
Legislación estatal 
 

 Orden de 17 de marzo de 1965 (BOE de 29 de marzo de 1965), de Ordenación 
Turística de los Restaurantes, Ministerio de Información y Turismo. 

 Orden de 18 de marzo del mismo año (BOE de 29 de marzo de 1965), de Ordenación 
Turística de las Cafeterías, Ministerio de Información y Turismo. 

Estas normas han sido modificadas por la Orden de 29 de julio de 1978 (BOE de 19 de 
julio de 1978), del Ministerio de Comercio y Turismo, por la que se modifican las 
normas sobre menús y cartas de restaurantes y cafeterías. Además, posteriormente 
fueron derogadas por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan 
diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio. 

 El Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre (BOE de 12 de enero de 2001) 
establece las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas. 

Legislación autonómica Canarias 
 
• Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
• Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
• Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 

restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC de 30 de julio de 
2010). 

• Decreto 41/2019, de 1 de abril, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por 
el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde 
se desarrolla y el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el 
desarrollo de las actividades de turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 
13 de noviembre (BOC de 15 de abril de 2019). 
 

Disposiciones comunitarias: 

• Reglamento (UE) No 1169/2011 de 25 de octubre de 2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE 
de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la 
Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) no 
608/2004 de la Comisión. 

• Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

• Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20210101&from=EN

