa calentados en establecimientos
dedicados a la preparación de comidas, tanto permanentes como temporales

* Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003)
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Prevención de legionella:

*RD  865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis.

Agua de baño (piscinas):

*D  485/2019 de 4 de junio por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las
Piscinas en Andalucía

*RD  742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas,

Antitabaco:

* Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
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