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PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 686/2020, de 17/12/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a la autorización de los establecimientos de productos reproductivos y a los requisitos 
zoosanitarios y de trazabilidad aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de productos reproductivos 
de determinados animales terrestres en cautividad, (DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 692/2020, de 30/01/2020, Completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación 
tras la entrada, de las partidas de determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal, 
(DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, que 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para 
la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al consumo humano ( DO L 
131 de 17.5.2019 ), (DOCE, Nº L 176 de 05/06/2020)  Ir al panel de la norma 

   
 
 
 

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

Pescados y derivados
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 691/2020, de 30/01/2020, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las normas para los establecimientos de acuicultura y los transportistas de animales 
acuáticos, (DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 
Edulcorantes naturales y derivados

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 523/2020, de 19/05/2020, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el 
que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, (BOE, Nº 173 de 22/06/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Aditivos  
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 763/2020, de 09/06/2020, Modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se 
establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 
n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las especificaciones relativas al 
fosfato tricálcico [E 341 (iii)], (DOCE, Nº L 182 de 10/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 771/2020, de 11/06/2020, Se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que 
concierne al uso de annato, bixina, norbixina (E 160b), (DOCE, Nº L 184 de 12/06/2020)  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 749/2020, de 04/06/2020, Modifica el anexo 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 clorato en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 178 de 08/06/2020)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 770/2020, de 08/06/2020, 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 miclobutanilo, 
napropamida y sintofeno en determinados productos, (DOCE, Nº L 184 de 12/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 785/2020, de 09/06/2020, 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 cromafenozida, 
fluometurón, pencicurón, sedaxano, tau-fluvalinato y triazóxido en determinados productos, (DOCE, Nº L 190 de 
16/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 856/2020, de 09/06/2020, 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 ciantraniliprol, 
ciazofamida, ciprodinilo, espinetoram, fenpiroximato, fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil, isofetamida, cresoxim-
metilo, lufenurón, mandipropamid, propamocarb, piraclostrobina, piriofenona y piriproxifeno en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 195 de 19/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

 

 
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / MATADEROS

 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 514/2020, de 05/06/2020, por la que se regulan los procedimientos de autorización de entidades de auxiliares 
oficiales de inspección veterinaria y de habilitación del personal auxiliar oficial de inspección veterinaria, (BOA, Nº 128 
de 30/06/2020)  Ir al panel de la norma 
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DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Resolución /2020, de 19/06/2020, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 179 de 29/06/2020)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 19/06/2020, por la que se resuelve favorablemente la modificación temporal del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 179 de 29/06/2020)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Resolución /2020, de 04/06/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la denominación de origen protegida "Melocotón de Calanda", (BOA, Nº 125 de 25/06/2020)  Ir al 
panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 26/06/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
temporal del pliego de condiciones de la DOP Rueda, (BOCyL, Nº 130 de 30/06/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 
 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 745/2020, de 04/06/2020, Se modifica el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de 
las fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19, (DOCE, Nº L 176 de 
05/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 08/06/2020, Se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de 
servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 163 de 10/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 487/2020, de 01/06/2020, Se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos, (BOE, Nº 155 de 02/06/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 505/2020, de 05/06/2020, Se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importancia internacional, (BOE, Nº 159 de 06/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1336/2020, de 09/06/2020, Se deja sin efecto el levantamiento excepcional de determinadas restricciones a 
la circulación establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a 
la circulación durante el año 2020, (DOGC, Nº 8154 de 15/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1463/2020, de 18/06/2020, por la que se deja sin efecto el levantamiento excepcional de determinadas 
restricciones a la circulación establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las 
restricciones a la circulación durante el año 2020, (DOGC, Nº 8162 de 25/06/2020)  Ir al panel de la norma 
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LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 885/2020, de 26/06/2020, relativo a las medidas para impedir la introducción y la propagación en la Unión de 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, (DOCE, Nº L 205 de 29/06/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 687/2020, de 17/12/2020, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, (DOCE, Nº L 
174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 689/2020, de 17/12/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo referente a las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con 
respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes, (DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 690/2020, de 17/12/2020, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las enfermedades de la lista objeto de programas de vigilancia 
de la Unión, al ámbito geográfico de dichos programas y a las enfermedades de la lista para las que se podrá establecer 
el estatus de libre de enfermedad de los compartimentos, (DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 688/2020, de 17/12/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo referente a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de 
huevos para incubar, (DOCE, Nº L 174 de 03/06/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 772/2020, de 11/06/2020, Se modifican los anexos I, VII y VIII del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas de erradicación de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles en las cabras y las razas amenazadas, (DOCE, Nº L 184 de 12/06/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 786/2020, de 15/06/2020, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 190 de 16/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 887/2020, de 26/06/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 en lo relativo a 
los controles posteriores a la importación de vegetales para plantación, (DOCE, Nº L 205 de 29/06/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 493/2020, de 03/06/2020, Se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas 
en materia de transporte de animales, (BOE, Nº 157 de 04/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 513/2020, de 08/06/2020, Se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se 
establecen los baremos de indemnización por el sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de 
lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y 
encefalopatías espongiformes transmisibles, (BOE, Nº 164 de 11/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 558/2020, de 09/06/2020, Se modifican distintos reales decretos que establecen normativa básica de 
desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura, (BOE, Nº 163 de 
10/06/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 557/2020, de 09/06/2020, Se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la 
crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y 
se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del 
vino, (BOE, Nº 163 de 10/06/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 29/05/2020, Se publican las cuotas de sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas 
ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2020, (BOE, 
Nº 162 de 09/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 82/2020, de 12/06/2020, Se regula el Registro Oficial de Operadores Profesionales de Materiales Vegetales en 
Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 119 de 18/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 27/05/2020, Se modifica la Resolución de 12 de mayo de 2017, por la que se refunde el 
Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de Frutales de Pepita, (BOCyL, Nº 115 de 11/06/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 04/06/2020, De ampliación de plazos de inscripción y actualización en el Registro Vitícola de la 
Comunitat Valenciana y de comunicación de determinadas operaciones, con el fin de paliar las consecuencias del 
impacto de la Covid-19, (DOCV, Nº 8830 de 09/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, etc), 
Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter personal, Publicidad,... 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 735/2020, de 02/06/2020, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a la utilización 
de la harina de carne y huesos como combustible en las plantas de combustión, (DOCE, Nº L 172 de 03/06/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 757/2020, de 08/06/2020, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de 
determinados subproductos animales y productos derivados, (DOCE, Nº L 179 de 09/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 762/2020, de 09/06/2020, Modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a las normas 
microbiológicas aplicables a los alimentos crudos para animales de compañía, las condiciones sobre determinados 
establecimientos aprobados, los parámetros técnicos aplicables al método alternativo proceso de gasificación de Brookes 
y a la hidrólisis de grasas extraídas, así como a las exportaciones de estiércol transformado, determinada sangre, 
hemoderivados y productos intermedios, (BOE, Nº 182 de 10/06/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 797/2020, de 17/06/2020, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a las 
condiciones para los subproductos animales y los productos derivados originarios de la Unión y que vuelven a esta tras 
una denegación de entrada por un tercer país, (DOCE, Nº L 194 de 18/06/2020)  Ir al panel de la norma 
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