
 

Legislación sobre alimentos 

La Biblioteca de Veterinaria UAB ha seleccionado una serie de recursos que podéis utilizar para buscar legislación 
sobre temas alimentarios. Inicialmente se presentan las cuatro bases de datos que se pueden utilizar para hacer 
búsquedas sobre legislación alimentaria: SID-Alimentaria, VLEX, Aranzadi y FSTA y a continuación información sobre 
como buscar legislación en nuestro catálogo y los recursos accesibles a través de la red.  

 

Sid-alimentaria (Legalimentaria) 

www.sid-alimentaria.es  Se debe solicitar la contraseña en el Mostrador de Préstamo o en Bib.Veterinaria@uab.cat  
Recoge toda la legislación alimentaria a nivel autonómico, nacional y europeo, desde el 1964. Se puede buscar por 
índices temáticos o hacer una búsqueda avanzada por palabra clave, por título, fecha de publicación, de aprobación y 
por tipo de documento (ley, reglamento, etc.).  
 

 
 
Hay una pestaña de “Documentos originales” que son las últimas disposiciones que todavía no están consolidadas. Los 
resultados son documentos pdf que se pueden gravar o imprimir. Las actualizaciones son diarias.  
 

 
 
 

 
VLEX Premium 
vlex.com  (Desde la red UAB).  

Base de datos de legislación y jurisprudencia donde se pueden encontrar – entre otras – informaciones a texto completo 
sobre alimentos y seguridad alimentaria. Los resultados son documentos pdf que se pueden grabar o imprimir. Las 
actualizaciones son diarias.  

 

 

 

 

 

http://www.sid-alimentaria.es/
mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat
http://vlex.com/
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Westlaw.es – El servicio internet de aranzadi 

www.westlaw.es (desde la red UAB) 

Recoge toda la legislación a nivel estatal (desde el 1930 y texto completo desde el 1978), autonómica (desde los inicios) 
y europea (desde el 1952). Se puede buscar por palabra clave o hacer una búsqueda avanzada por título, por data de 
publicación, por palabra clave, etc. Los resultados se pueden Escoger según qué legislación nos interese: estatal, 
autonómica, etc. Y se pueden guardar, imprimir o enviar por correo electrónico.  

 

 

 

Food science and technology abstracts (FSTA) 

gateway.ovid.com/autologin.cgi (desde la red UAB) 

Es una base de datos bibliográfica sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Recogida de artículos de revista, 
ponencias de congresos, libros, etc. desde el año 1969. Las búsquedas se pueden hacer por palabra de todo el texto de 
las referencias, por materias, autores, etc.  

Si aparece este símbolo   se accede al Catálogo de la UAB www.uab.cat/bibliotecas/catalogo y se 

puede consultar si este documento está en el fondo de la UAB, o si está en formato electrónico acceder a él. Los 
resultados se pueden grabar, imprimir o enviar por correo electrónico.  
 

 

 

 

Catálogo UAB  

Podéis consultar los libros, videos, revistas, cds… sobre el tema, disponibles en las Bibliotecas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, a través del Catálogo. Unos ejemplos de búsqueda son los siguientes.  
 
- Alimentos – Adulteración y inspección –  Legislación 
– España 
- Alimentos – Comunidad Económica - Europea, 
Países de la – Normas 
- Alimentos – Industria i comercio – Comunidad 
Económica Europea, Países de la – Aspectos legales 
- Alimentos – Industria i comercio – Revistas 
- Alimentos – Manipulación – Legislación 
- Derecho alimentario 

Y también  haciendo búsqueda avanzada por el “nombre del 
alimento” y la palabra “normas”  Por ej: leche-normas. 

Encontraréis algunas revistas especializadas sobre el tema: 
Boletín : Centro Europeo para el Derecho del Consumo 
EU Food and Law Weekly 
SOCDERCON : Sociología y derecho del consumo de la 
alimentación  
Revistas electrónicas sobre derecho del consumo 

I el blog de alimentos de la Biblioteca de Veterinaria blogs.uab.cat/bibvetaliments/  

 

 

 

http://www.westlaw.es/
http://gateway.ovid.com/autologin.cgi
http://www.uab.cat/bibliotecas/catalogo
http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28llet%29+and+d:%28normes%29&SORT=D
http://sites.google.com/site/ceeudeco/boletinbibliografico
http://www.agra-net.com/portal2/puboptions.jsp?Option=archive&pubid=ag008
http://socdercon.blogspot.com/
http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28consum%29+and+d:%28revistes%29&SORT=D&m=v
http://blogs.uab.cat/bibvetaliments/
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Recursos Internet  

 
España 

 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Legislación 

 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Base de dades de legislació alimentària catalana per sectors (ACSA) 

 ELIKA. Base de datos legislación 

 Observatorio de legislación (MARM) 

 Recopilaciones legislativas monográficas  
  

Internacional 

 Codex alimentarius 

 EU Directorate Health and Consumers 

 EUR-lex  

 European Food Safety Authority (EFSA) 
 
 

Organizaciones 

 FDA: US Food & Drug Administration 

 Food and Drug Law Institute 

 Food and Nutrition Information Center, Legislation and Public Policy 

 Food Law Reading 

 Food Standards Agency 
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http://www.aemps.gob.es/legislacion/portada/home.htm
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/legislacion/legislacion.shtml
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2820/doc17025.html
http://www.elika.net/buscador_legislacion/es/default.asp
http://www.marm.es/es/
http://www.magrama.gob.es/ca/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/Food/default.htm
http://www.fdli.org/
http://fnic.nal.usda.gov/
http://www.reading.ac.uk/food/
http://www.food.gov.uk/

