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PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO 2021 

 

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

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1559 de la Comisión, de 26 de octubre de 
2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión 
de nuevos alimentos ( DO L 357 de 27.10.2020 ), (DOCE, Nº L 250 de 15/07/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1189/2021, de 07/05/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la producción y comercialización de materiales de 
reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico de determinados géneros o especies, (DOCE, Nº L 
258 de 20/07/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2021, de 23/06/2021, por la que se crea el Registro de Empresas Alimentarias de Canarias y se 
regula el procedimiento de autorización sanitaria de funcionamiento y comunicación previa de actividad de 
empresas alimentarias, (BOCAN, Nº 137 de 06/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 

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

Aves y caza 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 637/2021, de 27/07/2021, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las 
granjas avícolas, (BOE, Nº 179 de 28/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Bebidas alcohólicas 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1096/2021, de 21/04/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a las disposiciones en materia de etiquetado de los ensambles, (DOCE, Nº 
L 238 de 06/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1235/2021, de 12/05/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas, 
a las modificaciones del pliego de condiciones, a la anulación del registro y al registro, (DOCE, Nº L 270 de 
29/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1236/2021, de 12/05/2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las solicitudes de registro de indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas, el procedimiento de oposición, las modificaciones del pliego de condiciones, 
la anulación del registro, el uso de los símbolos y el control, (DOCE, Nº L 270 de 29/07/2021)  Ir al panel de la 
norma 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Aditivos 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1156/2021, de 13/07/2021, por el que se modifican el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que 
respecta a los glucósidos de esteviol (E 960) y al rebaudiósido M producidos mediante la modificación enzimática 
de glucósidos de esteviol procedentes de estevia, (DOCE, Nº L 249 de 14/07/2021)  Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1175/2021, de 16/07/2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de polialcoholes en determinados 
productos de confitería de valor energético reducido, (DOCE, Nº L 256 de 19/07/2021)  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 1098/2021, de 02/07/2021, que modifica los anexos II, III 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 24-epibrasinólida, 
extracto del bulbo de Allium cepa L., ciflumetofeno, fludioxonil, fluroxipir, 5-nitroguayacolato de sodio, o-
nitrofenolato de sodio y p-nitrofenolato de sodio en determinados productos, ya sea en el interior o en la 
superficie, (DOCE, Nº L 238 de 06/07/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1110/2021, , por el que se modifican 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 ametoctradina, 
bixafeno, fenazaquina, espinetoram, teflutrina y tiencarbazona-metilo en determinados productos, (DOCE, Nº L 
239 de 07/07/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1247/2021, de 29/07/2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de mandestrobina en las 
fresas y las uvas, (DOCE, Nº L 272 de 30/07/2021)  Ir al panel de la norma 

 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1097/2021, de 01/07/2021, 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 Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), (DOCE, Nº L 238 de 06/07/2021)  Ir al 
panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 30/06/2021, por la que se resuelve favorablemente la modificación temporal del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 164 de 10/07/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
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Resolución /2021, de 15/07/2021, por la que se aprueban las modificaciones normales del pliego de condiciones 
de los vinos con denominación de origen protegida Islas Canarias y se da publicidad al documento único 
modificado y al pliego de condiciones modificado, (BOCAN, Nº 153 de 27/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2021, de 01/07/2021, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP Bierzo, (BOCyL, Nº 142 de 23/07/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2021, de 01/07/2021, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP Ribera del Duero, (BOCyL, Nº 142 de 23/07/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 

 

OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 403/2021, de 08/06/2021, por el que se modifican el Reglamento de protección de obtenciones 
vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el Reglamento general del registro 
de variedades comerciales, aprobado mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, (BOE, Nº 157 de 
02/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1217/2021, de 26/07/2021, por el que se establecen las normas y condiciones para las consultas de 
verificación de los transportistas, las disposiciones para la protección y seguridad de datos para el sistema de 
autenticación de los transportistas, así como los procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad técnica, 
(DOCE, Nº L 267 de 27/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1228/2021, de 16/07/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 en lo 
que respecta a los requisitos para la construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los 
tacógrafos inteligentes y de sus componentes, (DOCE, Nº L 273 de 30/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 402/2021, de 08/06/2021, por el que se modifica el 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 157 de 02/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1140/2021, de 05/05/2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas 
relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, (DOCE, Nº L 247 de 13/07/2021) 
 Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 155/2021, de 20/07/2021, por la que se aprueba el Plan de gestión de la modalidad de la sonsera en el 
litoral catalán (2021-2026), (DOGC, Nº 8463 de 22/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1176/2021, de 16/07/2021, por el que se modifican los anexos III, V, VII y IX del Reglamento (CE) 
n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al genotipado de casos positivos de EET 
en las cabras, la determinación de la edad en animales de las especies ovina y caprina, las medidas aplicables 
en un rebaño o una manada con tembladera atípica y las condiciones para la importación de productos de origen 
bovino, ovino y caprino, (DOCE, Nº L 256 de 19/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1231/2021, de 14/07/2021, que modifica el Reglamento (UE) 2019/833 por el que se establecen 
medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del 
Atlántico Noroeste, (DOCE, Nº L 274 de 30/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se modifica el anexo IV de la Orden APM/1057/2017, de 30 de 
octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de 
palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias, y por la que se deroga la Orden 
ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente migratorias, (BOE, Nº 159 
de 05/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 771/2021, de 07/07/2021, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de 
moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español, (BOE, Nº 170 de 17/07/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 05/07/2021, por la que se modifica la parte B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 
21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, 
(BOE, Nº 163 de 09/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 900/2021, de 29/06/2021, por la que se establece la herramienta de cálculo del contenido en nitrógeno de 
los estiércoles generados en explotaciones porcinas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se determina el 
procedimiento de reconocimiento de la reducción del contenido de nitrógeno en el estiércol generado por dichas 
explotaciones respecto a los valores estándar y por la que modifica el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, por el 
que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control., (BOA, Nº 160 de 
30/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 158/2021, de 22/06/2021, por la que se modifica la Orden AAM/139/2011, de 21 de junio, por la que se 
regula el control de la producción vitícola mediante la tarjeta vitícola a partir de la campaña 2011-2012, (DOGC, 
Nº 8466 de 27/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 17/2021, de 20/07/2021, por el que se adoptan medidas extraordinarias de limitación a la densidad 
ganadera, (DOGC, Nº 8462 de 21/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 86/2021, de 14/07/2021, por el que se regulan las entidades agroalimentarias prioritarias de 
Extremadura y su registro, (DOE, Nº 138 de 20/07/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2021, de 29/07/2021, por la que se aprueba fecha de implantación y puesta en funcionamiento del 
Registro Electrónico de Movimientos de Deyecciones Ganaderas (REMODEGA), (BORM, Nº 175 de 31/07/2021) 
 Ir al panel de la norma 
 
 

 


