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PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 

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

 
 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1794/2020, de 16/09/2020, que modifica la parte I del anexo II del Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al uso de material de reproducción 
vegetal en conversión y no ecológico, (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1820/2020, de 02/12/2020, por el que se autoriza la comercialización de Euglena 
gracilis desecada 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 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1821/2020, de 02/12/2020, por el que se autoriza la comercialización de un extracto de 
Panax notoginseng y Astragalus membranaceus como nuevo alimento de conformidad con el 
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 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1822/2020, de 02/12/2020, por el que se autoriza la comercialización de biomasa de 
levadura (Yarrowia lipolytica) con cromo como nuevo alimento de conformidad con el 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 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1823/2020, de 02/12/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 234/2011 de 
ejecución del Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios, (DOCE, Nº de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1824/2020, de 02/12/2020, que modifica Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 por 
el que se establecen requisitos administrativos y científicos acerca de los alimentos tradicionales de 
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los nuevos alimentos, (DOCE, Nº L 406 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1993/2020, de 04/12/2020, por el que se autoriza la comercialización de biomasa de 
levadura (Yarrowia lipolytica) con selenio 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 410 de 07/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2146/2020, de 24/09/2020, que completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas excepcionales de producción aplicables a la 
producción ecológica, (DOCE, Nº L 428 de 18/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2102/2020, de 15/12/2020, por el que se homologan los controles de conformidad con 
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las normas de comercialización de frutas y hortalizas efectuados por el Reino Unido y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las 
frutas y hortalizas transformadas, (DOCE, Nº L 425 de 16/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2190/2020, de 29/10/2020, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2019/2124 en lo que respecta a los controles oficiales en el puesto de control fronterizo en el que 
las mercancías abandonan la Unión y a determinadas disposiciones sobre tránsito y transbordo, 
(DOCE, Nº L 434 de 23/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2235/2020, de 16/12/2020, por el que se establecen normas para la aplicación de los 
Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los modelos de certificados zoosanitarios, los modelos de certificados oficiales y los 
modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos 
dentro de la Unión de las partidas de determinadas categorías de animales y mercancías, así como 
la certificación oficial relativa a dichos certificados, y se derogan el Reglamento (CE) n.o 599/2004, 
los Reglamentos de Ejecució n (UE) n.o 636/2014 y (UE) 2019/628, la Directiva 98/68/CE y las 
Decisiones 2000/572/CE, 2003/779/CE y 2007/240/CE, (DOCE, Nº L 442 de 30/12/2020)  Ir al panel 
de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2236/2020, de 16/12/2020, por el que se establecen normas para la aplicación de los 
Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los modelos de certificados zoosanitarios para la entrada en la Unión y los 
desplazamientos dentro de la Unión de las partidas de animales acuáticos y de determinados 
productos de origen animal procedentes de animales acuáticos, así como la certificación oficial 
relativa a dichos certificados, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1251/2008, (DOCE, Nº L 442 de 
30/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2154/2020, de 14/10/2020, que completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios, de certificación y de 
notificación para los desplazamientos dentro de la Unión de productos de origen animal procedentes 
de animales terrestres, (DOCE, Nº L 431 de 21/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 8/2020, de 16/12/2020, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación, (BOE, Nº 328 de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 11/12/2020, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control 
sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 
aduaneros habilitados para su realización, (BOE, Nº 337 de 26/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1086/2020, de 09/12/2020, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de 
su ámbito de aplicación, (BOE, Nº 322 de 10/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 

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

 
Aditivos  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1819/2020, de 02/12/2020, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de colorantes en sucedáneos de 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=r7sQNWJe8Ag=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vPjRc3ybzC0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jrbf7upC050=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jrbf7upC050=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WxDoTceG5dg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Gtz86gMX6dA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TAu0haPFUdE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=S/82kEOqArw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=K3dqcjhMVKM=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 5 
 

salmón, (DOCE, Nº L 406 de 03/12/2020)  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 2040/2020, de 11/12/2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo 
que respecta al contenido máximo de alcaloides pirrolizidínicos en determinados productos alimenticio, 
(DOCE, Nº L 420 de 14/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1798/2020, de 30/11/2020, relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-lisina producido por 
Corynebacterium glutamicum DSM 32932 y del sulfato de L-lisina producido por Corynebacterium glutamicum 
KFCC 11043 como aditivos en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1796/2020, de 30/11/2020, relativo a la autorización de la L-glutamina producida por 
Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 402 de 01/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1797/2020, de 30/11/2020, relativo a la autorización de la L-valina producida por Escherichia coli 
KCCM 80159 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1800/2020, de 30/11/2020, relativo a la autorización del glutamato monosódico producido por 
fermentación con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 como aditivo en piensos para todas las especies 
animales, (DOCE, Nº L 402 de 01/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1396/2020, de 05/10/2020, relativo a la autorización de las sustancias geraniol, citral, 3,7,11-
trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, acetato de geranilo, butirato de geranilo, formiato de geranilo, 
propionato de geranilo, propionato de nerilo, formiato de nerilo, acetato de nerilo, isobutirato de nerilo, isobutirato 
de geranilo y acetato de prenilo como aditivos en piensos para todas las especies animales excepto los animales 
marinos, (DOCE, Nº L 324 de 06/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2120/2020, de 16/12/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1964 en lo 
que concierne a la autorización de un preparado de montmorillonita-illita como aditivo en piensos para todas las 
especies animales, (DOCE, Nº de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2116/2020, de 16/12/2020, relativo a la renovación de la autorización de monoclorhidrato de L-
histidina monohidrato producido por Escherichia coli ATCC 9637 como aditivo en piensos para salmónidos y la 
extensión de su uso a otros peces de aleta, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 244/2007, (DOCE, Nº 
L 426 de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2177/2020, de 16/12/2020, relativo a la renovación de la autorización de la seleniometionina 
producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 con la nueva denominación levadura selenizada 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 como aditivo en piensos para todas las especies animales, y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.o 900/2009, (DOCE, Nº L 426 de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma  
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 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2118/2020, de 16/12/2020, relativo a la renovación de la autorización de Pediococcus pentosaceus 
DSM 16244 como aditivo en piensos para todas las especies animales y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.o 514/2010, (DOCE, Nº de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma  

   

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

 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2095/2020, de 09/12/2020, 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 [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)], (DOCE, Nº L 425 de 16/12/2020) 
 Ir al panel de la norma  
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 16/12/2020, por la que se publica la decisión favorable relativa a la solicitud de modificación 
de la Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia, (BOE, Nº 338 de 28/12/2020)  Ir al panel de la norma 

 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 25/11/2020, por la que se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Montilla-Moriles», (BOJA, Nº 234 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 36/2020, de 09/12/2020, por el que se aprueba el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica 
Protegida "Aceite de Ibiza / Oli d'Eivissa" y se regula su Consejo Regulador, (BOIB, Nº 206 de 10/12/2020)  Ir al 
panel de la norma 

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 02/12/2020, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de 
Origen Protegida "Queso de Acehúche", (DOE, Nº 242 de 17/12/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2020, de 22/10/2020, que estima en parte el recurso interpuesto por la Asociación Empresarial de 
Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en 
materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en 
relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas 
y del Comité Nacional del Transporte por Carreter a, (BOE, Nº 324 de 12/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 

   

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1825/2020, de 02/12/2020, por el que se modifican los artículos 7 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072 en lo que respecta a las medidas temporales para la introducción o el traslado en el territorio de la Unión de 
determinados vegetales, productos vegetales u otros objetos, (DOCE, Nº L 406 de 03/12/2020)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QRbylM8Enb4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=m8gYD7e/jEU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=REPcbqyhVPg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=bpFOyypfkkc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IiQbPYxmV9E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IiQbPYxmV9E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=uT4QUtxzaqE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=aqVEB7/GRP8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7wf5tU03oio=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 5 de 5 
 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2227/2020, de 23/12/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las 
autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca 
de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión, (DOCE, Nº L 437 de 28/12/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2012/2020, de 05/04/2020, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/161, por el que se establece 
una exención de minimis a la obligación de desembarque para determinadas pesquerías de pequeños pelágicos en el 
mar Mediterráneo, en lo que concierne a su período de aplicación, (DOCE, Nº de 10/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1251/2020, de 21/12/2020, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua 
azul, (BOE, Nº 337 de 26/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1211/2020, de 10/12/2020, por la que se prorroga para la modalidad de cerco y artes fijos y menores la Orden 
AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los 
recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y 
artes fijos y menores, para el período 2013-2017, (BOE, Nº 331 de 21/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1200/2020, de 16/12/2020, por la que se establecen medidas de mitigación y mejora del conocimiento científico 
para reducir las capturas accidentales de cetáceos durante las actividades pesqueras, (BOE, Nº 329 de 18/12/2020)  Ir 
al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 209/2020, de 09/12/2020, por el que se establecen medidas para la recuperación de la anguila europea 
(Anguilla anguilla), (BOJA, Nº 240 de 15/12/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 03/12/2020, por la cual se regulan las paradas temporales para la modalidad de arrastre de fondo 
en las Illes Balears, (BOIB, Nº 206 de 10/12/2020)  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 
Directiva 1828/2020, de 25/11/2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE, (DOCE, Nº L 409 de 04/12/2020)  Ir al 
panel de la norma 
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