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• Reglamento (CE) nº 178/2002 

• Reglamento (CE) nº 852/2004 

Legislación europea 

• Real Decreto 30/2009 

Legislación nacional 

• Proyecto Decreto Junta de Castilla y León 

• Orden SAN/1175/2014 

Legislación autonómica 

Legislación local 



• Real Decreto 30/2009 

Legislación nacional 



• Proyecto Decreto Junta de Castilla y León 

Legislación autonómica 



• Proyecto Decreto Junta de Castilla y León 

Recolectores 
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Persona física o jurídica: 

• Recolección 
• Operaciones conexas 

REGEPA 

Demás operadores 
Persona física o jurídica: 

• Transporte 

• Almacenamiento 

• Distribución 

• Envasado 

• Fabricación (Producto 
transformado) 

• Comercio minorista 

RGSEAA 

RAAL 

Legislación autonómica 



• Proyecto Decreto Junta de Castilla y León 

Legislación autonómica 

Recolector 

Al consumidor final: 

• No permitido, 

• Excepto que una administración disponga 
de un servicio de control para la 
verificación de las especies  de las setas 
que se vayan a  vender 

Al comercio minorista, incluidos los 
restaurantes: 

• Permitido sólo las pequeñas cantidades 

• Las consejería competente establecerá 
las condiciones 



• Orden SAN/1175/2014 

Legislación autonómica 

En algunas provincias, como en Soria, los Servicios Oficiales realizaron visitas 
informativas a minoristas y restaurantes cuando la Orden fue publicada. 

En algunos casos, los Servicios Oficiales prepararon una plantilla para que los 
operadores realizaran el registro. 

En el Portal de Salud se colgó información al respecto para los operadores. 

En el mes de octubre el Director General de Salud Pública se reunió con los hosteleros 
de Soria y Zamora. 

En los controles realizados no se ha detectado la comercialización de especies no 
autorizadas. 

En el año 2015 no se han registrado brotes por consumo de setas tóxicas. 



Brotes por consumo de setas. Castilla y León. Años 2009-2015 

En el año 2015 no se notificó ningún brote. 
En el transcurso de este año  2016 tampoco ha sido notificado ningún brote. 



MUCHAS GRACIAS 
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