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I.1. Productos de la pesca. Disposiciones 
comunitarias. 
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1.- REGLAMENTO (CEE) 2136/89, de 21 de junio (DOCE L 212, de 22.07.1989) por el que se 
establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas. 

 
Modificado -establece normas de comercialización de las conservas de los productos 
tipo sardina en la Comunidad- por
 

: 

. Reglamento (CE) 1181/2003, de 2 de julio (DOUE L 165, de 03.07.2003). 
 
Modificado -artículo 1 bis, apartado 2, se añade una nueva especie a las autorizadas 
para la elaboración de conservas de productos análogos a las sardinas, y 7 bis- por
 

: 

. Reglamento (CE) 1345/2008, de 23 de diciembre (DOUE L 348, de 24.12.2008). 
 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CEE) 2136/89 a 31.12.2008. 
 
 

2.- REGLAMENTO (CEE) 1536/1992, de 9 de junio (DOCE L 163, de 17.06.1992) por el que se 
aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de atún y bonito. 
 
 
3.- REGLAMENTO (UE) 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013 (DOUE L 354, de 28.12.2013), por el que se establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los 
Reglamentos (CE) n  1184/2006 y (CE) n  1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 
n° 104/2000 del Consejo. 
 

. Capítulo III. Normas comunes de comercialización. 

. Capítulo IV. Información del consumidor. 
 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (UE) 1379/2013 a 1.06.2015. 
 
 
 
 
 

 
 
(*) La Comisión Europea ha publicado una serie de Preguntas y respuestas frecuentes sobre 
aspectos de información al consumidor del Reglamento (UE) 1379/2013, sobre la Organización 
Común de Mercados de los Productos de la Pesca, que pueden consultarse a través del link 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm o en el capítulo I.5 de la recopilación 
“Principales disposiciones aplicables al etiquetado de los productos alimenticios” de este 
recopilatorio, donde también se incluye un documento con la traducción no oficial de dichas 
preguntas y respuestas.  
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