Alimentación
Bebidas

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO 2021

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

Conservación;

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1318/2021, de 09/08/2021, que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que
se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, la Decisión 2008/968/CE, relativa a la autorización de
comercialización de aceite rico en ácido araquidónico procedente de la Mortierella alpina como nuevo
ingrediente alimentario, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/484, por el que se autoriza la
comercialización de la lacto-N-tetraosa como nuevo alimento, (DOCE, Nº L 286 de 10/08/2021) Ir al panel
de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1319/2021, de 09/08/2021, por el que se autorizan cambios en las especificaciones del nuevo
alimento aceite de semillas de cilantro de Coriandrum sativum y se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2470, (DOCE, Nº L 286 de 10/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1326/2017, de 10/08/2021, por el que se autoriza la comercialización del aceite de
Schizochytrium sp. (FCC-3204) 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 288 de 11/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1374/2021, de 12/04/2021, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos de higiene de los alimentos de origen
animal, (DOCE, Nº L 297 de 20/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1377/2021, de 19/08/2021, por el que se autoriza la modificación en las condiciones de uso del
nuevo alimento oleorresina rica en astaxantina del alga Haematococcus pluvialis 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 297 de 20/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1327/2021, de 10/08/2021, por el que se modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento de
Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a las listas de terceros países, o regiones de los mismos,
autorizados a introducir en la Unión carne fresca de solípedos silvestres, productos de la pesca procedentes
de la acuicultura e insectos, y se corrige el anexo XI de dicho Reglamento de Ejecución en lo que respecta
a la lista de terceros países y regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión ancas de rana y
caracoles, (DOCE, Nº L 188 de 11/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1329/2021, de 10/08/2021, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE)
2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 y (UE) 2021/404 en lo que respecta a la ampliación del período
transitorio para la utilización de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-oficiales y certificados
oficiales necesarios para la entrada de determinadas partidas en la Unión, (DOCE, Nº L 288 de 11/08/2021)
Ir al panel de la norma
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02 DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a
su Preparación
Bebidas alcohólicas
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1334/2021, de 27/05/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a las alusiones a denominaciones legales de bebidas espirituosas o
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la designación, presentación y etiquetado de otras bebidas
espirituosas, (DOCE, Nº L 289 de 12/08/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1335/2021, de 27/05/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado de las bebidas espirituosas resultantes de la
combinación de una bebida espirituosa con uno o varios productos alimenticios, (DOCE, Nº L 289 de
12/08/2021) 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 1317/2021, de 09/08/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo relativo a
los contenidos máximos de plomo en determinados productos alimenticios, (DOCE, Nº L 286 de 10/08/2021) Ir
al panel de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1323/2021, de 10/08/2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta al
contenido máximo de cadmio en determinados productos alimenticios, (DOCE, Nº L 288 de 11/08/2021) Ir al
panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1399/2021, de 24/08/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que
respecta al contenido máximo de esclerocios de cornezuelo y alcaloides de cornezuelo en determinados
productos alimenticios, (DOCE, Nº L 301 de 25/08/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión, de 15 de abril de 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 ( DO L
131 de 16.4.2021 ), (DOCE, Nº L 282 de 05/08/2021) Ir al panel de la norma

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas,
marcas de calidad,
Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Resolución /2021, de 03/08/2021, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable en relación con la
solicitud de inscripción del nombre "Cabrito de Extremadura" en el Registro de Indicaciones Geográficas
Protegidas, (DOE, Nº 153 de 10/08/2021) Ir al panel de la norma
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Nivel Legislativo: NAVARRA
Resolución 50/2021, de 13/07/2021, por la que se aprueba y hace pública la solicitud de modificación normal del
pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Cordero de Navarra", (BON, Nº 190 de 13/08/2021)
Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: NAVARRA
Resolución 52/2021, de 20/07/2021, por la que se aprueba adoptar la decisión favorable respecto a la solicitud
de modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Alcachofa de Tudela", (BON, Nº
190 de 13/08/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: VALENCIA
Reglamento 1292/2021, de 28/07/2021, 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 [Chufa de Valencia (DOP)], (DOCE, Nº L 281 de 04/08/2021) Ir al panel de
la norma

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN
Resolución /2021, de 04/08/2021, 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 9157 de 23/08/2021) Ir al
panel de la norma

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2021, de 20/07/2021, por la que se modifica la de 25 de enero de 2021, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2021, (BOE, Nº 186 de 05/08/2021) Ir al panel de la
norma
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 2663/2021, de 25/08/2021, por la que se modifica la Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la
que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021, (DOGC, Nº 8491 de 31/08/2021) Ir al
panel de la norma
Nivel Legislativo: EXTREMADURA
Orden /2021, de 23/08/2021, por la que se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
exámenes destinados a la obtención del certificado de competencia profesional (CCP) para el ejercicio de la
profesión de transportista por carretera, a celebrar en el año 2021, (DOE, Nº 168 de 31/08/2021) Ir al panel de la
norma

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1375/2021, de 11/06/2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 en lo que
respecta a la modificación de los términos tradicionales del sector vitivinícola, (DOCE, Nº L 297 de 20/08/2021)
Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Reglamento 1372/2021, de 17/08/2021, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prohibición de alimentar a animales de granja no
rumiantes, distintos de los animales de peletería, con proteínas derivadas de animales, (DOCE, Nº L 295 de
18/08/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 1325/2021, de 10/08/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo
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que se refiere al período de aplicación de las medidas temporales en relación con los controles de la producción
de productos ecológicos, (DOCE, Nº L 288 de 11/08/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: CANARIAS
Orden /2021, de 05/08/2021, por la que se aprueba la modificación de la relación de especies de interés general
para la acuicultura, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), (BOCAN, Nº 169 de 18/08/2021) Ir al
panel de la norma
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN
Orden 967/2021, de 13/08/2021, por la que se modifica la Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero, por la que
establecen las normas que han de regular la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero para la
erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el ganado de la especie bovina, y la brucelosis en el de las
especies ovina y caprina, así como el control de la leucosis y la perineumonía bovinas, dentro del territorio de la
Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 165 de 26/08/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 69/2021, , de convalidación del Decreto ley 17/2021, por el que se adoptan medidas extraordinarias
de limitación a la densidad ganadera, (DOGC, Nº de 03/08/2021) Ir al panel de la norma
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