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PUBLICACIONES DEL MES  DE ABRIL 2021 

 

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

 
 

 
 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 668/2021, de 23/04/2021, por el que se autoriza un cambio en las condiciones de uso de las 
semillas de chía (Salvia hispanica) 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 141 de 26/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 670/2021, de 23/04/2021, por el que se autoriza la comercialización de aceite de Schizochytrium 
sp. (WZU477) 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 141 de 
26/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 573/2021, de 01/02/2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/625 en lo 
que respecta a las condiciones de importación de caracoles vivos, productos compuestos y tripas 
comercializadas para el consumo humano, (DOCE, Nº L 120 de 08/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 606/2021, de 14/04/2021, por el que se modifican el anexo I, los anexos IV a XIII y el anexo XVI 
del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a las entradas de Bielorrusia y del Reino 
Unido y las dependencias de la Corona Guernesey, Isla de Man y Jersey en las listas de terceros países, o 
regiones de los mismos, autorizados a introducir en la Unión determinados animales y mercancías 
destinados al consumo humano, (DOCE, Nº L 129 de 15/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 608/2021, de 14/04/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, 
relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada 
en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países, y por el que se ejecutan los 
Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 129 
de 15/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 617/2021, de 14/04/2021, que modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235 y (UE) 
2020/2236 en lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios y de certificados zoosanitarios-
oficiales para la entrada en la Unión de determinados animales acuáticos y productos de origen anima, 
(DOCE, Nº L 131 de 16/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 619/2021, de 15/04/2021, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2020/2235, (UE) 2020/2236 y (UE) 2021/403 en lo que respecta a las disposiciones transitorias para la 
utilización de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales, (DOCE, Nº 
L 131 de 16/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 630/2021, de 16/02/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a determinadas categorías de mercancías exentas de controles 
oficiales en los puestos de control fronterizos y se modifica la Decisión 2007/275/CE de la Comisión, (DOCE, 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Nº L 132 de 19/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 632/2021, de 13/04/2021, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de los animales, los 
productos de origen animal, los productos reproductivos, los subproductos animales y los productos 
derivados, los productos compuestos y la paja y el heno sujetos a controles oficiales en los puestos de 
control fronterizos, y por el que se derogan el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2007 de la Comisión y la 
Decisión 2007/275/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 132 de 19/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2021, de 29/03/2021, por la que se ordena la publicación del formulario normalizado de solicitud 
de inscripción en el Registro de primeros compradores de leche, ubicados en Andalucía, (BOJA, Nº 64 de 
07/04/2021)  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: ESTATAL 
Real Decreto 145/2021, de 09/03/2021, por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino y el Real 
Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen 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 84 de 08/04/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Aves y caza
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 568/2021, de 06/04/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en 
lo que respecta a la entrada correspondiente al Reino Unido en la lista de terceros países, territorios, zonas o 
compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión y el tránsito por esta de 
determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad, (DOCE, 
Nº L 118 de 07/04/2021)  Ir al panel de la norma 

Leches y derivados
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 645/2021, de 15/04/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 605/2010 en 
lo relativo a la lista de terceros países o zonas de terceros países a partir de los cuales está autorizada la 
introducción en la Unión Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base 
de calostro, (DOCE, Nº L 133 de 20/04/2021)  Ir al panel de la norma 

Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de 
régimen

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 572/2021, de 20/01/2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo 
que respecta a la fecha de aplicación de determinadas disposiciones, (DOCE, Nº L 120 de 08/04/2021)  Ir al 
panel de la norma 
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 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 571/2021, de 20/01/2021, que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la lista de sustancias que pueden añadirse a los 
preparados para lactantes, los preparados de continuación, los alimentos infantiles y los alimentos elaborados 
a base de cereales, (DOCE, Nº L 120 de 08/04/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Aditivos
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 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 ( DO L 83 de 22.3.2012 ), (DOCE, Nº L 120 de 
08/04/2021)  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  
Reglamento 686/2021, de 23/04/2021, por el que se autoriza una declaración de propiedades saludables de 
los alimentos distinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños, y se modifica el Reglamento (UE) n.o 432/2012, (DOCE, Nº L 143 de 27/04/2021)  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 590/2021, de 12/04/2021, por el que modifican los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, pirofosfato férrico, L-cisteína, lambda-cihalotrina, hidrazida 
maleica, mefentrifluconazol, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y 
triclopir en determinados productos, (DOCE, Nº L 125 de 13/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 601/2021, de 13/04/2021, relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión 
para 2022, 2023 y 2024 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas 
n y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a 
estos residuos, (DOCE, Nº L 127 de 14/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 616/2021, de 13/04/2021, por el que se modifican los anexos II, III 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 
benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopicolide, proquinazid y piridalil en determinados productos, (DOCE, Nº 
L 131 de 16/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 618/2021, de 15/04/2021, 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 diclofop, 
fluopiram, ipconazol y terbutilazina en determinados productos, (DOCE, Nº L 131 de 16/04/2021)  Ir al panel 
de la norma  
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 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 644/2021, de 15/04/2021, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 
fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén y espirotetramat en determinados productos, (DOCE, Nº L 
133 de 20/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 663/2021, de 22/04/2021, por el que se 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 clordecona 
en determinados productos, (DOCE, Nº L 139 de 23/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 621/2021, de 15/04/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar 
la sustancia imidacloprid por lo que respecta a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal, (DOCE, Nº L 131 de 16/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 658/2021, de 21/04/2021, relativo a la autorización del aceite esencial de Origanum vulgare L. 
subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) como aditivo de piensos para todas las especies 
animales, (DOCE, Nº L 137 de 22/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 669/2021, de 23/04/2021, relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente 
puro, y L-lisina base, líquida, producidos por Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP como aditivos para piensos para 
todas las especies animales, (DOCE, Nº L 141 de 26/04/2021)  Ir al panel de la norma 

   
 

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Resolución /2021, de 15/04/2021, por la que se publica la decisión favorable relativa a la solicitud de registro 
de la Denominación de Origen Protegida "Nueces de Nerpio", (BOE, Nº 99 de 26/04/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución /2021, de 23/04/2021, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Alicante, (DOCV, Nº de 30/04/2021)  Ir al 
panel de la norma  
 

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 705/2021, de 28/04/2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 333/2007 por lo que respecta al 
número de muestras elementales exigido y los criterios de funcionamiento de algunos métodos de análisis, 
(DOCE, Nº L 146 de 29/04/2021)  Ir al panel de la norma  
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-

 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 284/2021, de 20/04/2021, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por 
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado 
por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, (BOE, Nº 98 de 24/04/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 370/2021, de 14/04/2021, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de 
febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales 
para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el 
control de conformidad con las especificaciones, (BOE, Nº 96 de 22/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 

 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 

 Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2021, de 01/04/2021, se aprueba la modificación del Listado de Especies de Interés para la 
Acuicultura, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, que aprueba el Plan 
Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), (BOCAN, Nº 79 de 19/04/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 
 Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 

Orden 58/2021, de 27/04/2021, por la que se regulan las actividades de formación en bienestar animal, 
bioseguridad, higiene y sanidad animal, (DOCM, Nº 82 de 30/04/2021)  Ir al panel de la norma  

 
    Nivel Legislativo: EXTREMADURA 

Orden /2021, de 09/04/2021, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de 
animales vivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 72 de 19/04/2021)  Ir al panel de 
la norma 

 

 Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2021, de 16/03/2021, por la que se aprueba la norma técnica específica de produccion integrada 
de trigo para panificación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 83 de 
30/04/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2021, de 23/04/2021, por la que se establecen las normas para la producción integrada en 
vid en el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 9073 de 30/04/2021)  Ir al panel de la norma 
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