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PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación, 
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;... 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 205/2020, de 14/02/2020, Modifica el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 en lo relativo a la Salmonella 
en la carne de reptiles, (DOCE, Nº L 43 de 17/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 206/2020, de 14/02/2020, Se autoriza la comercialización de pulpa, jugo de pulpa y jugo 
concentrado de pulpa de Theobroma cacao L. como alimento tradicional de un tercer país con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2470, (DOCE, Nº L 43 de 17/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 174/2019, de 19/12/2019, Se regula la artesanía alimentaria, (DOG, Nº 27 de 10/02/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
 
 

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 
 

Bebidas alcohólicas
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 198/2020, de 13/02/2020, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 
251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la creación del registro de indicaciones 
geográficas protegidas en el sector de los productos vitivinícolas aromatizados y la inclusión de las 
denominaciones geográficas existentes en dicho registro, (DOCE, Nº L 42 de 14/02/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Aditivos 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 268/2020, de 26/02/2020, Se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al uso de ácido sórbico (E 200) en preparados de 
colorantes líquidos para la decoración de cáscaras de huevo, (DOCE, Nº L 56 de 27/02/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: LA RIOJA 
Reglamento 279/2020, de 27/02/2020, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DKfmLq+F/ZE=
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Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de la hemicelulosa de soja (E 426), (DOCE, 
Nº L 59 de 28/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-fitosanitarios en 
alimentos de origen vegetal o animal, residuos de medicamentos en alimentos 
animales,...

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 192/2020, de 12/02/2020, Que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de procloraz en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 40 de 13/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 146/2020, de 03/02/2020, Se modifican el Reglamento (UE) n.o 333/2010, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2312, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1081, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/897, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/893 y el Reglamento (UE) n.o 184/2011, relativos a la 
autorización del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo en los piensos, (DOCE, Nº L 
31 de 04/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 147/2020, de 03/02/2020, Relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-
4407 como aditivo para la alimentación de lechones destetados, cerdas (para que puedan beneficiarse los lechones 
lactantes) y vacas lecheras, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2148/2004, (CE) n.o 1288/2004 y (CE) 
n.o 1811/2005, (DOCE, Nº L 31 de 04/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 148/2020, de 03/02/2020, Relativo a la autorización del clorhidrato de robenidina (Robenz 66G) como 
aditivo en piensos para pollos de engorde y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1800/2004, (DOCE, Nº L 
33 de 05/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 149/2020, de 04/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1077 como aditivo en los piensos para corderos y caballos y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 
1293/2008 y (CE) n.o 910/2009 , (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 150/2020, de 04/02/2020, Relativo a la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por 
Komagataella phaffii (CGMCC 12056) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta y 
reproducción, y especies menores de aves de corral de engorde o criadas para puesta y reproducción, (DOCE, Nº L 
33 de 05/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 151/2020, de 04/02/2020, Relativo a la autorización de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 como 
aditivo en piensos para todos los porcinos de engorde y para reproducción que no sean cerdas, todas las especies de 
aves, todas las especies de peces y todos los crustáceos y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 
911/2009, (UE) n.o 1120/2010 y (UE) n.o 212/2011, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 95/2013, (UE) n.o 
413/2013 y (UE) 2017/2299, (DOCE, Nº L 33 de 05/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=rWSBUmNkHlA=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 157/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización de la tartrazina como aditivo en piensos para perros, 
gatos, peces ornamentales, aves ornamentales granívoras y pequeños roedores, (DOCE, Nº L 34 de 06/02/2020)  Ir 
al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 159/2020, de 05/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización de Enterococcus faecium DSM 
7134 como aditivo para la alimentación de lechones destetados y cerdos de engorde, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 538/2007, (DOCE, Nº L 34 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 159/2020, de 05/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización de Enterococcus faecium DSM 
7134 como aditivo para la alimentación de lechones destetados y cerdos de engorde, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 538/2007, (DOCE, Nº L 34 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 160/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización de un preparado de aceite de orégano, aceite de 
alcaravea, carvacrol, salicilato de metilo y L-mentol como aditivo en piensos para lechones destetados, (DOCE, Nº L 
43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 161/2020, de 05/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización del Bacillus subtilis DSM 17299 
como aditivo en piensos para pollos de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1137/2007, (DOCE, 
Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 162/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1079 como aditivo en piensos para pavos de engorde , (DOCE, Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 163/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización de un preparado de muramidasa producida por 
Trichoderma reesei DSM 32338 como aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para 
reproducción, pollos criados para reproducción y otras especies de aves de corral criadas para reproducción, 
(DOCE, Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 164/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces 
pombe (ATCC 5233) como aditivo en piensos para todas las especies de aves y todos los porcinos y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.o 379/2009, (DOCE, Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 165/2020, de 05/02/2020, Relativo a la autorización de la endo-1,4-beta-mananasa producida por 
Paenibacillus lentus DSM 32052 como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, 
pavos de engorde o criados para reproducción y para especies menores de aves de corral y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.o 786/2007, (DOCE, Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 166/2020, de 05/02/2020, Relativo la autorización de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces 
pombe (ATCC 5233) como aditivo en piensos para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, 
patos de engorde, lechones destetados, cerdos de engorde y cerdas y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.o 785/2007, (DOCE, Nº L 43 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=zXe8HFImqAY=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=YpEl3sKGtlg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Y/Ta8XBmpSM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7isTvxr1cDM=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 172/2020, de 06/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización de 3-fitasa producida por 
Aspergillus niger CBS 101.672 como aditivo en piensos para lechones (destetados), cerdos de engorde, cerdas, 
pollos de engorde, pavos de engorde, gallinas ponedoras, patos y todas las demás especies menores de aves, 
aves ornamentales, y a la nueva autorización para pollitas criadas para puesta o reproducción, pavos criados para 
reproducción, o gallinas reproductoras y lechones lactantes, y que deroga los Reglamentos (CE) n.o 243/2007, 
(CE) n.o 1142/2007, (CE) n.o 165/2008, (CE) n.o 505/2008 y (UE) n. o 327/2010, (DOCE, Nº L 35 de 07/02/2020) 
 Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 173/2020, de 06/02/2020, Relativo a la autorización de azul brillante FCF como aditivo en los piensos 
para gatos y perros, (DOCE, Nº L 35 de 07/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 180/2020, de 07/02/2020, Relativo a la autorización de un preparado de Bacillus subtilis KCCM 
10673P y Aspergillus oryzae KCTC 10258BP como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 37 de 10/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 196/2020, de 13/02/2020, Relativo a la renovación de la autorización de la endo-1,4-beta-xilanasa 
producida por Aspergillus niger CBS 109.713 como aditivo en piensos para pollos de engorde, pavos de 
engorde, pavos criados para reproducción, especies menores de aves (excepto aves ponedoras) y aves 
ornamentales y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1380/2007 y (CE) n.o 1096/2009 y el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 843/2012, (DOCE, Nº L 42 de 14/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 197/2020, de 13/02/2020, Relativo a la autorización de rojo allura AC como aditivo en los piensos 
para gatos y perros, (DOCE, Nº L 42 de 14/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 228/2020, de 19/02/2020, Relativo a la autorización de la eritrosina como aditivo en piensos para 
gatos y perros, (DOCE, Nº L 47 de 20/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 229/2020, de 19/02/2020, Relativo a la autorización del L-triptófano como aditivo en piensos para 
todas las especies animales , (DOCE, Nº L 47 de 20/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 238/2020, de 20/02/2020, Relativo a la autorización de la L-treonina como aditivo en piensos para 
todas las especies animales, (DOCE, Nº L 48 de 21/02/2020)  Ir al panel de la norma  

   
 

 

 

 

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas, 
marcas de calidad...

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 247/2020, de 18/02/2020, Se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Queso Castellano (IGP)], (DOCE, Nº L 51 de 
25/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=5+8EQOriboA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=YI6Jbz6vTUs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=OnZavGJfoF8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Qz3eq55GDlg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0gL5JOU8yro=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=wciKN1AQYBU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jtlJZikE5bM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=06Tc6r73eAw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WP2Eue6ESpw=
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Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 6/2020, de 31/01/2020, Se aprueba el pliego de condiciones y el Reglamento del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Mahón-Menorca, (BOIB, Nº 14 de 01/02/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Orden 155/2020, de 07/02/2020, Se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida, (BOE, Nº 47 de 24/02/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 149/2020, de 07/02/2020, Se modifica el anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se 
declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la 
Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, 
del sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, 
impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido 
electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (d e un radionucleido), kerma (rayos X y ?), dosis 
absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad 
e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V), (BOE, Nº 45 de 21/02/2020)  Ir al panel de la 
norma 

 

 
 
OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,... 
   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 5/2020, de 25/02/2020, Se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y 
alimentación, (BOE, Nº 49 de 26/02/2020)  Ir al panel de la norma  
 
 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 178/2020, de 31/01/2020, Relativo a la presentación de información a los viajeros procedentes de terceros 
países y a los clientes de servicios postales y de determinados operadores profesionales en lo que se refiere a las 
prohibiciones de introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 37 de 10/02/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 177/2020, de 11/02/2020, Que modifica las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 
2002/56/CE y 2002/57/CE del Consejo, así como las Directivas 93/49/CEE y 93/61/CEE y las Directivas de Ejecución 
2014/21/UE y 2014/98/UE de la Comisión, por lo que respecta a las plagas de los vegetales en semillas y otros 
materiales de reproducción vegetal, (DOCE, Nº L 41 de 13/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 124/2020, de 05/10/2019, Completa el Reglamento (UE) 2019/833 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización de 
Pesquerías del Atlántico Noroeste, (DOCE, Nº L 34 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 113/2020, de 10/02/2020, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales, (BOE, Nº 38 de 13/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=o6izyPCCZHU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=f6GMgbjZ6RI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jzoq6yofrR4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jzoq6yofrR4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=3qXMpUvn21s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0no6cELhDRI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=f6NabyHSw9Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QNs3Fgdfw7c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=4kGtsnCZvWE=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 306/2020, de 11/02/2020, Se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, 
y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, (BOE, Nº 38 de 
13/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2020, de 28/01/2020, Se autoriza la aplicación de determinadas excepciones a la notificación obligatoria a la 
que se refiere el artículo 23 del Reglamento (CE) núm. 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1774/2002 (Reglamento 
sobre subproductos animales), (BOJA, Nº 26 de 07/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 33/2020, de 27/01/2020, Modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en Aragón, 
(BOA, Nº 25 de 06/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Real Decreto 138/2020, de 28/01/2020, Se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en 
especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis), (BOE, Nº 38 
de 13/02/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 19/01/2020, Se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos, 
equinodermos, tunicados y gasterópodos en aguas de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8736 de 10/02/2020)  Ir al 
panel de la norma 
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