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PUBLICACIONES DEL MES  DE MARZO 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES sobre alimentación; Conservación; 
Almacenamiento y Transporte; Preparación culinaria;... 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 382/2021, de 03/03/2021, por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE) n.o 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta 
a la gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria, 
(DOCE, Nº L 74 de 04/03/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 418/2021, de 09/03/2021, por el que se modifica la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al cloruro de nicotinamida ribósido y al citrato malato de magnesio utilizados 
en la fabricación de complementos alimenticios y en lo que respecta a la unidad de medida utilizada para el 
cobre, (DOCE, Nº L 83 de 10/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 468/2021, de 18/03/2021, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados 
hidroxiantracénicos, (DOCE, Nº L 96 de 19/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 405/2021, de 24/03/2021, por el que se establecen las listas de terceros países, o regiones de 
los mismos, autorizados a introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo 
humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, 
Nº L 114 de 31/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 289/2021, de 22/03/2021, por la que se establecen las partidas sometidas a control veterinario en 
frontera a realizar por los servicios de sanidad animal, (BOE, Nº 74 de 27/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 17/2021, de 24/03/2021, por el que se regula el suministro directo por titulares de explotaciones 
agrarias de pequeñas cantidades de productos primarios, (DOE, Nº 58 de 26/03/2021)  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 
Reglamento 519/2021, de 24/03/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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lo que respecta a los análisis para detectar la presencia de triquinas en solípedos y a la excepción que aplica 
el Reino Unido de la realización de análisis para detectar la presencia de triquinas en cerdos domésticos, 
(DOCE, Nº L 104 de 25/03/2021)  Ir al panel de la norma  
 
 

 
Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los alimentos, 
aparatos y envases; Rotulación y Etiquetado; Envasado 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos ( DO L 12 de 15.1.2011 ), 
(DOCE, Nº L 74 de 04/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica 
y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos ( DO L 9 de 11.1.2019 ), (DOCE, Nº L 74 de 04/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2020, por el 
que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con alimentos ( DO L 288 de 3.9.2020 ), (DOCE, Nº L 74 de 04/03/2021)  Ir al panel de la 
norma  
 
 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 363/2021, de 26/02/2021, relativo a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina 
producida por Komagataella phaffii DSM 32159 como aditivo en los piensos para todas las especies animales, 
(DOCE, Nº L 70 de 01/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 412/2021, de 08/03/2021, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 en lo que 
respecta a la revisión de la suspensión de la autorización de la etoxiquina como aditivo en piensos, (DOCE, 
Nº L 81 de 09/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 420/2021, de 09/03/2021, que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1097 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, (BORM, Nº L 83 de 10/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 421/2021, de 09/03/2021, relativo a la autorización de tintura derivada de Artemisia vulgaris L. 
(tintura de artemisa) como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 83 de 
10/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 426/2021, de 10/03/2021, por el que se corrige 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 84 de 11/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 485/2021, de 22/03/2021, relativo a la autorización como aditivos para piensos del aceite 
esencial de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para todas las especies animales, de la oleorresina de 
jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, lechones, 
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cerdos de engorde, cerdas, vacas lecheras, terneros (sustitutivos de la leche), bovinos de engorde, ovinos, 
caprinos, caballos, conejos, peces y animales de compañía, y de la tintura de jengibre (Zingiber officinale 
Roscoe) para caballos y perros, (DOCE, Nº L 100 de 23/03/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 551/2021, de 30/03/2021, relativo a la autorización de extracto de cúrcuma, aceite de cúrcuma y 
oleorresina de cúrcuma obtenidos de rizomas de Curcuma longa L. como aditivos para piensos para todas las 
especies animales, y de tintura de cúrcuma obtenida de rizomas de Curcuma longa L. como aditivo para 
piensos para caballos y perros, (DOCE, Nº L 111 de 31/03/2021)  Ir al panel de la norma  

   
 

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 362/2021, de 22/02/2021, 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 [Jabugo (DOP)], (DOCE, Nº L 70 de 01/03/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 774/2021, de 16/03/2021, por la que se adopta la decisión favorable a la solicitud de modificación 
menor de la Indicación Geográfica Protegida Patatas de Prades, (DOGC, Nº 8370 de 22/03/2021)  Ir al panel 
de la norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 580/2021, de 25/02/2021, por la que se resuelve favorablemente la solicitud de modificación del 
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Montsant, (DOGC, Nº 8360 de 09/03/2021)  Ir 
al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 60/2021, de 12/03/2021, por la que se reconoce con carácter definitivo el Consejo Regulador y el 
Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Ratafía Catalana, (DOGC, Nº 8367 de 17/03/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 61/2021, de 12/03/2021, por la que se reconoce con carácter definitivo el Consejo Regulador y el 
Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Brandy del Penedès, (DOGC, Nº de 17/03/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Resolución /2021, de 10/03/2021, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección e 
inscripción de la Denominación de Origen Protegida «Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava», (BOPV, Nº 60 
de 25/03/2021)  Ir al panel de la norma  
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