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PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 916/2020, de 01/07/2020, por el que se autoriza la ampliación de los usos de los xilooligosacáridos 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 209 de 02/07/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 917/2020, de 01/07/2020, por el que se autoriza la comercialización de la infusión de hojas de café 
de Coffea arabica L. o de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 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 209 de 03/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 973/2020, de 06/07/2020, por el que se autoriza un cambio de las condiciones de utilización del 
nuevo alimento extracto proteico de riñones de cerdo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, 
(DOCE, Nº L 215 de 07/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1087/2020, de 23/07/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo 
que respecta a la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas físicas 
autorizadas específicamente, la realización de análisis, pruebas o diagnósticos, y el período de aplicación de las 
medidas temporales, (DOCE, Nº L 239 de 24/07/2020)  Ir al panel de la norma 

   
 

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

Carnes y derivados
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 981/2020, de 07/07/2020, por la que se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que 
respecta a la entrada correspondiente a Kosovo en la lista de terceros países o partes de terceros países desde 
los que está autorizada la introducción en la Unión de productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos 
tratados, así como el anexo III de dicha Decisión en lo que respecta al modelo de certificado para las 
importaciones de dichos productos procedentes de terceros países , (DOCE, Nº L 220 de 09/07/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 722/2020, de 17/07/2020, por la que se flexibilizan disposiciones relativas a la clasificación de las 
canales de vacuno recogidas en el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y 
comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos, (BOE, Nº 
205 de 29/07/2020)  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 

Decisión 1141/2020, de 29/07/2020, por la que se modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de 
los planes de vigilancia de residuos enviados por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 
96/23/CE del Consejo, (DOCE, Nº L 248 de 31/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1085/2020, de 23/07/2020, que modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorpirifós y 
clorpirifos-metilo en determinados productos, (DOCE, Nº L 239 de 24/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2020/1085 de la Comisión, de 23 de julio de 2020, que modifica los 
anexos II y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifos-metilo en determinados productos ( DO L 239 de 
24.7.2020 ), (DOCE, Nº L 245 de 30/07/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 997/2020, de 09/07/2020, relativo a la autorización de la L-lisina base, líquida, el sulfato de L-lisina y 
el monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, como aditivos en piensos para todas las especies animales, 
(DOCE, Nº L 221 de 10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 998/2020, de 09/07/2020, relativo a la renovación de la autorización del dimetildisuccinato de 
astaxantina como aditivo en piensos para peces y crustáceos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 
393/2008, (DOCE, Nº L 221 de 10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1033/2020, de 15/07/2020, relativo a la renovación de la autorización de la L-arginina producida por 
Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 y la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80182 como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.o 1139/2007, (DOCE, Nº L 227 de 16/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal ( DO L 268 de 18.10.2003 ), (DOCE, Nº L 239 
de 24/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1090/2020, de 24/07/2020, relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato 
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como aditivo en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1091/2020, de 24/07/2020, relativo a la autorización de la L-treonina como aditivo en piensos para 
todas las especies animales, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1092/2020, de 24/07/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1263/2011 
en lo que se refiere a la autorización de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) como aditivo en piensos para todas 
las especies animales, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1094/2020, de 24/07/2020, relativo a la renovación de la autorización del preparado de 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo para la alimentación de cerdas y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 896/2009, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1095/2020, de 24/07/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/502, 
relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 como aditivo en la 
alimentación de vacas lecheras, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1096/2020, de 24/07/2020, relativo a la autorización de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como 
aditivo en piensos para vacas lecheras y caballos y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1119/2010 
(titular de la autorización: Prosol S.p.A.), (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1097/2020, de 24/07/2020, relativo a la autorización de extractos de Tagetes erecta ricos en luteína 
y a base de luteína/ceaxantina como aditivos en piensos para aves de corral de engorde y ponedoras (excepto 
los pavos) y para especies menores de aves de corral de engorde y ponedoras, (DOCE, Nº L 241 de 27/07/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1098/2020, de 24/07/2020, relativo a la autorización del aceite esencial de cardamomo de Elettaria 
cardamomum (L.) Maton como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 241 de 
27/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 913/2020, de 25/06/2020, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia 
del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Mojama de Barbate (IGP)], (DOCE, Nº L 209 de 02/07/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Resolución /2020, de 29/06/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) "Espárrago de Navarra", (BOE, Nº 182 de 02/07/2020)  Ir 
al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 571/2020, de 26/06/2020, por la que se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la 
denominación de origen protegida "Aceite del Bajo Aragón", (BOA, Nº 135 de 09/07/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 631/2020, de 01/07/2020, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «León» y 
de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 140 de 14/07/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1850/2020, de 27/07/2020, por la que se adopta decisión favorable a la solicitud de modificación de 
la Denominación de Origen Protegida Arroz del Delta del Ebro, (DOGC, Nº 8188 de 29/07/2020)  Ir al panel de 
la norma 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1851/2020, de 22/07/2020, por la que se adopta decisión favorable a la solicitud de modificación 
menor de la Indicación Geográfica Protegida Salchichón de Vic, (DOGC, Nº 8188 de 29/07/2020)  Ir al panel de 
la norma 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 17/06/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable en relación con la 
solicitud de inscripción del nombre "Vaca de Extremadura" en el Registro de Indicaciones Geográficas 
Protegidas, (DOE, Nº 128 de 03/07/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 17/06/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable en relación con la 
solicitud de inscripción del nombre "Queso de Acehúche" en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas, (DOE, Nº 128 de 03/07/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2020, de 20/07/2020, por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica protegida Pan 
Galego/Pan Gallego y de su Consejo Regulador, y se nombra el Consejo Regulador provisional, (DOG, Nº 150 
de 28/07/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Resolución 101/2020, de 23/06/2020, por la que se aprueba y hace pública la modificación temporal del pliego 
de condiciones de la Denominación de Origen Navarra, (BON, Nº 166 de 28/07/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo 
Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, (BOE, Nº 194 de 16/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1054/2020, de 15/07/2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo que respecta a los 
requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de 
descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante 
tacógrafos, (DOCE, Nº L 249 de 31/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1055/2020, de 15/07/2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 
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1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera, (DOCE, Nº 
L 249 de 31/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1056/2020, de 15/07/2020, sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías, (DOCE, Nº L 
249 de 31/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 1057/2020, de 15/07/2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se 
modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 
n.o 1024/2012, (DOCE, Nº L 249 de 31/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 26/2020, de 07/07/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, (BOE, Nº 187 de 08/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 22/07/2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 
de transportes y vivienda, (BOE, Nº 204 de 28/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 990/2020, de 28/04/2020, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios y de certificación para los desplazamientos dentro de la Unión 
de animales acuáticos y productos de origen animal procedentes de animales acuáticos, (DOCE, Nº L 221 de 
10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 999/2020, de 09/07/2020, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la autorización de establecimientos de productos reproductivos y la 
trazabilidad de los productos reproductivos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos, (DOCE, Nº L 221 de 
10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 967/2020, de 03/07/2020, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a las 
características de la señal y la aplicación de los dispositivos acústicos de disuasión a que se hace referencia en el anexo 
XIII, parte A, del Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, (DOCE, Nº L 213 de 06/07/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 989/2020, de 27/04/2020, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/124 en lo que se 
refiere a determinadas disposiciones y anexos de las medidas de conservación y control de la Organización de 
Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), (DOCE, Nº L 221 de 10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 977/2020, de 07/07/2020, por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 
889/2008 y (CE) n.o 1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a la 
pandemia de COVID-19, (DOCE, Nº L 217 de 08/07/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2020, de 29/06/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo 113/2019, contra el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería 
de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, (BOE, Nº 195 de 17/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 660/2020, de 16/07/2020, por la que se establecen los requisitos sanitarios para la importación de animales de 
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especies para las que no exista normativa armonizada de la Unión Europea, (BOE, Nº 198 de 21/07/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 13/2020, de 07/07/2020, por la que se establecen las normas generales que regulan la explotación de algas del 
género Gelidium, por el sistema de arranque y se convoca la campaña 2020, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
(BOC, Nº 55 ext. de 10/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 15/2020, de 20/07/2020, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies 
de interés comercial, durante la temporada 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 142 de 
24/07/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 651/2020, de 10/07/2020, por la que se aprueba el programa sanitario voluntario de prevención, control y 
erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina en el territorio de Castilla y León, (BOCyL, Nº 145 de 21/07/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 646/2020, de 08/07/2020, por la que se regula la autorización y registro de los centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte de animales vivos y de productos relacionados con la producción animal, (BOCyL, Nº 145 de 
21/07/2020)  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: ESTATAL 
Resolución /2020, de 08/07/2020, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización durante el mes de junio de 2020, (BOE, Nº 192 de 14/07/2020)  Ir al panel de la norma  
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