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.

LEGALIMENTARIA
www.legalimentaria.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.
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RECURSOS ELECTRÓNICOS SOBRE LEGISLACIÓN GENERAL
- Aranzadi Bibliotecas
Legislación europea, estatal, autonómica. Jurisprudencia
- Vlex Global
Información judicial internacional
- Tirant On Line
Dosiers, esquemas y bibliografía jurídica
- La Ley Digital
Doctrina, jurisprudencia y revistas de derecho en texto
completo

- Bosch Online
Doctrina y bibliografía, dosiers temáticos y vídeos con
entrevistas sistematizadas para juristas sobre temas
normativos.
- Westaw International
Legislación y jurisprudencia. Doctrina internacional. Ámbito
USA y paises Commonwealth
- Derecho de la Unión Europea
Portal elaborado por el Centre de Documentació Europea de la
UAB. Incluye legislación, procedimiento, aplicación y
jurisprudencia. Recursos de bases de datos, estadísticas,
portales de la UE, vídeos ..

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. Incluye artículos de revista, ponencias de
congresos, libros, etc. desde el año 1969. Las búsquedas se pueden hacer por palabra clave y filtrar por autor,
publicación, año, etc.

.
Si aparece este símbolo
se accede al texto completo del documento. Los resultados se pueden grabar,
imprimir, enviarlos por correo electrónico y exportarlos a Mendeley.
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DOCUMENTOS DE LA UAB
Podeis consultar que documentos hay en las bibliotecas de la UAB sobre alimentos, derecho alimentario, etc. en
formato papel o electrónico. A través del buscador www.uab.cat/biblioteques

GUIA TEMÁTICA : CIENCIA ANIMAL Y ALIMENTOS
Guía donde se recogen recursos y enlaces http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos1345736707402.html

RECURSOS INTERNET
ESPAÑA
•
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Legislación
•
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
•
Base de dades de legislació alimentària catalana per sectors (ACSA)
•
ELIKA. Base de datos legislación
•
Observatorio de legislación (MARM)
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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