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El PNCOCA describe los sistemas de control oficial a lo largo de toda la cadena 

alimentaria en España, desde la producción primaria hasta los puntos de venta 

al consumidor final. Recoge las actuaciones de control oficial de las distintas 

Administraciones Públicas de nuestro país para los próximos 5 años y estará sometido 

a auditoría y control por parte de la Comisión Europea. El Plan  se estructura a partir 

de cuatro objetivos de alto nivel:

 • producción primaria, 

 • control de la seguridad alimentaria en establecimientos, 

 • control de calidad y fraude alimentario,

 • controles en frontera.

Entre las novedades en el control de la seguridad alimentaria destacan:

 • El programa de control de menús escolares, 

  máquinas expendedoras y cafeterías de los centros escolares.

 • El programa de vigilancia de resistencias a los antimicrobianos 

  de agentes zoonóticos alimentarios.

El PNCOCA contempla por primera vez, el control de la venta de alimentos por internet, 

incluyendo su inscripción en el registro, la información obligatoria del etiquetado, las 

declaraciones nutricionales y de propiedades saludables empleadas, y, en el caso de 

los complementos alimenticios, el control de ingredientes no autorizados en España.

PUBLICADO EL PLAN DE CONTROL OFICIAL DE LA CADENA 
ALIMENTARIA (PNCOCA) DE ESPAÑA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

Ver PNCOCA

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/pncoca.htm


El desperdicio supone una ruptura de las cadenas de valor del sector primario, un 

freno para el desarrollo económico, en especial de las zonas rurales, y una inversión 

baldía que no se podrá dedicar a otros fines. Se ha calculado que este desperdicio 

supone una disminución en términos económicos equivalente a más de 728 billones 

de euros al año.

En línea con las propuestas UE y avanzados al calendario legislativo de la Comisión, el 

MAPA toma la iniciativa y ha  anunciado su intención  de legislar en la materia.

El objetivo es poner en el centro de la acción política este problema y poner las 

medidas necesarias para:

 • Hacer más eficiente el uso de los recursos

 • Regular la redistribución de alimentos

 • Fomentar la concienciación

 • Incentivar el emprendimiento y la innovación de proyectos 

    para paliar este problema.

La ley tiene entre sus principales objetivos promover la economía circular, una gestión 

más eficiente de los recursos, evitando excedentes agrícolas, sensibilizar e informar 

a todos los agentes de la cadena, facilitar la donación de alimentos y contribuir a 

satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable.

También se persigue lograr una producción y consumo más sostenible; y sensibilizar, 

formar, movilizar a todos los agentes de la cadena en una gestión adecuada de los 

alimentos, así como en materia de información alimentaria. Además, la nueva norma va 

a favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la reducción del desperdicio 

alimentario.

Actualmente la iniciativa se encuentra en fase de consulta pública, y se espera un 

borrador para antes de finales de año.

PRIMEROS PASOS: ANTEPROYECTO DE LEY 
CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO



El Comité Científico de la AESAN ha propuesto distintas posibilidades para realizar 

una valoración más adecuada del aceite de oliva, y en especial el aceite de oliva 

virgen, en el sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score teniendo en cuenta 

aquellos compuestos que presentan efectos beneficiosos para el consumidor por sus 

cualidades nutricionales. Estas propuestas incluyen:

 • La diferenciación del aceite de oliva virgen del resto de aceites en la puntuación 

  del algoritmo, teniendo como resultado el establecimiento de una categoría 

  específica para el aceite de oliva virgen, de igual manera que se realizó 

   la separación del agua de otras bebidas.

 • La puntuación positiva de los componentes bioactivos individuales presentes 

  en el aceite de oliva virgen de acuerdo con la evidencia científica disponible, 

  y que ahora no se tienen en cuenta.

 • La consideración en el algoritmo de las declaraciones nutricionales 

  y de propiedades saludables autorizadas para cualquier tipo de aceite 

  de oliva. Considerando el Reglamento (CE) Nº 1924/2006 relativo a las

  declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos,

  existen distintas declaraciones que se podrían aplicar siempre que se cumplan 

  con los requisitos para su indicación: ácido oleico, ácidos grasos monoinsaturados 

  y poliinsaturados, o polifenoles.

Con lo que respecta al esquema NutriScore, el Comité indica que se trata de una 

herramienta de comparación entre alimentos de una misma categoría funcional, no un 

sistema de clasificación indiscriminada de la calidad nutricional de todos los alimentos.

LA AESAN HA PUBLICADO UN INFORME SOBRE LA VALORACIÓN 
DEL ACEITE DE OLIVA POR SUS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

EN EL SISTEMA DE ETIQUETADO NUTRI-SCORE



Para una mejor comprensión por parte del consumidor de este sistema de etiquetado 

frontal y de su función (que ayudaría a que la consideración del aceite de oliva virgen 

en base a sus propiedades nutricionales saludables fuera mejor percibida) recogen una 

serie de posibles acciones de mejora de la información y/o formación al consumidor:

 • Realizar las correspondientes campañas de comunicación informando 

  al consumidor con claridad de la finalidad de este sistema de etiquetado frontal.

 • Valorar la inclusión en el etiquetado frontal, junto a la calificación (A-E, color),  

  la categoría a la que pertenece el alimento para facilitar al consumidor 

  su correcta interpretación.

 • Incluir una advertencia respecto a que la comparación solo es posible 

  entre alimentos de una misma categoría o con una misma función para facilitar 

  al consumidor su correcta interpretación.

Ver Informe

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/NUTRI-SCORE_ACEITE_OLIVA.pdf


El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de calidad del aceite de oliva y del orujo 

de oliva, en una apuesta firme por mejorar la calidad y trazabilidad del producto. El 

triple objetivo es revalorizar este alimento, en especial el aceite de oliva virgen extra 

o AOVE, atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y satisfacer 

una reivindicación histórica del sector oleícola.

Con este real decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere 

impulsar la calidad de este alimento, fomentar el conocimiento de sus propiedades 

entre los consumidores españoles y situarlo en el lugar que le corresponde. Se trata de 

realzar el valor y otorgar el prestigio de este alimento, de la producción agroalimentaria 

española y de la dieta mediterránea.

Con el fin de evitar confusiones entre los consumidores, los términos “virgen” y “virgen 

extra”, denominaciones para el puro zumo de aceituna, solo se podrán utilizar para el 

aceite de oliva y no para ninguna otra grasa vegetal en el mercado español. También 

se refuerza la prohibición de mezclar aceite de oliva con otros aceites.

Por primera vez, se obliga a llevar un sistema de trazabilidad estandarizado, muy exigente, 

que redundará en mayores garantías para el consumidor. Además, se obliga a que los 

movimientos de aceite vayan amparados por documentos de acompañamiento, y se 

elaborará un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria, consensuado entre 

el MAPA y el Ministerio de Consumo, así como con las asociaciones representativas 

del sector productor, de la industria, de la distribución y de los consumidores.

EL GOBIERNO APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 
DEL ACEITE DE OLIVA

Más Información

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf


A partir del 9 de septiembre de 2021 se implantará el Reglamento nº 853/2004 sobre 

requisitos específicos de higiene de los alimentos de origen animal, que introduce las 

siguientes modificaciones (Anexo III):

 (1) permite que los estómagos para la producción de cuajo salgan del matadero 

  sin ser vaciados o limpiados; 

 (2) permite el transporte de cabezas y piensos de ungulados domésticos fuera 

  del matadero a establecimientos especializados autorizados 

 (3) alinea el papel del veterinario oficial en caso de sacrificio de emergencia 

  con los nuevos requisitos del Reglamento Delegado (UE) 2019/624; 

 (4) permite el sacrificio y el sangrado en la explotación de procedencia para un 

  número limitado de bovinos y porcinos domésticos y solípedos domésticos; 

 (5) permite la congelación de carne en la actividad de venta al por menor 

  para facilitar las donaciones de alimentos; 

 (6) modifica las referencias “veterinario autorizado” por “veterinario oficial” 

  en consonancia con el Reglamento (UE) 2017/625; 

 (7) aplica requisitos de higiene específicos a la carne de otros mamíferos 

  de caza de cría de dedos pares (como las llamas) que son similares 

  a los que se aplican actualmente a la carne de cérvidos o suidos; 

 (8) introduce normas de higiene específicas sobre la manipulación 

  y el almacenamiento de los cuerpos y las vísceras de las piezas 

  de caza silvestre en los centros de recogida; 

 (9) amplía el requisito de transportar la caza silvestre lo antes posible 

  a un establecimiento de manipulación de caza también cuando no se haya

  realizado un examen por parte de una persona capacitada 

 (10)  adapta las condiciones de almacenamiento de los chicharrones a las nuevas

  tecnologías (como el envasado al vacío).

NUEVAS NORMAS QUE MODIFICAN LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS 
DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

Más Información

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2021:297:TOC


La Comisión ha publicado un informe sobre el etiquetado de origen obligatorio 

para las carnes. El informe evalúa el Reglamento sobre el etiquetado obligatorio del 

origen de la carne fresca, refrigerada y congelada de porcino, ovino, caprino y aves 

de corral y entre sus conclusiones destaca que la información es fiable, pero existen 

dudas sobre la interpretación de las normas de etiquetado de origen por parte de los 

consumidores.

El estudio muestra que el Reglamento se diseñó para tener un impacto mínimo en el 

sector (en particular, ningún cambio mayor, ningún aumento significativo de los costes 

o de la carga administrativa, ninguna perturbación del mercado único y del comercio 

internacional), proporcionando al mismo tiempo a los consumidores la información 

adecuada para su decisión de compra. Las pruebas sugieren que estos objetivos se 

han cumplido.

Sin embargo, el propio estudio reconoce entre los principales riesgos detectados el 

diferente grado de información que se proporciona a los consumidores (no siempre 

comprensible), y el posible problema de los obstáculos al comercio dentro del mercado 

único.

Próxima etapa: el informe de evaluación se comunicará al Parlamento Europeo y al 

Consejo. A ellos les corresponderá decidir si responden formalmente o no con alguna 

iniciativa concreta.

LA COMISIÓN PUBLICA UN INFORME SOBRE EL ETIQUETADO DE 
ORIGEN OBLIGATORIO PARA DETERMINADOS ALIMENTOS (CARNES)

Más Información

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A462%3AFIN&utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=13375&pnespid=jO02reBaCV2NsFiJsunQty4rpRR22jRdIOT1aHR5


El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se incorporan a la 

legislación nacional los preceptos establecidos en los nuevos reglamentos de la UE 

sobre sanidad vegetal y controles oficiales de plagas.

Las últimas disposiciones europeas abordan un nuevo marco fitosanitario y suponen 

cambios a la normativa nacional, para lograr su aplicación uniforme en todo el territorio. 

Esta adaptación implica también la derogación de cierta normativa que queda así 

obsoleta.

La novedad resulta en la articulación en torno a tres normas principales de la legislación 

básica horizontal sobre sanidad vegetal: la Ley de Sanidad Vegetal y sendos reales 

decretos sobre medidas de protección contra plagas vegetales y controles, y sobre el 

registro de operadores profesionales de vegetales.

El primer Real Decreto es el que se aprobó el pasado día 24 de agosto por el Consejo 

de ministros. En él se recogen las definiciones y actuaciones que deben realizarse 

de acuerdo con la clasificación y gravedad de las plagas, así como las medidas de 

control y el marco de actuación -tanto de autoridades como de laboratorios oficiales 

y operadores. Asimismo, se establece un sistema de comunicación y un régimen 

sancionador. 

La nueva normativa mantiene el Comité Fitosanitario Vegetal como organismo de 

coordinación básico en lo que respecta a material sanitaria a escala nacional. En él se 

ven representadas las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas 

y se debaten las cuestiones relativas a la lucha contra plagas y enfermedades vegetales. 

Es esta institución la que asegura una respuesta coordinada y armónica en todo el 

territorio nacional.

El segundo real decreto, sobre registro de operadores profesionales de vegetales 

autorizados a emitir pasaporte fitosanitario y medidas de protección a cumplir, se 

encuentra actualmente en tramitación para su próxima aprobación.

EL GOBIERNO ADAPTA LA NORMATIVA NACIONAL SOBRE SANIDAD 
VEGETAL A LOS NUEVOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS

Más Información

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/210824sanidadvegetal_tcm30-574457.pdfcampaign=13375&pnespid=jO02reBaCV2NsFiJsunQty4rpRR22jRdIOT1aHR5


El Reglamento 2020/852 entró en vigor en julio del pasado año, y forma parte de 

la estrategia general del Green Deal, con el objeto de dirigir las inversiones hacia 

proyectos que sean sostenibles.

Para ello se hace necesario estandarizar definiciones y tener un concepto común 

de “sostenibilidad”, de ahí que se cree un sistema de clasificación para actividades 

económicas sostenibles, la “taxonomía”. 

Los criterios para definir -según el reglamento- la sostenibilidad de una actividad 

económica son básicamente seis:

 • Mitigación del cambio climático,

 • Adaptación del cambio climático,

 • Uso sostenible protección del agua y recursos marinos, 

 • Transición a la economía circular,

 • Protección y prevención y control de la polución,

 • Protección y prevención de la biodiversidad y ecosistemas.

La importancia de este reglamento estriba en que desarrolla los criterios para 

considerar una inversión sostenible o no, guiando así a los agentes financieros a la hora 

de analizar proyectos –y conceder préstamos y créditos, emisión de bonos, tomas 

de participación en empresas…– por parte de bancos, fondos de inversión y otros 

agentes financieros. Es decir, habrá de condicionar la financiación de las empresas a 

los criterios de sostenibilidad de las inversiones. 

Se establece como norma general que cualquier proyecto debe contribuir al menos en 

uno de los criterios señalados con un “impacto positivo sustancial”, y en el resto que 

cumpla con una serie de criterios de “no daño significativo”.

Estas disposiciones generales se empiezan a desarrollar a través de reglamentos   de 

la Comisión, de los cuales el primero ha sido recientemente adoptado –objetivos de 

adaptación y mitigación del cambio climático–.

El desarrollo legislativo pendiente es de gran interés porque se empezarán a detallar 

los criterios para los diferentes sectores, incluido el agroalimentario, y en definitiva 

condicionará la disposición de recursos financieros para toda la cadena.

GREEN TAXONOMY. DESARROLLO DEL REGLAMENTO 2020/852 
SOBRE FINANZAS VERDES. ESTADO DE SITUACIÓN

Más Información

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_es


Desde el día 02 de agosto y hasta el 23 de septiembre de este año, se encontrarán 

abiertas las postulaciones al nuevo “Programa Tecnológico para la Producción Local 

de Insumos Nutricionales para la Acuicultura”, para las regiones de La Araucanía, 

de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes, desarrollado por la Corporación de 

Fomento a la Producción (CORFO) cuyo objetivo es habilitar la producción local y 

en forma sustentable de insumos nutricionales de base vegetal para la acuicultura 

nacional y mundial, desplegando un polo geográfico industrial y logístico altamente 

especializado en la transformación y distribución de estos insumos en forma eficiente 

y sostenible.

Este Programa se encuentra dirigido a personas jurídicas, públicas o privadas, con o 

sin fines de lucro, constituidas en Chile y que cumplan además con aquellos requisitos 

señalados en las respectivas bases generales y técnicas de licitación; y comprende un 

cofinanciamiento de CORFO de hasta un 60% del costo total del programa adjudicado, 

equivalente a un máximo de hasta $2.000 millones de pesos (aproximadamente 2 

millones de euros) por proyecto que obtenga este subsidio no reembolsable.

PROGRAMA TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN LOCAL 
DE INSUMOS NUTRICIONALES PARA LA ACUICULTURA

Más Información

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/pt_insumos_nutricionales_acuicultura


Con fecha 06 de agosto fue publicada la Ley N° 21.363 en el Diario Oficial, que establece 

normas en materia de comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas y otras, 

más conocida como la “Nueva Ley de Etiquetado de Alcoholes”, y que modifica en lo 

pertinente, la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

La nueva ley establece que toda bebida de graduación alcohólica igual o mayor a 0.5 

grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberán tener una etiqueta 

en su envase advirtiendo sobre los riesgos de un consumo nocivo especialmente para 

grupos de riesgo como menores de edad, embarazadas, conductores, y además habrá 

limitaciones a la publicidad y las actividades de promoción de este tipo de productos. 

Las advertencias deberán estar siempre a la vista, en todos los puntos de venta de 

bebidas alcohólicas, según la forma que determine el reglamento. El responsable de 

la adhesión de estas etiquetas, las que no podrán ser removibles fácilmente, será el 

productor o fabricante en el caso de los productos de origen nacional y el importador 

cuando las bebidas alcohólicas sean importadas, debiendo cumplirse previo a su 

comercialización.

Las características de las advertencias, su contenido, superficie, forma, tamaño 

mínimo de la letra, así como también otras especificaciones, estarán establecidas en 

un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, 

además, por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, de Salud y de Agricultura.

Se restringe la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión; prohibiendo en ciertos 

horarios la publicidad directa o indirecta de este tipo de bebidas en radios. Se prohíbe 

cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebidas 

alcohólicas en actividades deportivas, tales como la promoción, comunicación, 

recomendación o propaganda de dichas bebidas, sus marcas y productos. Lo anterior, 

con excepción de mega eventos deportivos realizados en Chile, entendiendo por tales 

a aquellas competiciones deportivas internacionales de carácter mundial, continental 

o regional, según lo que se determine en el reglamento.

NUEVA NORMA DE ETIQUETADO 
PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CHILE



Se prohíbe cualquier forma de publicidad, comercial o no comercial, directa o indirecta, 

de bebidas alcohólicas en cualquier producto, publicación o actividad destinada, 

exclusivamente, a menores de edad.

Con el propósito de dar cumplimiento a esta ley, quienes atiendan los establecimientos 

que expendan o venda bebidas alcohólicas, ahora estarán obligados a exigir la cédula 

de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública, 

a todas las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas. Asimismo, mientras se 

encuentren cumpliendo con sus funciones fiscalizadoras, los inspectores municipales 

estarán facultados para solicitar alguna identificación que acredite la edad de los 

compradores.

En caso de que el productor o importador no cumpla las disposiciones en materia 

de etiquetado, se expone a multas que van de 5 UTM a 200 UTM ($258 mil a $10,3 

millones), además del comiso de los productos. En el caso de que se vulneren las 

regulaciones sobre la publicidad de alcohol, las multas van de 20 UTM a 50 UTM ($1 

millón a $2,5 millones). En ambos casos, los montos se duplican si hay reincidencia. 

También se agrega a la autoridad sanitaria como ente fiscalizador en materias de su 

competencia, rol que hoy solo estaba radicado en Carabineros.

Las normas de etiquetado señaladas entrarán en vigor un año después de que 

se publique el reglamento mencionado anteriormente. Las normas relativas a la 

publicidad de bebidas alcohólicas entrarán en vigor 36 meses después de que se 

publique el reglamento respectivo. El reglamento destinado a fijar las características 

de las advertencias en las bebidas alcohólicas deberá dictarse dentro del plazo de 

un año, contado desde la publicación de esta ley. Las normas y obligaciones relativas 

a los fabricantes y distribuidores e importadores de bebidas alcohólicas entrarán en 

vigor a partir de 24 meses desde la publicación de la presente ley.

Más Información

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1163383&idParte=&idVersion=2021-08-06 
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