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PUBLICACIONES DEL MES  DE MAYO 2021 

 

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

 
 

 
 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Cód: 0.07.1.01   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Reglamento 716/2021, de 09/02/2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas de producción ecológica aplicables a las 
semillas germinadas y cogollos de endibias, a la alimentación para determinados animales de la acuicultura 
y a los tratamientos antiparasitarios en la acuicultura, (DOCE, Nº L 151 de 03/05/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Cód: 0.07.1.03   {Registro de Establecimientos e Industrias de la Alimentación. Organizaciones 
Agroalimentarias}  
Decreto 56/2021, de 11/05/2021, del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de 
Castilla-La Mancha. Procedimientos de comunicación previa y de autorización, (DOCM, Nº 95 de 
19/05/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  

 

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

 
 

Bebidas alcohólicas
 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.30   {Alimentación - Bebidas Alcohólicas}  
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la 
utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos 
alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 110/2008 ( DO L 130 de 17.5.2019 ), (DOCE, Nº L 178 de 20/05/2021)  Ir al panel de 
la norma  
 

 Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Cód: 0.07.1.30   {Alimentación - Bebidas Alcohólicas}  
Orden /2021, de 06/05/2021, de clasificación de variedades de uva de vinificación, (BOPV, Nº 102 de 
26/05/2021)  Ir al panel de la norma 
  

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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06 ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 719/2021, de 30/04/2021, relativo a la autorización de la L-valina producida por 
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 como aditivo en piensos para todas las especies animales, 
(DOCE, Nº L 151 de 03/05/2021)  Ir al panel de la norma  

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Reglamento 758/2021, de 07/05/2021, sobre el estatuto de determinados productos como aditivos para 
piensos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y sobre la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos, (DOCE, Nº L 162 de 
10/05/2021)  Ir al panel de la norma  
 
 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas, 
marcas de calidad,

 
 

 Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Cód: 0.07.2.15   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Leches y derivados 
(productos lácteos)}  
Resolución /2021, de 06/04/2021, por la que se resuelve favorablemente la solicitud de modificación del 
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Queso Casín", (BOPA, Nº 85 de 
05/05/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Cód: 0.07.2.15   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Leches y derivados 
(productos lácteos)}  
Orden 500/2021, de 27/04/2021, por la que se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Queso de Valdeón», (BOCyL, Nº 85 de 05/05/2021)  Ir al panel de la 
norma 

 Nivel Legislativo: MURCIA 
Cód: 0.07.2.22   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Frutas y derivados}  
Orden /2021, de 06/05/2021, por la que se concede la Protección Nacional Transitoria a la IGP "Melocotón 
de Cieza", (BORM, Nº 117 de 24/05/2021)  Ir al panel de la norma  

   
 

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

 
 

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Cód: 0.07.98.3   {Otras Entidades y Organismos que operan en el sector de la Alimentación (Certificación, 
control,.)}  
Decreto 163/2021, de 11/05/2021, por el que se regulan los organismos de evaluación de la conformidad de 
productos agroalimentarios y pesqueros que operan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 91 
de 14/05/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Cód: 0.07.98.2   {Alimentación: Métodos de toma de Muestras, Análisis o Ensayo}  
Reglamento 808/2021, de 22/03/2021, relativo al funcionamiento de los métodos analíticos para los residuos 
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de sustancias farmacológicamente activas utilizadas en animales productores de alimentos y a la 
interpretación de resultados, así como a los métodos que deben utilizarse para el muestreo, y por el que se 
derogan las Decisiones 2002/657/CE y 98/179/CE, (DOCE, Nº L 180 de 21/05/2021)  Ir al panel de la norma 

   
 

 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 8.5.1.2   {Agricultura Ecológica. Ganadería Ecológica}  
Reglamento 772/2021, de 10/05/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en 
lo que respecta a las medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos 
ecológicos, en particular el período de aplicación, (DOCE, Nº L 165 de 11/05/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Orden 539/2021, de 11/05/2021, que modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas 
en Aragón, (BOA, Nº 114 de 27/05/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Decreto 51/2021, de 26/05/2021, por el que se modifica el Decreto 57/2017, de 2 de mayo, sobre 
organización y funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias, (DOE, Nº 101 de 28/05/2021)  Ir al 
panel de la norma 

 Nivel Legislativo: GALICIA 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Ley Autonómica 11/2021, de 14/05/2021, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, (DOG, Nº 94 de 
21/05/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: MURCIA 
Cód: 0.09.4   {Otros Artes para especies concretas. Explotaciones Marisqueras}  
Orden /2021, de 25/05/2021, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2014 de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por la que se regula la pesca artesanal del pulpo (Octopus vulgaris) en aguas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM, Nº 122 de 29/05/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: NAVARRA 
Cód: 0.08.2   {Ganadería}  
Ley Foral 8/2021, de 10/05/2021, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de 
Sanidad Animal de Navarra, (BON, Nº 117 de 20/05/2021)  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 
Cód: 0.00.99   {Legislación de Calidad de interés para varios sectores - Varios}  
Resolución /2021, de 30/04/2021, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización, durante el mes de abril de 2021, (BOE, Nº 111 de 10/05/2021)  Ir al 
panel de la norma   
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