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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021 

 

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

  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1756/2021, de 06/10/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que 
respecta a los controles oficiales de animales y productos de origen animal exportados de terceros países a 
la Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos, y el 
Reglamento (CE) n.o 853/2004 en lo relativo al suministro directo de carne procedente de aves de corral y 
lagomorfos, (DOCE, Nº L 357 de 08/10/2021)  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 1771/2021, de 07/10/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las hojas de rábano, (DOCE, Nº L 356 de 08/10/2021) 

 Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1795/2021, de 11/10/2021, que corrige el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y 

del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de terbutilazina en determinados productos, 

(DOCE, Nº L 1795 de 12/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1804/2021, de 12/10/2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al límite máximo de residuos de bentazona en los guisantes con 

vaina, (DOCE, Nº L 364 de 13/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1807/2021, de 13/10/2021, 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 de acibenzolar-

S-metilo, extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce, azoxistrobina, clopiralida, 

ciflufenamida, fludioxonil, fluopiram, fosetil, metazacloro, oxatiapiprolina, tebufenozida y tiabendazol en 

determinados productos, (DOCE, Nº L 365 de 14/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1810/2021, de 14/10/2021, 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 ciprodinilo en los mirtilos 

gigantes, los arándanos, las grosellas y las grosellas espinosas, (DOCE, Nº L 366 de 15/10/2021)  Ir al panel de 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=UX4ptrh7kpA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=KjuHkt4Ynfc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=rewRVtNenRk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+H74F1eLWxg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=NhL8C91F6R0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=z6Hmzt7DwEY=
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la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1841/2021, de 20/10/2021, 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 6-

benciladenina y aminopiralida en determinados productos, (DOCE, Nº L 373 de 21/10/2021)  Ir al panel de la 

norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1842/2021, de 20/10/2021, 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 

flupiradifurona y ácido difluoroacético en determinados productos, (DOCE, Nº L 373 de 21/10/2021)  Ir al panel de 

la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1864/2021, de 22/10/2021, por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 

396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de amisulbrom, 

flubendiamida, meptildinocap, metaflumizona y propineb en determinados productos, (DOCE, Nº L 377 de 

25/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1881/2021, de 26/10/2021, 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 imidacloprid 

en determinados productos, (DOCE, Nº L 380 de 27/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1884/2021, de 27/10/2021, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol en 

las leguminosas secas, (DOCE, Nº L 382 de 28/10/2021)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 136/2021, de 13/10/2021, por la que se modifica la Orden de 18 de noviembre de 2014, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento técnico para la utilización de la 
marca "C´alial" para el arroz, (BOA, Nº 222 de 28/10/2021)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Corrección de errores, , de la Resolución de 29/07/2021, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 
por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de 
Origen Protegida Almansa y se publican el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones 
consolidado modificado, (DOCM, Nº 192 de 05/10/2021)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2021, de 24/09/2021, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida Manchuela y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 192 de 05/10/2021)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1225/2021, de 16/09/2021, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Cigales» 
y de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 201 de 18/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=z6Hmzt7DwEY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GvFPt0D0cLY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GvFPt0D0cLY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Xr4szbJwvkM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Xr4szbJwvkM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=1mHp2xU2tYA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=u/aYVeja6hE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=hSrXgU4NxC4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=bQQD+sKXtnI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=l5MtEWF2GVA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=boqrBzUmZuk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=boqrBzUmZuk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=eQkz1jZxIIY=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 5 

 

ORGANISMOS, COMPETENCIAS, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS y diversos 
REGISTROS relacionados con el Sector de la Alimentación 

 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 94/2021, de 30/09/2021, por el que se integra el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria en 
el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, (BOCAN, Nº 209 de 11/10/2021)  Ir al panel de la norma 

 
 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 13/2021, de 01/10/2021, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para 
luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para 
mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, (BOE, Nº 236 de 02/10/2021)  Ir al panel de la 
norma 

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 785/2021, de 07/09/2021, sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor, (BOE, Nº 236 de 02/10/2021)  Ir al panel de la norma 

 
 

 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1890/2021, de 02/08/2021, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 en lo que 
atañe a las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas, (DOCE, Nº L 384 de 29/10/2021)  Ir 
al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1849/2021, , Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1849 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 
que corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 por el que se 
establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos de 
conversión, la producción de productos ecológicos y la información que los Estados miembros deben facilitar , 
(DOCE, Nº L 374 de 22/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 28/09/2021, 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 237 de 04/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 18/10/2021, 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 254 de 23/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 22/09/2021, por la que se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el 
listado de puertos designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el 
control de los desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas, (BOE, Nº 235 de 
01/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 151/2021, de 26/10/2021, por la que se modifica la Orden 128/2021, de 31 de agosto, por la que se 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=zvFOirqDqh8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=PktwAeDjeTQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=PktwAeDjeTQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ZPizBjKFkEs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TELVE220jUs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TELVE220jUs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=myxyz2ofYWg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=q0Kh8l4Nw/g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=B6Kuc3MZ4bs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ZO97Lr1rojA=
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establecen las disposiciones de aplicación relativas a los documentos que acompañan al transporte de productos 
vitivinícolas, (DOCM, Nº 209 de 29/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 11/10/2021, ORDEN de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 8 de 
septiembre de 2006 por la que se declaran y se clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros 
invertebrados marinos en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 205 de 
25/10/2021)  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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1891/2021, de 26/10/2021, por el que se modifican los anexos XIV y XV del Reglamento (UE) n.o 
142/2011 en lo relativo a la importación en la Unión y el tránsito por ella de subproductos animales y productos 
derivados, (DOCE, Nº L 384 de 29/10/2021)  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 

 

 
OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=LkzhEl2Cnm8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=VJ2YYoDZZBA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=mS8Bv99BT3M=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=qA+jYVPu4Ho=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DA0tVneLqUs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=banzEfkQ1A4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=banzEfkQ1A4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6TLSGCKAIcg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GP3ZNB8CJUQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GP3ZNB8CJUQ=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 5 de 5 

 

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 

 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=sj5l0hKRoew=

