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Referencias legislativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM),en materia legislativa y que afectan
al sector agroalimentario

Aromas Alimentarios
Reglamento (UE) 2017/378 de la Comisión, de 3 de marzo de 2017, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes
DOUE [04/03/2017]

Ayudas y Subvenciones
Orden de 15 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas destinadas a fomentar el primer
contacto empresarial con organismos de investigación para la transferencia de
tecnología y de conocimiento (Programa ConecTTa) cofinanciadas por el Feder.
BORM [22/03/2017]
Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para
programas y proyectos europeos (Cheque-Europa).
BORM [16/03/2017]

Industria Alimentaria
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
BOE [09/03/2017]

Ingredientes y Nuevos Productos
Decisión de Ejecución (UE) 2017/450 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por la
que se autoriza la comercialización del lactitol como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE [15/03/2017]

Productos fitosanitarios-Plaguicidas
Reglamento (UE) 2017/405 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del sulfoxaflor en
determinados productos
DOUE [09/03/2017]
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