
 

 

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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legalimentaria.es/
mailto:bib.veterinaria@uab.cat
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FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA) 

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. Podéis consultar la guía en el DDD. 

 
 

DOCUMENTOS DE LA UAB  

Podéis 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  

 

 
GUÍA TEMÁTICA : CIENCIA ANIMAL Y ALIMENTOS 
En esta guía encontraréis el enlace a bases de datos y otros recursos 
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1575058__Sfsta__P0%2C5__Orightresult__X3?lang=spi&suite=def
https://ddd.uab.cat/record/63639
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html
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BASES DE DATOS SOBRE LEGISLACIÓN   
 
Aranzadi Instituciones 
Legislación completa (estatal, autonómica, foral y europea), 
códigos legislativos y proyectos de ley; j urisprudencia, otras 
resoluciones y consultas; doctrina, comentarios y bibliografía, 
sobretodo de revistas Aranzadi. Incluye formularios.  
La Ley Digital  
Legislación completa, códigos y convenios colectivos; 
jurisprudencia, otras resoluciones y consultas; doctrina y 
bibliografía; contratos y formularios. Contiene La Ley Doctrina, 
con el texto completo de revistas y libros de la editorial La Ley. 
Vlex Global  
Legislación completa, códigos y convenios colectivos; 
jurisprudencia, otras resoluciones y consultas; doctrina y 
bibliografía; contratos y formualrios; noticias. También 
información jurídica internacional de diferente países del 
mundo. El editor proporciona acceso a 4 Prácticos: Sociedades 
Mercantiles, Contencioso-Administrativo, Esquemas 
Procesales, i Laboral.  
 

 
Westaw International 
Legislación y jurisprudencia. Doctrina internacional. Ámbito USA y 
paises Commonwealth. 
Biblioteca Virtual Tirant 
Plataforma que proporciona acceso a libros y revistas digitales de 
ámbito jurídico.  
Tirant Analytics 
Acceso a la jurisprudencia a través de la representación gráfica y 
interactiva de datos. Los gráficos permiten observar a primera vista 
las características más importantes de nuestra búsqueda, entender 
el contexto, establecer conexiones y sacar conclusiones de manera 
rápida. Tiene filtros básicos y destacan los filtros por jurisdicción, los 
gráficos de análisis de Tribunales y los árboles de decisión de cara  
a  la estrategia jurídica. 
Tirant on line. Legislación completa y códigos: jurisprudencia, otras 
resoluciones y consultas; doctrina y bibliografía; contratos y 
formularios; dossiers y esquemas temáticos. También incluye 
información jurídica internacional. 

 
Podéis encontrar más recursos en la Guía Temática de Derecho / Bases de datos 

RECURSOS A INTERNET   
UAB 

• Fuentes de información en derecho (Biblioteca de Ciencias 
Sociales UAB) 

• Centro de Documentación Europea UAB 
 
ESPAÑA 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Legislación 

• Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición 

• Base de datos de legislación alimentaria catalana por 
sectores (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 
 

http://ddd.uab.cat/record/51445
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2Fsignon%2Fdefault%2Ewl%3FRS%3DUKIS1%2E0%26VR%3D1%2E0%26sp%3Dintautonoma%2D000&RS=UKIS1%2E0&VR=1%2E0&sp=intautonoma%2D000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038457?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038494?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/derecho/bases-de-datos-de-derecho-1345736708108.html
http://ddd.uab.cat/record/81359
http://ddd.uab.cat/record/81359
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/centre-de-documentacio-europea-1345736707681.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/centre-de-documentacio-europea-1345736707681.html
http://www.aemps.gob.es/legislacion/portada/home.htm
http://www.aemps.gob.es/legislacion/portada/home.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
http://acsa.gencat.cat/ca/inici/
http://acsa.gencat.cat/ca/inici/
http://www.elika.net/buscador_legislacion/es/default.asp
http://www.mapa.es/app/Normativa_web/Norma/BusquedaN.aspx?id=es
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vg9hptvfxcy1
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vg9hptvfxcy1
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
https://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/Food/default.htm
http://www.fdli.org/
https://www.nal.usda.gov/fnic/legislation-and-policy-0
https://www.nal.usda.gov/fnic/legislation-and-policy-0
http://dev-ials.sas.ac.uk/eagle-i/foodlaw-reading
http://dev-ials.sas.ac.uk/eagle-i/foodlaw-reading
http://www.food.gov.uk/

