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PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 

 

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1691/2021, de 12/07/2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de llevanza de registros destinados a 
los operadores en el ámbito de la producción ecológica, (DOCE, Nº L 334 de 22/09/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1422/2021, de 26/08/2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/624 en lo que 
respecta a la certificación en caso de sacrificio en la explotación de procedencia, (DOCE, Nº L 307 de 
01/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1469/2021, de 10/09/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 
en lo que respecta a la adición de un nuevo modelo de certificado para los productos de origen animal que 
sean originarios de la Unión, se desplacen a un tercer país o territorio y vuelvan a desplazarse a la Unión 
tras su descarga, almacenamiento y nueva carga en ese tercer país o territorio, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a la lista de terceros países autorizados a 
introducir en la Unión productos de origen animal originarios de la Unión y que retor nan a ella procedentes 
de un tercer país o territorio y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que 
respecta a la lista de terceros países o regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión 
productos de origen animal y determinadas mercancías originarias de la Unión y que retornan a ella 
procedentes de un tercer país o región, (DOCE, Nº L 321 de 13/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1471/2021, de 18/08/2021, por el que se modifican y corrigen los Reglamentos de Ejecución 
(UE) 2020/2235 y (UE) 2020/2236 en lo que respecta a las referencias a las medidas nacionales para limitar 
el impacto de determinadas enfermedades de los animales acuáticos y a las listas de terceros países, 
territorios o zonas de estos desde los que se permite la entrada en la Unión de animales y mercancías, 
(DOCE, Nº L 326 de 15/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1698/2021, de 13/07/2021, que complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con requisitos de procedimiento para el reconocimiento de autoridades de control y 
organismos de control competentes para llevar a cabo controles de los operadores y grupos de operadores 
certificados ecológicos y de productos ecológicos en terceros países así como con normas sobre su 
supervisión y los controles y otras acciones que han de realizar dichas autoridades de control y organismos 
de control , (DOCE, Nº L 336 de 23/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1703/2021, de 13/07/2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en 
lo relativo a los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de productos de origen animal 
contenidos en productos compuestos, (DOCE, Nº L 339 de 24/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1705/2021, de 14/07/2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, que 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las partidas de 
determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal, (DOCE, Nº L 339 de 
24/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1709/2021, de 23/09/2021, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en lo que 
respecta a las disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos 
de origen animal , (DOCE, Nº L 339 de 24/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 
 
 

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

 
 
Grasas comestibles

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 760/2021, de 31/08/2021, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de 
orujo de oliva, (BOE, Nº 209 de 01/09/2021)  Ir al panel de la norma  
 
Condimentos y especias 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1532/2021, de 17/09/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la inclusión de 3-(1-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)-1H-
pirazol-4-il)-1-(3-hidroxibenzil)imidazolidina-2,4-diona en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión, 
(DOCE, Nº L 330 de 20/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Bebidas alcohólicas 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1465/2021, de 06/07/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la definición de alusiones a denominaciones legales de bebidas 
espirituosas o indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y su utilización en la designación, presentación y 
etiquetado de bebidas espirituosas distintas de las bebidas espirituosas a las que se hace alusión, (DOCE, Nº L 
321 de 13/09/2021)  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 1531/2021, de 17/09/2021, por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos del aclonifén, la 
acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, el etirimol, el pentiopirad, el picloram y Pseudomonas sp., cepa DSMZ 
13134, ya sea en la superficie o en el interior de determinados productos, (DOCE, Nº L 330 de 20/09/2021)  Ir al 
panel de la norma 

Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Modificación /2021, de 13/09/2021, de requisitos mínimos a cumplir por los etiquetados destinados a vinos 
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protegidos por la Denominación de Origen Calificada Rioja, de conformidad con su pliego de condiciones, (BOR, 
Nº 183 de 15/09/2021)  Ir al panel de la norma 

 

 

NORMATIVA DE LA U.E. y ESTATAL reguladora del COMERCIO 
INTERNACIONAL de alimentos: Controles sanitarios, veterinarios,... 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1727/2021, de 29/09/2021, que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la 
Comisión, por el que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se 
permite la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 345 de 
30/09/2021)  Ir al panel de la norma  

 
 

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

 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2021, de 01/09/2021, por la que se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Lebrija», (BOJA, Nº 177 de 14/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2021, de 14/09/2021, por la que se concede la Protección Nacional Transitoria a la Indicación 
Geográfica Protegida "Cabrito de Extremadura", (DOE, Nº 181 de 20/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 108/2021, de 15/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida 
"Queso de Acehúche", (DOE, Nº 182 de 21/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 21/09/2021, por la que se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la denominación 
de origen protegida Ribeira Sacra, (DOG, Nº 186 de 27/09/2021)  Ir al panel de la norma 

  
 

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

 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) De conformidad con las Notificaciones del Depositario de la ONU 
C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 y C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16, las siguientes enmiendas al Convenio TIR 
entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2021 para todas las Partes contratantes:, (DOCE, Nº L 331 de 
20/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2750/2021, de 09/09/2021, 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 8499 de 10/09/2021)  Ir al 
panel de la norma 
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LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1466/2021, de 06/07/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo 
que atañe al importe de la garantía y al período de validez de los certificados de exportación de arroz, (DOCE, Nº 
L 321 de 13/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1467/2021, de 06/07/2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 en lo que atañe a 
la obligación de certificado de exportación en el caso del arroz, (DOCE, Nº L 321 de 13/09/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1706/2021, de 14/07/2021, que modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 
requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de huevos para 
incubar, (DOCE, Nº L 339 de 24/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1713/2021, de 24/09/2021, por el que se prorroga una excepción a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad marina 
mínima para la pesca de lanzones (Gymnammodytes cicerelus y G.semisquamatus) y góbidos (Aphia minuta y 
Crystallogobius linearis) con redes de tiro desde embarcación en determinadas aguas territoriales de España 
(Cataluña), (DOCE, Nº L 342 de 27/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 739/2021, de 24/08/2021, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los 
controles y otras actividades oficiales en dicha materia, (BOE, Nº 223 de 17/09/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 13/09/2021, por la que se establecen topes de captura y se fijan condiciones de pesca de 
ciertas especies para los buques del censo establecido por Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, durante 
el año 2021, (BOE, Nº 228 de 23/09/2021)  Ir al panel de la norma 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 09/09/2021, por la que se modifican las partes A y 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 219 de 13/09/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 31/08/2021, 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 211 de 03/09/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 128/2021, de 31/08/2021, por la que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a los 
documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas, (DOCM, Nº 168 de 01/09/2021)  Ir al panel 
de la norma  

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 181/2021, de 23/09/2021, por la que se regula la formación del personal que trabaja en las granjas 
porcinas, (DOGC, Nº 8512 de 29/09/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2021, de 30/07/2021, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos 
bivalvos del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 185 de 16/09/2021)  Ir al panel de la 
norma 
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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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1699/2021, de 22/09/2021, por el que se modifica el anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 142/2011 
en lo que respecta al modelo de certificado sanitario para los desplazamientos de partidas de subproductos 
animales procedentes de zonas restringidas establecidas para la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de la lista, (DOCE, Nº L 336 de 23/09/2021)  Ir al panel de la norma 
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