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ANEXO VII

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE HIGIENE PARA LA TRANSFORMACIÓN
Y PUESTA EN EL MERCADO DE PROTEÍNAS ANIMALES TRANSFORMADAS
Y OTROS PRODUCTOS TRANSFORMADOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS

COMO MATERIALES PARA PIENSOS

CAPÍTULO I

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA AUTORIZACIÓN
DE LAS PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA CATEGORÍA 3

Además de las condiciones generales establecidas en el Anexo V, se aplicarán las siguientes:

A. Instalaciones

1. Los locales de transformación de material de la categoría 3 no deberán estar ubicados en el
mismo lugar que los dedicados a la transformación de material de las categorías 1 ó 2, a no ser
que se encuentren en un edificio totalmente distinto.

2. Sin embargo, la autoridad competente podrá autorizar el uso, con carácter temporal, de una
planta de transformación de la categoría 3 para la transformación de material de las
categorías 1 ó 2 cuando alguna epizootia de amplia propagación o cualesquiera otras
circunstancias excepcionales e imprevisibles hagan insuficiente la capacidad de la planta de
transformación de las categorías 1 ó 2.

Con arreglo al artículo 17, la autoridad competente deberá volver a autorizar el
funcionamiento de la planta de transformación de la categoría 3 antes de que ésta vuelva a
transformar material de dicha categoría.

3. Las plantas de transformación de la categoría 3 deberán disponer de:

a) un dispositivo para comprobar la presencia de cuerpos extraños, como material de
embalaje, piezas metálicas, etc., en los subproductos animales; y

b) una sala adecuadamente equipada, que pueda cerrarse con llave, para uso exclusivo del
servicio de inspección, cuando el volumen de productos tratados requiera la presencia
regular o permanente de la autoridad competente.
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B. Materia prima

4. Sólo el material de la categoría 3 especificado en las letras a) a j) del apartado 1 del artículo 6
que haya sido manipulado, almacenado y transportado de conformidad con el artículo 22
podrá utilizarse para la producción de proteínas animales trasformadas y otros materiales para
piensos.

5. Antes de proceder a la transformación de los subproductos animales, se deberá comprobar la
presencia en ellos de cuerpos extraños. Cuando se detecten, deberán extraerse
inmediatamente.

C. Normas de transformación

6. Deberán identificarse para cada método de transformación, según se especifica en el
capítulo III del Anexo V, los puntos críticos de control que determinan el alcance de los
tratamientos térmicos aplicados en la transformación. Entre los puntos críticos deberán al
menos incluirse los siguientes:

− dimensión granulométrica de las partículas de materia prima

− temperatura alcanzada en el proceso de tratamiento térmico

− presión aplicada a la materia prima, si es aplicable, y

− duración del proceso de tratamiento térmico o velocidad de alimentación a un sistema
continuo.

Además, se especificarán las normas mínimas del proceso para cada punto de control crítico
aplicable.

7. Deberán llevarse registros durante un mínimo de dos años que demuestren la aplicación de los
valores mínimos del proceso para cada punto crítico de control.

8. Se utilizarán manómetros o indicadores calibrados con precisión para controlar continuamente
las condiciones de transformación. Durante dos años como mínimo, se llevarán registros en
los que consten las fechas de calibrado de los manómetros e indicadores.
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9. El material que no haya sido sometido al tratamiento térmico especificado (por ejemplo, el
que se haya descartado antes del proceso o el que se escape de los recipientes) volverá a ser
sometido al tratamiento térmico o se recogerá y volverá a transformar.

D. Productos transformados

10. Las muestras de los productos finales tomadas durante el periodo de almacenamiento en la
planta de transformación o al término del mismo deberán cumplir las normas siguientes:

Salmonella: ausencia en 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 en 1g

donde:

n = número de muestras del ensayo;

m = valor de umbral del número de bacterias; los resultados se consideran satisfactorios si el
número de bacterias en todas las muestras no supera m;

M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el
número de bacterias de una o más muestras es igual o superior a M; y

c = número de muestras cuyo recuento de bacterias puede situarse entre m y M; la muestra
sigue considerándose aceptable si el recuento de bacterias de las demás muestras es
igual o inferior a m.

CAPÍTULO II

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LAS PROTEÍNAS ANIMALES
TRANSFORMADAS

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Normas de transformación

1. Las proteínas de mamíferos transformadas deberán someterse previamente al método de
transformación n.º 1.
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2. Las proteínas de animales no mamíferos transformadas, con exclusión de la harina de
pescado, deberán someterse previamente a cualquiera de los métodos de transformación del
n.º 1 al 5 o al n.º 7.

3. La harina de pescado deberá haber sido sometida a:

a) cualquiera de los métodos de transformación; o bien

b) un método y parámetros que garanticen que el producto cumple las normas
microbiológicas fijadas en el apartado 10 del Capítulo I del presente Anexo.

B. Almacenamiento

4. Las proteínas animales transformadas se envasarán y almacenarán en bolsas nuevas o
esterilizadas o se almacenarán en silos adecuadamente construidos.

5. Se adoptarán las medidas suficientes para reducir al máximo la condensación dentro de los
silos, transportadores o ascensores.

6. Dentro de los transportadores, ascensores y silos, los productos se protegerán contra la
contaminación accidental.

7. El equipo de manipulación de las proteínas animales trasformadas deberá mantenerse limpio y
seco; deberán proveerse puntos de inspección adecuados para poder examinar la limpieza del
equipo. Todas las instalaciones de almacenamiento deberán vaciarse y limpiarse con
regularidad, según lo requieran las especificaciones de producción.

8. Las proteínas animales transformadas deberán mantenerse secas. Deberán evitarse las
pérdidas y la condensación en la zona de almacenamiento.

C. Importación

9. Los Estados miembros sólo deberán autorizar la importación de las proteínas animales
transformadas que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte II del Anexo XI, o, en el
caso de la harina de pescado, que figuren en la lista de la parte III de dicho Anexo;
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b) procedan de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) hayan sido producidas con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

d) vayan acompañadas del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

10. Con anterioridad al despacho a libre circulación en la Comunidad de los lotes, la autoridad
competente deberá efectuar controles por muestreo de las proteínas animales transformadas en
el puesto de inspección fronterizo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 10 del capítulo I.
La autoridad competente deberá:

a) efectuar controles por muestreo de cada lote de productos transportados a granel; y

b) efectuar controles por muestreo aleatorio de los lotes de productos envasados en la
planta de fabricación de origen.

11. Sin embargo, cuando seis controles consecutivos sobre lotes a granel originarios de un tercer
país determinado resulten negativos, la autoridad competente podrá efectuar controles por
muestreo aleatorio de los sucesivos lotes a granel originarios de ese mismo tercer país. Si uno
de estos controles resultara positivo, la autoridad competente encargada del mismo deberá
informar al respecto a la autoridad competente del país de origen, de forma que ésta pueda
tomar las medidas adecuadas para poner remedio a la situación. La autoridad competente del
país de origen deberá comunicar dichas medidas a la autoridad competente responsable de los
controles de importación. En caso de que vuelva a obtenerse un resultado positivo para
productos de la misma procedencia, la autoridad competente deberá efectuar controles por
muestreo sobre cada lote de la misma procedencia hasta que seis controles consecutivos
resulten negativos.

12. Las autoridades competentes deberán llevar un registro de los resultados de los controles
efectuados en todos los lotes de los que se hayan tomado muestras  durante dos años como
mínimo.

13. Cuando el resultado de las pruebas de detección de la Salmonella en un lote sea positivo, éste
deberá:

a) ser tratado conforme al procedimiento establecido en la letra a) del apartado 2 del
artículo 17 de la Directiva 97/78/CE 1; o bien

                                                
1 Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los

principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se
introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (DO L 24 de 30.1.1998, p 9.)
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b) volver a ser transformado en una planta de transformación autorizada con arreglo al
presente Reglamento o ser descontaminado mediante un tratamiento autorizado por la
autoridad competente. Podrá establecerse una lista de tratamientos permitidos con
arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 33. El lote no deberá
despacharse hasta que haya sido tratado y sometido a pruebas de detección de la
Salmonella por la autoridad competente, de conformidad con el apartado 10 del
capítulo I del presente Anexo, con resultados negativos.

CAPÍTULO III

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LOS PRODUCTOS HEMODERIVADOS

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Materia prima

1. Sólo podrá utilizarse para la producción de hemoderivados la sangre prevista en las letras a)
y b) del apartado 1 del artículo 6.

B. Normas de transformación

2. Los productos hemoderivados deberán haber sido sometidos a:

a) cualquiera de los métodos de transformación de los n.º 1 al 5 o al n.º 7; o bien

b) un método y parámetros que garanticen que el producto cumple las normas
microbiológicas fijadas en el apartado 10 del Capítulo I del presente Anexo.
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C. Importación

3. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de los productos hemoderivados que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte V del Anexo XI;

b) procedan de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) hayan sido producidas con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

d) vayan acompañados del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LAS GRASAS EXTRAÍDAS
Y EL ACEITE DE PESCADO

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Normas de transformación

1. Las grasas extraídas derivadas de rumiantes deberán purificarse de forma que los niveles
máximos de impurezas insolubles totales restantes no superen un 0,15% en peso.

B. Importación de grasas extraídas

2. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de las grasas extraídas que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte IV del Anexo XI;

b) procedan de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) hayan sido producidas con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento;
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d) o bien:

i) se deriven total o parcialmente de materia prima de porcino y procedan de un país
o parte de un territorio de un país que haya estado libre de fiebre aftosa en los
veinticuatro meses anteriores y de peste porcina clásica y peste porcina africana
en los doce meses anteriores,

ii) se deriven total o parcialmente de materia prima de aves de corral y procedan de
un país o parte de un territorio de un país que haya estado libre de la enfermedad
de Newcastle y de influenza aviar durante los seis meses anteriores,

iii) se deriven total o parcialmente de materia prima de rumiante y procedan de un
país o parte de un territorio de un país que haya estado libre de fiebre aftosa en los
veinticuatro meses anteriores y de peste bovina en los doce meses anteriores, o
bien,

iv) habiéndose producido un brote de las enfermedades mencionadas más arriba
durante los periodos correspondientes, hayan sido sometidas a uno de los
tratamientos térmicos siguientes:

− al menos 70 °C durante treinta minutos como mínimo, o

− al menos 90 °C durante quince minutos como mínimo,

y se hayan recogido y conservado datos sobre los puntos críticos de control de
forma que el propietario, el encargado o su representante y, en caso necesario, la
autoridad competente, puedan proceder al control del funcionamiento de la planta;
entre los datos que es preciso registrar y controlar se incluyen la dimensión
granulométrica, la temperatura crítica y, cuando así proceda, el tiempo absoluto, el
perfil de presión, la velocidad de alimentación de la materia prima y el coeficiente
de reciclado de la grasa; y

e) vayan acompañados del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.
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C. Importación de aceite de pescado

3. Los Estados miembros deberán autorizar la importación del aceite de pescado que:

a) proceda de terceros países que figuren en la lista de la parte III del Anexo XI;

b) proceda de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) haya sido producido con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

d) vaya acompañado del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

D. Normas de higiene

4. Cuando la grasa extraída o el aceite de pescado estén envasados, deberán estarlo en
recipientes nuevos o limpios y respecto de los que deberán tomarse todas las precauciones
necesarias para evitar su recontaminación. Cuando esté previsto transportar el producto a
granel, los tubos, bombas y depósitos, así como cualquier otro contenedor de transporte a
granel o camión cisterna utilizado para transportar los productos desde la planta de
fabricación, bien directamente al buque o a los depósitos de costa, bien directamente a las
plantas, deberán haber sido inspeccionados y considerados limpios antes de ser utilizados.

CAPÍTULO V

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LA LECHE,
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS Y EL CALOSTRO

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Normas de transformación

1. La leche cruda y el calostro deberán producirse en condiciones que ofrezcan unas garantías
zoosanitarias adecuadas. Esas condiciones podrán determinarse con arreglo al procedimiento
indicado en el apartado 2 del artículo 33.
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2. La leche o los productos lácteos tratados o transformados deberán haber sido sometidos a
tratamiento térmico a una temperatura mínima de 72°C durante al menos 15 segundos, o a
cualquier combinación de temperatura y tiempo de efecto térmico equivalente que produzca
una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa, y, a continuación:

a) en el caso de la leche en polvo o de los productos lácteos en polvo, a un proceso de
desecado, o bien

b) en el caso de los productos lácteos acidificados, a un proceso que permita reducir el pH
a un nivel inferior a 6 y mantener ese nivel durante al menos una hora.

3. Además de las condiciones establecidas en el apartado 2, la leche en polvo y los productos
lácteos en polvo deberán cumplir las siguientes:

a) una vez concluido el proceso de desecado, ser objeto de todas las precauciones
necesarias para evitar la contaminación de los productos, y

b) el producto final deberá:

i) envasarse en recipientes nuevos, o bien

ii) cuando se utilicen contenedores de transporte a granel, transportarse en vehículos
o contenedores que hayan sido desinfectados antes de proceder a la carga de la
leche, los productos lácteos o el calostro con un producto autorizado por las
autoridades competentes.

B. Importación

4. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de la leche y los productos lácteos
que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte I del Anexo XI;
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b) en el caso de la leche y los productos lácteos procedentes de los terceros países o las
partes de terceros países que figuran en la columna B del Anexo de la
Decisión 95/340/CE 1, hayan sido sometidos a un tratamiento de pasteurización
suficiente para producir una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa y vayan
acompañados de un certificado sanitario conforme al modelo de la letra A del
capítulo 2 del Anexo X;

c) en el caso de los productos lácteos con un pH reducido a un valor inferior a 6
procedentes de los terceros países o las partes de terceros países que figuran en la
columna C del Anexo de la Decisión 95/340/CE, hayan sido previamente sometidos a
un tratamiento de pasteurización suficiente para producir una reacción negativa a la
prueba de la fosfatasa y vayan acompañados de un certificado sanitario conforme al
modelo de la letra B del capítulo 2 del Anexo X;

d) en el caso de la leche y los productos lácteos procedentes de los terceros países o las
partes de terceros países que figuran en la columna C del Anexo de la
Decisión 95/340/CE, hayan sido previamente sometidos a un proceso de esterilización o
a un tratamiento térmico doble, cada uno de los cuales sea suficiente para producir por
sí solo una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa y vayan acompañados de un
certificado sanitario conforme al modelo de la letra C del capítulo 2 del Anexo X; y

e) procedan de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

5. La leche y los productos lácteos importados de terceros países o de partes de terceros países
que figuren en la columna C del Anexo de la Decisión 95/340/CE 1, en los que se haya
producido un brote de fiebre aftosa en los doce meses anteriores o en los que se haya
practicado la vacunación contra dicha enfermedad durante ese mismo período deberán haber
sido sometidos, antes de su introducción en el territorio comunitario,

a) a un proceso de esterilización que haya permitido alcanzar un valor Fc igual o superior
a 3; o bien

b) a un tratamiento térmico inicial con un efecto de calentamiento por lo menos igual al
conseguido mediante un procedimiento de pasteurización a 72 °C como mínimo durante
15 segundos, suficiente para producir una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa,
seguido de:

i) un segundo tratamiento térmico con un efecto de calentamiento por lo menos
igual al alcanzado con el primero, que sea suficiente para producir una reacción
negativa a la prueba de la fosfatasa, seguido, en el caso de la leche en polvo o de
los productos lácteos en polvo, de un procedimiento de desecado, o

                                                
1 Decisión 95/340/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1995, por la que se establece la lista

provisional de terceros países de los que los Estados miembros autorizan la importación de
leche y productos lácteos y por la que se deroga la Decisión 94/70/CE.
DO L 200 de 24.8.1995, p. 38, Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión
96/568/CE (DO L 255 de 9.10.1996, p. 20).
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ii) un procedimiento de acidificación que mantenga el pH en un nivel inferior a 6
durante al menos una hora.

6. Cuando exista algún riesgo de introducción de una enfermedad exótica o cualquier otra
situación que pueda suponer un peligro zoosanitario, podrán establecerse condiciones de
protección zoosanitaria suplementarias con arreglo al procedimiento indicado en el
apartado 2 del artículo 33.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LA GELATINA Y LAS PROTEÍNAS
HIDROLIZADAS

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Normas de transformación de la gelatina

1. a) La gelatina deberá producirse mediante un procedimiento que garantice que el material
de la categoría 3 sin transformar se somete a un tratamiento con ácidos o bases, seguido
de uno o más aclarados; el pH deberá ajustarse posteriormente; la gelatina deberá
extraerse mediante uno o varios calentamientos sucesivos, seguidos de un proceso de
purificación mediante filtración y esterilización;

b) una vez concluidos los procedimientos indicados en el apartado 1, la gelatina podrá ser
sometida al proceso de desecado y, según corresponda, al de pulverización o
laminación;

c) queda prohibido el uso de conservantes, con excepción del dióxido de azufre y el
peróxido de hidrógeno.

2. La gelatina deberá ser envuelta, envasada, almacenada y transportada en condiciones de
higiene satisfactorias. En particular,
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a) deberá reservarse un local para almacenar los materiales de envasado y embalaje;

b) las operaciones de envasado y embalaje deberán efectuarse en un local o lugar destinado
a tal efecto; y

c) los envoltorios y envases que contengan gelatina deberán llevar las palabras "gelatina
apta para el consumo animal".

B. Normas de transformación de las proteínas hidrolizadas

3. Las proteínas hidrolizadas deberá producirse mediante un proceso que incluya las medidas
apropiadas para reducir al máximo la contaminación de la materia prima de la categoría 3 y la
preparación de esta materia prima. La preparación de la materia prima de la Categoría 3,
mediante encurtido, encalado y lavado intensivo, deberá ir seguida de:

a) la exposición del material a un pH superior a 11 durante más de 3 horas a una
temperatura superior a 80ºC, seguida de tratamiento térmico a más de 140ºC
durante 30 minutos a más de 3,6 bares;

b) la exposición del material a un pH comprendido entre 1 y 2, y, a continuación, a un pH
superior a 11, seguida de un tratamiento térmico a 140ºC durante 30 minutos a 3 bares;
o bien

c) un proceso de producción equivalente autorizado con arreglo al procedimiento indicado
en el apartado 2 del artículo 33.

C. Importación

4. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de la gelatina y las proteínas
hidrolizadas que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte XI del Anexo X;
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b) procedan de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) hayan sido producidas con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

d) vayan acompañadas del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

CAPÍTULO VII

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES AL FOSFATO DICÁLCICO

Además de las condiciones generales establecidas en el Capítulo I, se aplicarán las siguientes:

A. Normas de transformación

1. El fosfato dicálcico deberá producirse mediante un procedimiento que:

a) garantice que todo el material óseo de la categoría 3 se tritura finamente, se desgrasa
con agua caliente y se trata con ácido hidroclorhídrico diluido (de una concentración
mínima del 4% y un pH inferior a 1,5) durante un periodo mínimo de dos días;

b) someta a continuación el líquido fosfórico así obtenido a un tratamiento con cal, lo que
producirá un precipitado de fosfato dicálcico con un pH comprendido entre 4 y 7; y

c) que finalmente deje secar al aire dicho precipitado durante 15 minutos con una
temperatura de entrada comprendida entre 270º y 325ºC y una temperatura de salida
comprendida entre 60º y 65ºC,

o mediante un proceso equivalente autorizado con arreglo al procedimiento indicado en el
apartado 2 del artículo 33.
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B. Importación

2. Los Estados miembros deberán autorizar la importación del fosfato dicálcico que:

a) proceda de terceros países que figuren en la lista de la parte XI del Anexo X;

b) proceda de una planta de transformación que figure en la lista indicada en el apartado 4
del artículo 29;

c) haya sido producido con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento; y

d) vaya acompañado del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

________________________



10408/1/01 REV 1 MR/cs/jn 1
ANEXO VIII DG B   ES

ANEXO VIII

CONDICIONES PARA LA PUESTA EN EL MERCADO, EL COMERCIO Y LA
IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA, ACCESORIOS

MASTICABLES PARA PERROS Y PRODUCTOS TÉCNICOS

CAPÍTULO I

CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y LAS PLANTAS TÉCNICAS

Las fábricas que produzcan alimentos para animales de compañía, accesorios masticables para
perros y productos técnicos, distintos de los fertilizantes orgánicos, las enmiendas del suelo y las
grasas derivadas procedentes de material de la categoría 2, deberán cumplir las condiciones
siguientes:

1) disponer de instalaciones adecuadas para almacenar y tratar el material entrante con total
seguridad; y

2) disponer de las instalaciones adecuadas para eliminar, de conformidad con el presente
Reglamento, los subproductos animales sin utilizar que queden tras la producción de los
mencionados productos, o este material deberá enviarse a una planta de transformación, de
incineración o de coincineración con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II

CONDICIONES APLICABLES A LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y
ACCESORIOS MASTICABLES PARA PERROS

A. Materia prima

1. Los únicos subproductos animales que podrán utilizarse para producir alimentos para
animales de compañía y accesorios masticables para perros son los que se recogen en las
letras a) a j) del apartado 1 del artículo 6. No obstante, los alimentos crudos para animales
sólo podrá fabricarse a partir de los subproductos mencionados en la letra a) del apartado 1
del artículo 6.

B. Normas de transformación

2. Los alimentos para animales de compañía en conserva deberán ser sometidos a un tratamiento
térmico que alcance un valor Fc mínimo de 3.
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3. Los alimentos para animales de compañía transformados que no estén en conserva deberán ser
sometidos a un tratamiento térmico de al menos 90ºC en toda su masa. Tras este tratamiento,
deberán ser objeto de todas las precauciones necesarias para asegurar que el producto no está
expuesto a la contaminación y deberán ser envasados en envases nuevos.

4. Los accesorios masticables para perros deberán ser sometidos durante su transformación a un
tratamiento térmico suficiente para destruir los organismos patógenos (incluida la
Salmonella). Tras este tratamiento, deberán ser objeto de todas las precauciones necesarias
para asegurar que el producto no está expuesto a la contaminación y deberán ser envasados en
envases nuevos.

5. Los alimentos crudos para animales de compañía  deberán ser envasados en envases nuevos a
prueba de pérdidas; Deberán ser objeto de medidas efectivas dirigidas a garantizar que el
producto no está expuesto a la contaminación en ninguna fase de la cadena de producción ni
hasta llegar al punto de venta; En el envase deberán figurar, de forma visible y legible, las
palabras "alimentos para animales de compañía";

6. Durante la producción o el almacenamiento de los productos (antes de su expedición),
deberán tomarse muestras de manera aleatoria con el fin de comprobar que cumplen las
normas siguientes:

Salmonella: ausente en 25g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

donde:

n = número de muestras del ensayo;

m = valor de umbral del número de bacterias; los resultados se consideran satisfactorios si el
número de bacterias en todas las muestras no supera m;

M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el
número de bacterias de una o más muestras es igual o superior a M; y

c = número de muestras cuyo recuento de bacterias puede situarse entre m y M; la muestra
sigue considerándose aceptable si el recuento de bacterias de las demás muestras es
igual o inferior a m.



10408/1/01 REV 1 MR/cs/jn 3
ANEXO VIII DG B   ES

C. Importación

7. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de los alimentos para animales de
compañía y los accesorios masticables para perros que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte X del Anexo XI;

b) procedan de fábricas de alimentos para animales de compañía autorizadas por la
autoridad competente del tercer país, que cumplan las condiciones específicas
establecidas en el presente Reglamento;

c) hayan sido producidas con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento;

d) vayan acompañados,

i) en el caso de los alimentos para animales de compañía en conserva, de un
certificado conforme al modelo establecido en la letra A del capítulo 3 del
Anexo X;

ii) en el caso de los alimentos transformados que no estén en conserva para animales
de compañía, de un certificado conforme al modelo establecido en la letra B del
capítulo 3 del Anexo X;

iii) en el caso de los accesorios masticables para perros, de un certificado conforme al
modelo establecido en la letra C del capítulo 3 del Anexo X;

iv) en el caso de los alimentos crudos para animales de compañía, de un certificado
conforme al modelo establecido en la letra D del capítulo 3 del Anexo X.
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CAPÍTULO III

CONDICIONES APLICABLES AL ESTIÉRCOL, EL ESTIÉRCOL TRANSFORMADO Y LOS
PRODUCTOS A BASE DE ESTIÉRCOL TRANSFORMADO

I. Estiércol sin transformar

A. Comercio

1. a) Queda prohibido el comercio de estiércol sin transformar de especies distintas de las
aves de corral o los équidos, con excepción del estiércol:

i) originario de una zona que no esté sujeta a restricciones derivadas de la presencia
de una enfermedad transmisible grave, y

ii) destinado a ser aplicado, bajo la supervisión de la autoridad competente, a las
tierras de una única explotación situada a ambos lados de la frontera entre dos
Estados miembros;

b) No obstante, la autoridad competente podrá conceder una autorización específica para la
introducción en su territorio de:

i) estiércol destinado a su transformación en una planta técnica, de biogás o de
compostaje autorizada por la autoridad competente de conformidad con el
presente Reglamento para la fabricación de los productos que se mencionan en la
sección II; Para conceder la autorización a dichas plantas, la autoridad competente
deberá tener en cuenta el origen del estiércol; o bien
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ii) estiércol destinado a ser aplicado a la tierra en una explotación; este tipo de
comercio sólo podrá efectuarse previo acuerdo de las autoridades competentes de
los Estados miembros de origen y de destino; al examinar la concesión de esta
autorización, las autoridades competentes deberán  tener en cuenta en particular el
origen del estiércol, su destino y diversas otras consideraciones relativas a la
protección de la salud y la seguridad de los animales.

En estos casos, el estiércol deberá ir acompañado de un certificado sanitario conforme al
modelo establecido con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del
artículo 33.

2. El comercio de estiércol de aves de corral sin transformar deberá cumplir las condiciones
siguientes:

a) el estiércol deberá ser originario de una zona que no esté sometida a restricciones
derivadas de la enfermedad de Newcastle o la influenza aviar;

b) además, el estiércol sin transformar procedente de manadas de aves vacunadas contra la
enfermedad de Newcastle no podrá expedirse a una región que haya obtenido la
calificación sanitaria de "región que no practica la vacunación contra la enfermedad de
Newcastle" conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de la
Directiva 90/539/CEE 1; y

c) el estiércol deberá ir acompañado de un certificado sanitario conforme al modelo fijado
con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 33.

                                                
1 Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990, relativa a las condiciones de

policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves
de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros (DO L 303 de 31.10.1990,
p. 6). Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 2000/505/CE de la
Comisión (DO L 201 de 9.8.2000, p. 8).
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3. El comercio de estiércol sin transformar de équidos no quedará sometido a ninguna condición
zoosanitaria.

B. Importación

4. Los Estados miembros deberán autorizar la importación del estiércol sin transformar que:

a) proceda de terceros países que figuren en la lista de la parte IX del Anexo XI;

b) cumpla, según la especie de la que proceda, las condiciones establecidas en la letra a)
del apartado 1;

c) vaya acompañado del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

II. Estiércol transformado y productos a base de estiércol transformado

A. Puesta en el mercado

5. Para supuesta en el mercado, el estiércol transformado y los productos a base de estiércol
transformado deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) deberán proceder de una planta técnica, de biogás o de compostaje autorizada por la
autoridad competente con arreglo al presente Reglamento;

b) haber sido sometidos a un tratamiento térmico de al menos 70ºC durante un mínimo
de 60 minutos o a un tratamiento equivalente de conformidad con las normas
establecidas con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 33;
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c) deberán:

i) estar libres de Salmonella (Salmonella ausente en 25 gramos de producto tratado),

ii) estar libres de Enterobacteriaceae (según el recuento de bacterias aerobias:
<1 000 ufc por gramo de producto tratado), y

iii) haber sido sometidos a un tratamiento de reducción de la presencia de bacterias
esporuladas y toxígenas; y

d) deberán almacenarse de una forma que, una vez trasformados, resulte imposible su
contaminación, infección secundaria o humedad. Por lo tanto, deberán almacenarse en:

i) silos bien cerrados y aislados, o

ii) envases bien cerrados (bolsas de plástico o sacos).

B. Importación

6. Los Estados miembros deberán autorizar la importación del estiércol transformado y los
productos a base de estiércol transformado que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte IX del Anexo XI;

b) proceda de una planta autorizada por la autoridad competente del tercer país que reúna
las condiciones específicas establecidas en el presente Reglamento;

c) cumplan las condiciones establecidas en el apartado 5 anterior; y

d) vayan acompañados del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29.

III. Guano

7. La puesta en el mercado del guano no estará sujeta a ninguna condición zoosanitaria.
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CAPÍTULO IV

CONDICIONES APLICABLES A LA SANGRE Y PRODUCTOS HEMODERIVADOS
EMPLEADOS CON FINES TÉCNICOS O FARMACÉUTICOS, DIAGNÓSTICOS IN VITRO O

AGENTES DE LABORATORIO, CON EXCLUSIÓN DEL SUERO DE ÉQUIDOS

A. Puesta en el mercado

1. La puesta en el mercado de los productos hemoderivados regulados por el presente capítulo
quedará sometida a las condiciones establecidas en el artículo 20.

B. Importación

2. Las importaciones de sangre estarán sujetas a las condiciones establecidas en el capítulo XI.

3. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de los productos hemoderivados que:

a) procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte VI del Anexo XI;

b) procedan de una planta autorizada por la autoridad competente del tercer país que reúna
las condiciones específicas establecidas en el presente Reglamento; y

c) vayan acompañados del certificado sanitario previsto en el apartado 6 del artículo 29; y

d) sean originarios de un tercer país en el que no se haya registrado entre las especies
sensibles ningún caso de fiebre aftosa en los veinticuatro meses anteriores, ni de
estomatitis vesicular, enfermedad vesicular porcina, peste bovina, peste de los pequeños
rumiantes, fiebre del Valle del Rift, lengua azul, peste equina africana, peste porcina
clásica, peste porcina africana, enfermedad de Newcastle o influenza aviar en los doce
meses anteriores, y en el que no se haya practicado al menos en los doce meses
anteriores ningún tipo de vacunación contra las citadas enfermedades; los certificados
sanitarios podrán variar en función de la especie animal de la que procedan los
productos hemoderivados; o bien
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e) cuando se trate de productos hemoderivados de animales de la especie bovina:

i) sean originarios de una zona de un tercer país que cumpla las condiciones
estipuladas en la letra d) y desde el que la normativa comunitaria autorice las
importaciones de animales de la especie bovina, su carne fresca o su esperma. La
sangre a partir de la cual se hayan fabricado esos productos deberá proceder de
animales de la especie bovina originarios de dicha zona de ese tercer país y haber
sido obtenida:

− en mataderos autorizados con arreglo a la normativa comunitaria, o

− en mataderos autorizados y supervisados por la autoridad competente del
tercer país; la dirección y el número de autorización de estos mataderos
deberán comunicarse a la Comisión y a los Estados miembros o indicarse en
el certificado;

ii) se hayan sometido a uno de los tratamientos que se indican a continuación, que
garantice la ausencia de agentes patógenos de las enfermedades del ganado bovino
indicadas en la letra d):

− tratamiento térmico a una temperatura de 65 °C durante por lo menos tres
horas, seguido de un control de eficacia,

− radiación a 2,5 megarads o mediante rayos gamma, seguida de un control de
eficacia,

− modificación del pH a 5 durante dos horas, seguida de un control de
eficacia,

− tratamiento térmico a una temperatura mínima de 90 °C en toda su masa,
seguido de un control de eficacia, o

− cualquier otro tratamiento determinado con arreglo al procedimiento
indicado en el apartado 2 del artículo 33; o bien
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iii) cumplen las condiciones estipuladas en el capítulo X. En tal caso, los envases no
deberán abrirse durante el almacenamiento y la planta técnica deberá proceder a
uno de los tratamientos indicados en el punto ii).

4. Podrán establecerse condiciones específicas para la importación de productos de diagnóstico
in vitro y reactivos de laboratorio, cuando sea necesario, con arreglo al procedimiento
indicado en el apartado 2 del artículo 33.

CAPÍTULO V

CONDICIONES APLICABLES AL SUERO DE ÉQUIDOS

A. Materia prima

1. El suero:

a) deberá proceder de équidos que no presenten síntomas de ninguna de las enfermedades
transmisibles graves mencionadas en la Directiva 90/426/CEE 1 ni de ninguna otra de
las enfermedades transmisibles graves a la que son sensibles los équidos,  y

b) deberá haberse obtenido en organismos o centros no sujetos a restricciones sanitarias en
aplicación de dicha Directiva.

B. Importación

2. Los Estados miembros deberán autorizar la importación del suero de équidos que:

a) proceda de équidos nacidos y criados en un tercer país desde el que esté autorizada la
importación de équidos de abasto;

                                                
1 Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de

policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos
procedentes de países terceros (DO L 224 de 18.8.1990, p. 42). Directiva cuya última
modificación la constituye la Decisión 2001/298/CE de la Comisión (DO L 102 de 12.4.2001,
p. 63)
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b) se haya obtenido, transformado y expedido con arreglo a las condiciones siguientes:

i) proceder de un país donde sean de declaración obligatoria las enfermedades
siguientes: peste equina africana, durina, muermo, encefalomielitis equina (en
todas sus variedades, incluida la EEV), anemia infecciosa equina, estomatitis
vesicular, rabia y ántrax;

ii) haber sido obtenido, bajo la supervisión de un veterinario, de équidos que en el
momento de la recogida del suero no presentaban signos clínicos de enfermedades
infecciosas;

iii) haber sido obtenido de équidos que hayan permanecido desde su nacimiento en el
territorio o, en caso de regionalización oficial con arreglo a la normativa
comunitaria, en partes del territorio de un tercer país en el que:

− no se hayan declarado casos de encefalomielitis equina venezolana en los
dos últimos años;

− no se hayan registrado casos de durina durante los últimos seis meses;

− no se hayan registrado casos de muermo durante los últimos seis meses;

iv) haber sido obtenido de équidos que nunca hayan estado en una explotación
sometida a prohibiciones por motivos zoosanitarios o bien

− en el caso de la encefalomielitis equina, cuando la fecha en que se
sacrificaron todos los équidos enfermos anteceda al menos en seis meses a
la fecha en que se obtuvo;

− en el caso de la anemia infecciosa, cuando se hayan sacrificado todos los
animales afectados y los animales restantes hayan reaccionado
negativamente a dos pruebas de Coggins efectuadas con un intervalo de
3 meses;

− en el caso de la estomatitis vesicular, cuando la prohibición se haya
levantado al menos seis meses antes de la fecha de obtención,
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− en el caso de la rabia, cuando el último caso se haya registrado al menos un
mes antes de la fecha de obtención,

− en el caso del ántrax, cuando el último caso se haya registrado al menos 15
días antes de la fecha de obtención o

− cuando todos los animales de las especies sensibles a la enfermedad
presentes en la explotación hayan sido sacrificados y los locales
desinfectados, al menos 30 días antes de la fecha de obtención (o en el caso
del antrax, al menos 15 días antes);

v) haber sido objeto de todas las precauciones necesarias para evitar su
contaminación por agentes patógenos durante la producción, la manipulación y el
envasado;

vi) haber sido envasado en contenedores impermeables y cerrados herméticamente,
con una etiqueta que indique claramente « suero de équidos » y el número de
registro del establecimiento de recogida;

c) proceda de una planta autorizada por la autoridad competente del tercer país que reúna
las condiciones específicas establecidas en el presente Reglamento; y

d) vaya acompañado de un certificado conforme al modelo establecido en el capítulo 4 del
Anexo X.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES APLICABLES A LAS PIELES DE UNGULADOS

A. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a:

a) las pieles de ungulados que cumplan las condiciones establecidas en la
Directiva 64/433/CEE, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en
materia de intercambios de carne fresca 1.

                                                
1 DO B 121 de 29.7.1964, p. 2012. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 95/23/CE (DO L 243, de 11.10.1995, p. 7).
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b) las pieles de ungulados que hayan sido sometidas al proceso completo de curtido,

c) las pieles en estado "wetblue",

d) las pieles en tripa encurtidas o "pickled pelts", y

e) las "pieles encaladas" (tratamiento con cal y en salmuera a un pH comprendido
entre 12 y 13 durante al menos ocho horas).

2. Dentro del ámbito de aplicación definido en el apartado 1, las disposiciones del presente
capítulo se aplicarán a las pieles frescas, refrigeradas y tratadas. A los efectos del presente
capítulo, por "pieles tratadas" se entenderán las pieles que hayan sido:

a) secadas;

b) saladas en seco o en salmuera durante al menos catorce días antes de su expedición;

c) saladas con sal marina a la que se habrá añadido un 2% de carbonato sódico,
durante 7 días;

d) secadas durante cuarenta y dos días a una temperatura mínima de 20 °C; o bien

e) preservadas mediante un método distinto del curtido, especificado con arreglo al
procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 33.

B. Comercio

3. El comercio de pieles frescas o refrigeradas estará sujeto a las condiciones sanitarias
aplicables a la carne fresca en virtud de la Directiva 72/461/CEE, de 12 de diciembre de 1972,
relativa a problemas de política sanitaria en materia de intercambios comunitarios de carnes
frescas 1.

4. El comercio de pieles tratadas estará autorizado a condición de que cada envío vaya
acompañado del documento comercial establecido en el Anexo II, que acreditará los extremos
siguientes:

a) que las pieles han sido tratadas con arreglo al apartado 2 y

                                                
1 DO L 302 de 31.12.1972, p. 24. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de

Adhesión de 1994.
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b) el envío no ha estado en contacto con ningún otro producto de origen animal ni con
animales vivos que presenten algún riesgo de propagación de una enfermedad
transmisible grave.

C. Importación

5. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de pieles frescas o refrigeradas que:

a) procedan de los animales que se indican en las letras b) o c) del apartado 1 del
artículo 6;

b) sean originarias de un tercer país, o en caso de regionalización con arreglo a la
normativa comunitaria, de una parte de un tercer país desde la que estén autorizadas las
importaciones de todas las categorías de carne fresca de las especies correspondientes, y
que:

i) en los doce meses anteriores a la expedición de los productos, no haya padecido
ninguna de las enfermedades que se indican a continuación

− peste porcina clásica,

− peste porcina africana y

− peste bovina, y

ii) hayan estado libres de fiebre aftosa por lo menos durante los veinticuatro meses
anteriores a la expedición, y en la que no se haya practicado vacunación alguna
contra esa enfermedad durante los doce meses anteriores a la misma;

c) hayan sido obtenidas a partir de:

i) animales que hayan permanecido en el territorio del país de origen al menos
durante los tres meses anteriores a su sacrificio o desde su nacimiento, en el caso
de los animales de menos de tres meses,
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ii) en el caso de las pieles de biungulados, animales que procedan de explotaciones
donde no se haya producido ningún brote de fiebre aftosa durante los treinta días
anteriores y en un radio de 10 kilómetros en torno a la cual no se haya registrado
ningún caso de fiebre aftosa en los treinta días anteriores,

iii) en el caso de las pieles de cerdo, animales que procedan de explotaciones en las
que no se haya producido ningún brote de enfermedad vesicular porcina durante
los treinta días anteriores ni de peste porcina clásica o africana durante los
cuarenta días anteriores y en un radio de 10 km en torno a las cuales no se haya
registrado ningún caso de estas enfermedades en los treinta días anteriores, o

iv) animales que hayan pasado la inspección sanitaria ante mortem en el matadero en
las veinticuatro horas anteriores a su sacrificio sin presentar signo alguno de fiebre
aftosa, peste ovina, peste porcina clásica, peste porcina africana o enfermedad
vesicular porcina;

d) hayan sido sometidas a todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación
con agentes patógenos; y

e) vayan acompañados de un certificado conforme al modelo establecido en la letra A del
capítulo 5 del Anexo X.

6. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de pieles tratadas que:

a) procedan de los animales que se indican en las letras b), c) o k) del apartado 1 del
artículo 6;

b) vayan acompañadas de un certificado conforme al modelo establecido en la letra B del
capítulo 5 del Anexo X;

c) procedan:

i) bien de animales originarios de una región de un tercer país o un tercer país no
sujetos, en virtud de la legislación comunitaria, a restricciones consiguientes a la
aparición de un brote de una enfermedad transmisible grave a la que sean
sensibles los animales de la especie de que se trate, y han sido tratados con arreglo
al apartado 2,
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ii) bien de animales originarios de otras regiones de un tercer país o de otros terceros
países, y han sido tratadas de acuerdo con lo estipulado en las letras c) o d) del
apartado 2, o

iii) bien de rumiantes y han sido tratadas de conformidad con el apartado 2 y
mantenidas separadas durante veintiún días o transportadas durante veintiún días
sin interrupción; En tal caso, el certificado mencionado en el la letra a) se
sustituirá por una declaración que se ajuste al modelo establecido en la letra C del
capítulo 5 del Anexo X, cuyo propósito es demostrar el cumplimiento de esos
requisitos;

d) en el caso de las pieles saladas transportadas por barco, han sido saladas antes de su
importación durante el tiempo indicado en el certificado que acompañe al envío; y

e) el lote no ha estado en contacto con otros producto de origen animal ni con animales
vivos que presenten riesgos de propagación de una enfermedad transmisible grave.

7. Las pieles de ungulados frescas, refrigeradas o tratadas deberán importarse en contenedores,
vehículos de carretera, vagones de tren o fardos precintados por la autoridad competente del
tercer país expedidor.

CAPÍTULO VII

REQUISITOS PARA TROFEOS DE CAZA

A. Materia prima

1. Sin perjuicio de las medidas adoptadas en virtud del Reglamento (CE) nº 338/97, de
9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio 1, los trofeos de caza:

a) de ungulados y aves que hayan sufrido un tratamiento taxidérmico completo que
asegure su conservación a temperatura ambiente, y

                                                
1 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento

nº 1579/2001 de la Comisión (DO L 209 de 2.8.2001, p. 14).
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b) de especies distintas de los ungulados o las aves,

están exentos de toda prohibición o restricción por motivos zoosanitarios.

2. Sin perjuicio de las disposiciones adoptadas en virtud del Reglamento (CEE) nº 3626/82, los
trofeos de caza de ungulados y aves que no hayan experimentado el tratamiento mencionado
en la letra a) del apartado 1 deberán cumplir las condiciones siguientes. Deberán:

a) proceder de animales originarios de una zona que no esté sometida a restricciones
derivadas de la aparición de enfermedades transmisibles graves a las que sean sensibles
los animales de las especies en cuestión; o bien

b) cumplir las condiciones fijadas en los apartados 3 ó 4 si proceden de animales
originarios de una zona sometida a restricciones consiguientes a la aparición de
enfermedades transmisibles graves a las que sean sensibles los animales de las especies
en cuestión.

3. Los trofeos de caza compuestos únicamente de hueso, cuernos, pezuñas, garras, astas o
dientes deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) haber permanecido inmersos en agua hirviendo durante el tiempo necesario para que se
desprenda de ellos todo material distinto de los huesos, cuernos, pezuñas, garras, astas o
dientes,

b) haber sido desinfectados con un producto autorizado por la autoridad competente,
especialmente peróxido de hidrógeno cuando se trate de partes óseas;

c) ser envasados inmediatamente después de su tratamiento, sin haber entrado en contacto
con otros productos de origen animal con probabilidad de contaminarlos, en envases
individuales, transparentes y cerrados para evitar toda contaminación posterior; y

d) ir acompañados de un documento o certificado en el que conste que se han cumplido las
condiciones mencionadas.
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4. Los trofeos de caza compuestos únicamente de pieles deberán cumplir las condiciones
siguientes:

a) haber sido

i) secadas, o

ii) salados en seco o en salmuera durante al menos catorce días antes de su
expedición, o

iii) preservados mediante otro procedimiento que el curtido, aprobado con arreglo al
procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 33;

b) ser envasados inmediatamente después de su tratamiento, sin haber entrado en contacto
con otros productos de origen animal con probabilidad de contaminarlos, en envases
individuales, transparentes y cerrados para evitar toda contaminación posterior; y

c) ir acompañados de un documento o certificado en el que conste que se han cumplido las
condiciones mencionadas.

B. Importación

5. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de trofeos de caza tratados de aves y
ungulados, compuestos únicamente de huesos, cuernos, pezuñas, garras, astas, dientes o pieles
si:

a) van acompañados de un certificado conforme al modelo establecido en la letra A del
capítulo 6 del Anexo X; y

b) cumplen los requisitos de los apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de pieles
saladas en seco o en salmuera que se transporten en barco no hace falta que las pieles
hayan sido saladas catorce días antes de su expedición siempre que hayan sido saladas
durante al menos catorce días antes de su importación.

6. Los Estados miembros deberán, de conformidad con los requisitos del apartado 7, autorizar la
importación de trofeos de caza de aves y ungulados compuestos de partes anatómicas enteras
no sometidas a ningún tipo de tratamiento, procedentes de terceros países:
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a) que figuran en las listas del Anexo de la Decisión 94/86/CEE, de la Comisión, de
14 de febrero de 1994, por la que se confecciona una lista provisional de terceros países
a partir de los que los Estados miembros autorizan las importaciones de carne de caza
silvestre 1; y

b) desde la que estén autorizadas las importaciones de todas las categorías de carne fresca
de las especies correspondientes.

7. Los Estados miembros sólo podrán autorizar la importación de los trofeos de caza a que se
refiere el apartado 6 si:

a) proceden de animales originarios de una zona que no esté sometida a restricciones
derivadas de la aparición de enfermedades transmisibles graves a las que sean sensibles
los animales de las especies en cuestión, o

b) han sido envasados, inmediatamente después de su tratamiento, sin haber entrado en
contacto con otros productos de origen animal con probabilidad de contaminarlos, en
envases individuales, transparentes y cerrados para evitar cualquier contaminación
posterior; y

c) van acompañados de un certificado conforme al modelo establecido en la letra B del
capítulo 6 del Anexo X.

CAPÍTULO VIII

REQUISITOS PARA LANA, PELO, CERDAS, PLUMAS Y TROZOS DE PLUMAS

A. Materia prima

1. La lana sin transformar, el pelo sin transformar, las cerdas sin transformar, las plumas y partes
de plumas deberán proceder de los animales a que se hace referencia en la letra c) o k) del
apartado 1 del artículo 6. Deberán estar secas y en envases bien cerrados. No obstante, estará
prohibido el traslado de cerdas desde las regiones donde la peste porcina africana sea
endémica, excepto si:

                                                
1 DO L 44 de 17.2.1994, p. 33.



10408/1/01 REV 1 MR/cs/jn 20
ANEXO VIII DG B   ES

a) han sido hervidas, teñidas o blanqueadas, o bien

b) han sido sometidas a algún otro tipo de tratamiento que pueda eliminar con absoluta
seguridad los agentes patógenos, siempre que ello se demuestre mediante un certificado
expedido por el veterinario responsable del lugar de origen; el lavado en fábrica no
podrá considerarse tratamiento a los efectos de la presente disposición.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las plumas ornamentales ni a las plumas:

a) que lleven los viajeros para su uso particular, o bien

b) que se envíen a particulares con fines no industriales.

B. Importación

3. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de cerdas procedentes de terceros
países o, en caso de regionalización con arreglo a la normativa comunitaria, de regiones de
terceros países, si:

a) las cerdas descritas más arriba proceden de cerdos originarios del país de origen y
sacrificados en un matadero del mismo; y

b) bien:

i) cuando no se haya producido ningún caso de peste porcina africana durante los
doce meses anteriores, un certificado conforme al modelo establecido en la letra A
del capítulo 7 del Anexo X; o bien

ii) cuando se haya producido uno o varios casos de peste porcina africana durante los
doce meses anteriores, van acompañadas de un certificado zoosanitario conforme
al modelo establecido en la letra B del capítulo 7 del Anexo X.
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4. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de lana, pelo, plumas y partes de
plumas sin transformarque:

a) se encuentren en envases bien cerrados y están secos; y

b) se envíen directamente a la planta técnica o a una planta intermedia en las condiciones
adecuadas para evitar toda propagación de agentes patógenos.

CAPÍTULO IX

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS APÍCOLAS

A. Materia prima

1. Los productos apícolas destinados exclusivamente a su uso en la apicultura:

a) no deberán proceder de una zona sujeta a prohibiciones asociadas con la presencia de
loque americana o acariosis, si, en el caso de la acariosis, el Estado miembro de destino
hubiere obtenido garantías complementarias de conformidad con el apartado 2 del
artículo 14 de la Directiva 92/65/CEE 1; y

b) deberán cumplir las condiciones impuestas por la letra a) del artículo 9 de la
Directiva 92/65/CEE.

Toda excepción deberá establecerse con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2
del artículo 33 de la presente Directiva.

B. Importación

2. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de los productos apícolas destinados
a su uso en la apicultura:

                                                
1 Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las

condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la
Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas
condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del Anexo
A de la Directiva 90/425/CEE (DO L 268 de 14.9.1992, p. 54). Directiva cuya última
modificación la constituye la Decisión 2001/298/CE de la Comisión (DO L 102 de 12.4.2001,
p 63).
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a) cuando los documentos comerciales que acompañen a los envíos incluyan la siguiente
información:

i) el país de origen

ii) el nombre del establecimiento de producción

iii) el número de registro del establecimiento de producción

iv) la naturaleza de los productos

v) la indicación: «productos apícolas destinados exclusivamente a su uso en la
apicultura, originarios de una explotación que no se halla sujeta a restricciones
derivadas de la presencia de enfermedades de las abejas, y recogidos en el centro
de una región con un radio de 3 kilómetros que, desde hace al menos treinta días,
no se encuentra sujeta a restricciones derivadas de la presencia de loque
americana, enfermedad de notificación obligatoria»; y

b) si la autoridad competente responsable de la supervisión del establecimiento de
producción registrado ha sellado los documentos comerciales.

CAPÍTULO X

REQUISITOS PARA HUESOS Y PRODUCTOS A BASE DE HUESO (SALVO LA HARINA
DE HUESO), CUERNOS Y PRODUCTOS A BASE DE CUERNO (SALVO LA HARINA DE
CUERNO) Y PEZUÑAS Y PRODUCTOS A BASE DE PEZUÑA (SALVO LA HARINA DE
PEZUÑA) DESTINADOS A USOS DISTINTOS DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL O LA

UTILIZACIÓN COMO ABONOS O ENMIENDAS PARA SUELOS

1. Los Estados miembros deberán autorizar la importación de huesos y productos a base de
hueso (salvo la harina de hueso), cuernos y productos a base de cuerno (salvo la harina de
cuerno), pezuñas y productos a base de pezuñas (salvo la harina de pezuñas), para producir
productos técnicos siempre que:

a) los productos se sequen antes de la exportación y no se refrigeren ni congelen;
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b) los productos se transporten, únicamente por tierra o mar, directamente desde su país de
origen a un puesto de inspección fronterizo de la Comunidad, sin que medie transbordo
alguno en cualquier puerto o lugar no perteneciente a la Comunidad;

c) los productos se envíen directamente a la planta técnica tras los controles documentales
previstos en la Directiva 97/78/CE.

2. Cada envío deberá ir acompañado de :

a) un documento comercial sellado por la autoridad competente responsable de la
supervisión del establecimiento de origen, que incluirá la información siguiente:

i) el país de origen

ii) el nombre del establecimiento de producción

iii) la naturaleza del producto (huesos secos/productos a base de huesos secos/cuernos
secos/productos a base de cuernos secos/pezuñas secas/productos a base de
pezuñas secos), y

iv) que los productos:

− procedan de animales sanos sacrificados en un matadero; o

− hayan sido sometidos a un proceso de desecado durante 42 días a una
temperatura media mínima de 20 °C, o

− hayan sido calentados durante una hora hasta alcanzar una temperatura
central mínima de 80ºC antes de su secado, o

− hayan sido incinerados durante una hora hasta alcanzar una temperatura
central mínima de 80ºC antes de su secado, o

− hayan sido sometidos a un proceso de acidificación que permita mantener
un pH central inferior a 6 durante al menos una hora antes de su secado,

y no se destinan a ser desviados en ninguna fase para la alimentación humana o
animal o su utilización como abonos o enmiendas del suelo, y

b) la siguiente declaración del importador, redactada al menos en una de las lenguas
oficiales del Estado miembro por el que el producto entre por primera vez en la
Comunidad y en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de destino:
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"DECLARACIÓN MODELO

El abajo firmante declara su propósito de importar en la Comunidad los productos siguientes:
huesos y productos a base de hueso (salvo la harina de hueso), cuernos y productos a base de cuerno
(salvo la harina de cuerno) y pezuñas y productos a base de pezuña (salvo la harina de pezuña), y
afirma que dichos productos no se desviarán en ninguna fase para su utilización en la alimentación
humana o animal, abonos ni enmiendas de suelo, y se transportarán directamente al siguiente centro
de transformación:

Nombre y apellidos: ...............................................  Dirección: ..........................................................

El importador

Nombre y apellidos: ...............................................  Dirección: ..........................................................

Hecho en .................................................................  ............................................................................
(lugar) (fecha)

Firma: ....................................................................................................................................................

Número de referencia indicado en el certificado establecido en el Anexo B de la
Decisión 93/13/CEE de la Comisión: ....................................................................................................

Sello oficial del puesto de inspección fronterizo de entrada en la CE

Firma .....................................................................................................................................................

(Firma del veterinario oficial del puesto de inspección fronterizo)

................................................................................................................................................................
(Nombre en mayúsculas)
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3. En el momento de su expedición al territorio de la Comunidad, los productos UI colocarse en
contenedores o camiones sellados o cargarse a granel en un buque. Cuando se transporten en
contenedores, éstos y, en cualquier caso, todos los documentos que acompañen a los
productos, deberán llevar el nombre y la dirección de la planta técnica.

4. Tras el control fronterizo previsto en la Directiva 97/78/CE y, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 de esa misma Directiva, deberán transportarse
directamente a la planta técnica.

5. Se deberán mantener registros acerca de la cantidad y la naturaleza del material durante su
transformación, con el fin de garantizar que dicho material se ha destinado efectivamente a los
fines previstos.

CAPÍTULO XI

SUBPRODUCTOS ANIMALES DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA, DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS

PRODUCTOS TÉCNICOS

Los Estados miembros deberán autorizar la importación de los subproductos animales destinados a
la elaboración de alimentos para animales de compañía, productos farmacéuticos y otros productos
técnicos que:

1. procedan de terceros países que figuren en la lista de la parte VII del Anexo XI;

2. se trate únicamente de subproductos animales mencionados en la letra a) del apartado 1 el
artículo 6;

3. han sido congelados en su planta de origen;

4. han sido sometidas a todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación con
agentes patógenos;

5. han sido envasados con material nuevo a prueba de pérdidas;

6. vayan acompañados de un certificado con arreglo al modelo establecido en el capítulo 8 del
Anexo X; y
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7. tras el control fronterizo previsto en la Directiva 97/78/CE y, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 9 de esa misma Directiva, se transporten, bien:

a) directamente a una fábrica de alimentos para animales de compañía o una planta técnica
que hayan ofrecido garantías de que los subproductos animales sólo van a utilizarse con
los fines previstos y no abandonarán la fábrica o planta sin ser tratados, o bien

b) a una planta intermedia.

CAPÍTULO XII

GRASAS EXTRAÍDAS DESTINADAS A FINES OLEOQUÍMICOS

Los Estados miembros deberán autorizar la importación de grasas extraídas destinadas a su
transformación mediante un método que cumpla como mínimo las normas de alguno de los
procesos descritos en el capítulo III del Anexo VI si:

1. el producto se transporta únicamente por tierra y mar, directamente desde el país de origen
hasta un puesto de inspección fronterizo de la Comunidad;

2. tras los controles documentales contemplados en la Directiva 97/78/CE y, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 de esa misma Directiva, los productos son
trasladados a las plantas oleoquímicas donde vayan a transformarse;

3. cada envío va acompañado de una declaración del importador que certifique que los productos
importados con arreglo al presente apartado no se desviarán hacia ningún otro uso y se
destinarán exclusivamente a su transformación mediante un método que cumpla como
mínimo las normas de alguno de los procesos descritos en el capítulo III del Anexo VI. Dicha
declaración deberá presentarse para visado al veterinario oficial del puesto de inspección
fronterizo del primer punto de entrada de las mercancías en la Comunidad, y deberá
acompañar al envío hasta la planta oleoquímica.

________________________
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ANEXO IX

NORMAS APLICABLES AL USO DE DETERMINADOS MATERIALES DE LAS
CATEGORÍAS 2 Y 3 COMO PIENSOS PARA DETERMINADOS ANIMALES CON

ARREGLO AL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 23

1. El presente Anexo será de aplicación únicamente a los usuarios y centros de recogida
autorizados y registrados con arreglo a los números iv), vi) y vii) de la letra c) del apartado 2
del artículo 23. A efectos del presente Anexo, se entenderá por "material pertinente" los
subproductos animales especificados en la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y sus
productos derivados.

2. El material pertinente deberá transportarse hasta los usuarios o los centros de recogida de
conformidad con el Anexo II.

3. Los centros de recogida deberán:

a) cumplir, como mínimo, las siguientes exigencias del Anexo V:

i) las establecidas en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1 y en los apartados 2, 3
y 4 del Capítulo I

ii) Las establecidas en los apartados 1, 2, 4, 5 y 9 del Capítulo II y

b) disponer de las instalaciones adecuadas para la destrucción de material pertinente no
utilizado sin transformar, o enviar ese material a una planta de transformación o a una
planta de incineración o coincineración conforme a lo dispuesto en el presente
Reglamento.

Los Estados miembros podrán permitir que una planta de transformación de la categoría 2 sea
utilizada como centro de recogida.

4. Además de los registros requeridos por el Anexo II, deberán llevarse registros de los datos
siguientes en relación con el material pertinente:

a) en el caso de los usuarios finales, la cantidad utilizada, y su fecha de utilización; y
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b) Para los centros de recogida:

i) la cantidad tratada conforme a lo dispuesto en el apartado 5;

ii) el nombre y la dirección de todos los usuarios finales que compren el material;

iii) las instalaciones a las que se transportará el material para ser utilizado;

iv) la cantidad enviada; y

v) la fecha de expedición del material.

5. Los operadores de centros de recogida que suministren material pertinente, con excepción de
los despojos de pescado, a los usuarios finales deberán asegurarse de que dicho material:

a) es sometido a uno de los tratamientos siguientes: (bien en el centro de recogida o en un
matadero aprobado por la autoridad competente de conformidad con la reglamentación
comunitaria):

i) desnaturalización con una solución de un agente colorante autorizado por la
autoridad competente. La solución deberá tener una concentración tal que la
coloración sea claramente visible en el material tratado, y toda la superficie de
todos los trozos de material deberá haber sido cubierta por la solución definida
anteriormente, bien por inmersión del material en la solución, bien por
pulverización o cualquier otro modo de aplicación de la solución;

ii) esterilización, es decir, cocción mediante agua o vapor a presión hasta que todos
los trozos de material estén totalmente cocidos; o bien

iii) cualquier otro tratamiento autorizado por la autoridad competente; y

b) envasado, tras el tratamiento y previamente a la distribución, por medio de envases en
los que figuren de forma clara y legible el nombre y dirección del centro de recogida y
la mención "no destinado al consumo humano".

________________________



10408/1/01 REV 1 MR/mup/jn 1
ANEXO X DG B   ES

ANEXO X

CERTIFICADOS SANITARIOS MODELO PARA LA IMPORTACIÓN DESDE TERCEROS
PAÍSES DE DETERMINADOS SUBPRODUCTOS ANIMALES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DE LOS MISMOS

CAPÍTULO 1

CERTIFICADO SANITARIO

para las proteínas animales transformadas no destinadas al consumo humano, incluidos las mezclas
y los productos (salvo los alimentos para animales de compañía) que contengan estas proteínas,

destinadas a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de las proteínas animales transformadas o del producto:

Naturaleza de las proteínas animales transformadas o del producto:..................................................

Proteínas animales transformadas de: .................................................................................................
(especie)
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Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción del lote: ....................................................................................

II. Origen de las proteínas animales transformada o del producto:

Dirección y número de autorización del establecimiento autorizado: ................................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino de las proteínas animales transformadas o del producto:

Las proteínas animales transformada o el producto se enviarán

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte:

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante declara haber leído y comprendido el Reglamento (CE) nº .../...
del Consejo y del Parlamento Europeo, y certifica que:

1. Las proteínas animales transformadas o los productos descritos más arriba contienen
exclusiva o parcialmente proteínas animales transformadas no destinadas al consumo humano
que:

a) han sido preparadas y almacenadas en una planta de transformación autorizada, validada
y supervisada por la autoridad competente con arreglo al artículo 17 del Reglamento
(CE) nº .../...;
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b) han sido preparadas exclusivamente con los siguientes subproductos animales:

i) partes de animales sacrificados, que fueron declaradas aptas para el consumo
humano de acuerdo con la normativa comunitaria, pero no destinadas al consumo
humano por motivos comerciales;

ii) partes de animales sacrificados, que fueron rechazadas por no ser aptas para el
consumo humano, pero que no presenten ningún signo de enfermedad
transmisible a los seres humanos o los animales y procedan de canales aprobadas
para el consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria;

iii) pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes de animales que fueron
sacrificados en un matadero y previamente sometidos a una inspección ante
mortem que haya permitido declararlos aptos para el sacrificio de conformidad
con la normativa comunitaria;

iv) sangre procedente de animales que no son rumiantes sacrificados en un matadero
y fueron previamente sometidos a una inspección ante mortem que haya permitido
declararlos aptos para el sacrificio de conformidad con la normativa comunitaria;

v) subproductos animales derivados de la elaboración de productos destinados al
consumo humano, incluidos los huesos desgrasados y los chicharrones;

vi) antiguos alimentos de origen animal o antiguos alimentos que contengan
productos de origen animal, que no sean residuos de cocina, destinados al
consumo humano, pero reorientados hacia el consumo animal por motivos
comerciales o por problemas de fabricación o defectos de envasado o de otra
índole que no supongan riesgo alguno para el ser humano ni los animales;

vii) peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos marinos,
capturados en alta mar para la producción de harina de pescado;
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viii) subproductos frescos de pescado procedentes de plantas industriales que fabriquen
productos a base de pescado destinados al consumo humano;

ix) cáscaras de huevo, subproductos de la incubación y subproductos de huevos con
fisuras, procedentes de animales que no presenten signos clínicos de ninguna
enfermedad transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los
animales; y

c) han sido sometidas a la siguiente norma de transformación:

- calentamiento hasta alcanzar una temperatura central superior a 133ºC durante al
menos 20 minutos sin interrupción, a una presión (absoluta) mínima de 3 bares
producida por vapor saturado, con una dimensión granulométrica previa a la
transformación inferior o igual a 50 milímetros 1, o

- en el caso de proteínas de animales no mamíferos, con exclusión de la harina de
pescado, al método de transformación..... establecido en el capítulo III del Anexo
V del Reglamento CE.../.../ 1,

- en el caso de la harina de pescado, mediante el método de transformación
......establecido en el capítulo III del Anexo V del Reglamento .../.../CE, o a
calentamiento hasta alcanzar al menos 80ºC en toda su masa. 1

2) La autoridad competente ha examinado una muestra aleatoria del producto final
inmediatamente antes de su expedición y ha podido observar que cumple las condiciones
siguientes:

Salmonella: ausencia en 25 g,  n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 en 1 g.

3. El producto final:

- ha sido envasado en bolsas nuevas o esterilizadas 1, o
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- transportado a granel en contenedores u otros medios de transporte que han sido
limpiados y desinfectados a fondo con un desinfectante autorizado por la autoridad
competente antes de su utilización 1;

4. El producto final ha sido almacenado en lugares cerrados;

5. El producto ha sido sometido a todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación
por agentes patógenos tras el tratamiento.

Hecho en..........................................................., el .....................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 3

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 3

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 Donde:

n = número de muestras que han de han de someterse a prueba;
m = valor de umbral del número de bacterias; el resultado se considera satisfactorio si el número de bacterias

en todas las muestras no excede de m;
M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el número de bacterias

de una o más muestras es igual o superior a M;
c = número de unidades de la muestra cuyo recuento bacteriano puede encontrarse entre m y M; la muestra

sigue considerándose aceptable si el recuento bacteriano de las demás muestras es igual o inferior a m.
3 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 2 (A)

CERTIFICADO SANITARIO

para la leche y los productos lácteos sometidos a un tratamiento térmico simple, no destinados al
consumo humano, que vayan a expedirse a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de la leche/el producto lácteo

Leche de: .............................................................................................................................................
(especie)

Descripción de la leche/el producto lácteo:.........................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: .................................................................

II. Origen

Dirección y número de registro del tratamiento o del centro de transformación 1:.............................

.............................................................................................................................................................
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III. Destino de la leche/el producto lácteo:

La leche/el producto lácteo se enviará:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el medio de transporte siguiente 2: ................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

1. ..... (país exportador), ...... (región) 3, ha estado libre de fiebre aftosa y peste bovina en los
doce meses inmediatamente anteriores a la exportación, y no ha practicado vacunación alguna
contra la fiebre aftosa o la peste bovina en los doce meses inmediatamente anteriores a la
exportación.

2. La leche/el producto lácteo mencionada/o en el presente certificado:

a) ha sido preparada/o a partir de leche cruda de animales:

i) que no presentaban signos clínicos de enfermedades transmisibles al ser humano o
los animales a través de la leche, y
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ii) pertenecientes a explotaciones que no se hallan sujetas a restricciones oficiales
debidas a la presencia de la fiebre aftosa o de la peste bovina, y

b) han sido sometidos a un proceso que incluya el calentamiento hasta ..... (temperatura)
durante .... (tiempo), suficiente para producir una reacción negativa a la prueba de la
fosfatasa, seguido, en el caso de la leche en polvo o los productos a base de leche en
polvo, de un proceso de desecado.

3. Se han tomado todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación de la leche/los
productos lácteos después de su transformación.

4. La leche/el producto lácteo ha sido envasada/o:

- en envases nuevos 1, o

- en vehículos o contenedores de transporte a granel desinfectados antes de su carga
mediante un producto autorizado por las autoridades competentes 1,

y los contenedores llevan una indicación en la que se precisa la naturaleza de la leche/los
productos lácteos.

Hecho en:................................................ , el:.......................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 4
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 4

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 Para los vehículos de transporte de mercancías, indíquese el número de matrícula. Para los contenedores a

granel, indíquense el número del contenedor y del sello (si procede).
3 Rellénese cuando la autorización de importación en la Comunidad esté limitada a determinadas regiones del

tercer país en cuestión.
4 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 2 (B)

CERTIFICADO SANITARIO

para los productos lácteos sometidos a tratamiento térmico, con un pH reducido a un valor inferior
a 6, no destinados al consumo humano, que vayan a expedirse a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación del producto lácteo

Leche de: .............................................................................................................................................
(especie)

Descripción del producto lácteo: .........................................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: .................................................................



10408/1/01 REV 1 MR/mup/jn 10
ANEXO X DG B   ES

II. Origen

Dirección y número de registro del centro de tratamiento o transformación 1: ..................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino del producto lácteo

El producto lácteo se enviará:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el medio de transporte siguiente 2: ................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

1. El producto lácteo mencionado en el presente certificado:

a) ha sido preparado a partir de leche cruda de animales:

i) que no presenta signos clínicos de enfermedades transmisibles leche al ser
humano o los animales a través de la leche, y

ii) pertenecientes a explotaciones que no se hallan sujetas a restricciones oficiales
debidas a la presencia de la fiebre aftosa o la peste bovina, y

b) ha sido sometido a un proceso que incluya el calentamiento hasta ... (temperatura)
durante ..... (tiempo), suficiente para producir una reacción negativa a la prueba de la
fosfatasa, seguido, en el caso de la leche en polvo o los productos a base de leche en
polvo, de un proceso de desecado; y

c) ha sido sometido a un proceso de acidificación que ha mantenido su pH en un nivel
inferior a 6 durante al menos una hora.
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2. Se han tomado todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación del producto
lácteo después de su transformación.

3. El producto lácteo ha sido envasado:

- en un envase nuevo 1, o

- en vehículos o recipientes de transporte a granel desinfectados antes de su carga
mediante un producto autorizado por las autoridades competentes 1, y

los contenedores llevan un distintivo que precisa la naturaleza de los productos lácteos.

Hecho en:................................................ , el:.......................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 3
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 3

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 Para los vehículos de transporte de mercancías, indíquese el número de matrícula. Para los contenedores a

granel, indíquense el número del contenedor y del sello (si procede).
3 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.



10408/1/01 REV 1 MR/mup/jn 12
ANEXO X DG B   ES

CAPÍTULO 2 (C)

CERTIFICADO SANITARIO

para la leche y los productos lácteos sometidos a un proceso de esterilización o un tratamiento
térmico doble, no destinados al consumo humano, que vayan a expedirse a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de la leche/el producto lácteo

Leche de: .............................................................................................................................................
(especie)

Descripción de la leche/el producto lácteo:.........................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: .................................................................
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II. Origen

Dirección y número de registro del centro de tratamiento o transformación 1: ..................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino de la leche/el producto lácteo:

La leche/el producto lácteo se enviará:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el medio de transporte siguiente 2: ................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

1. La leche/el producto lácteo mencionada/o en el presente certificado:

a) ha sido preparada/o a partir de leche cruda de animales:
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i) que no presentan signos clínicos de enfermedades transmisibles al ser humano o
los animales a través de la leche, y

ii) pertenecientes a explotaciones que no se hallan sujetas a restricciones oficiales
debidas a la presencia de la fiebre aftosa o la peste bovina, y

b) ha sido sometida/o bien

i) a un proceso de esterilización que haya permitido alcanzar un valor F0 igual o
superior a 3; o

ii) a un proceso que incluya el calentamiento hasta ..... (temperatura) durante ....
(tiempo), suficiente para producir una reacción negativa a la prueba de la
fosfatasa, seguido por otro proceso que incluya al calentamiento hasta ....
(temperatura) durante .... (tiempo), suficiente para producir una reacción negativa
a la prueba de la fosfasa, seguido, en el caso de la leche en polvo o los productos a
base de leche en polvo, de un proceso de desecado.

2. Se han tomado todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación de la leche/los
productos lácteos después de su transformación.

3. La leche/el producto lácteo ha sido envasada/o:

- en un envase nuevo 1, o

- en vehículos o contenedores de transporte a granel desinfectados antes de su carga
mediante un producto autorizado por las autoridades competentes 1, y

los contenedores llevan un distintivo que precisa la naturaleza de la leche/el producto lácteo.
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Hecho en:................................................ , el:.......................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 3

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 3

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 Para los vehículos de transporte de mercancías, indíquese el número de matrícula. Para los contenedores a

granel, indíquense el número del contenedor y del sello (si procede).
3 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 3 (A)

CERTIFICADO SANITARIO

para los alimentos para animales de compañía en conserva destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de los alimentos para animales de compañía

Los alimentos para animales de compañía se han elaborado a partir de materias primas de las

siguientes especies:..............................................................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: .................................................................



10408/1/01 REV 1 MR/mup/jn 17
ANEXO X DG B   ES

II. Origen de los alimentos para animales de compañía

Dirección y número de registro del establecimiento autorizado: ........................................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino de los alimentos para animales de compañía

Los alimentos para animales de compañía se enviarán:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: ..................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................
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IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante declara haber leído y comprendido el Reglamento (CE) .../... y
certifica que los alimentos para animales de compañía descritos más arriba:

1. han sido preparados y almacenados en una planta de transformación autorizada y supervisada
por la autoridad competente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) .../...;

2. han sido preparados exclusivamente con los siguientes subproductos animales:

a) partes de animales sacrificados aptas para el consumo humano de acuerdo con la
normativa comunitaria, pero no destinadas al consumo humano por motivos
comerciales;

b) partes de animales sacrificados rechazadas por no ser aptas para el consumo humano,
pero que no presentaban ningún signo de enfermedad transmisible a los seres humanos
o los animales y proceden de canales que eran aptas para el consumo humano de
conformidad con la normativa comunitaria;

c) pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes de animales sacrificados en un
matadero y que, previa inspección ante mortem, eran aptos para el sacrificio de
conformidad con la normativa comunitaria;

d) sangre procedente de animales distintos de los rumiantes sacrificados en un matadero y
que, previa inspección ante mortem, eran aptos para el sacrificio de conformidad con la
normativa comunitaria;

e) subproductos animales derivados de la elaboración de productos destinados al consumo
humano, incluidos los huesos desgrasados y los chicharrones;
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f) anteriores alimentos de origen animal o anteriores alimentos que contenían productos de
origen animal, distintos de los residuos de cocina, que ya no van destinados al consumo
humano por problemas de fabricación o defectos de envasado o de otra índole que no
supongan riesgo alguno para el ser humano ni los animales;

g) leche cruda de animales que no presentaban signos clínicos de ninguna enfermedad
transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los animales;

h) peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos marinos, capturados en
alta mar para la producción de harina de pescado;

i) despojos frescos de pescado procedentes de plantas industriales que fabriquen productos
a base de pescado destinados al consumo humano;

j) cáscaras de huevo, subproductos de la incubación y subproductos de huevos con fisuras,
procedentes de animales que no presenten signos clínicos de ninguna enfermedad
transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los animales;

3. han sido sometidos a tratamiento térmico hasta alcanzar un valor F0 mínimo de 3,0 en
recipientes herméticamente sellados;

4. han sido analizados mediante métodos de diagnóstico de laboratorio, tras la toma de muestras
aleatoria de al menos cinco recipientes por cada lote transformado, con el fin de comprobar si
todo el envío ha sido sometido al tratamiento térmico adecuado de conformidad con el
apartado 1; y

5. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su recontaminación por
agentes patógenos tras el tratamiento.
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Hecho en:................................................ , el:.......................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 1

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 1

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 3 (B)

CERTIFICADO SANITARIO

para los alimentos para animales de compañía transformados que no estén en conserva,
destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de los alimentos para animales de compañía

Los alimentos para animales de compañía se han elaborado a partir de materias primas de las

siguientes especies:..............................................................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: .................................................................
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II. Origen de los alimentos para animales de compañía

Dirección y número de autorización del establecimiento autorizado: ................................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino de los alimentos para animales de compañía

Los alimentos para animales de compañía se enviarán:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: ..................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................
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IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante declara haber leído y comprendido el Reglamento (CE) .../... y
certifica que los alimentos para animales de compañía descritos más arriba:

1. han sido preparados y almacenados en una planta de transformación autorizada y supervisada
por la autoridad competente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) .../...;

2. han sido preparados exclusivamente con los siguientes subproductos animales:

a) partes de animales sacrificados aptas para el consumo humano de acuerdo con la
normativa comunitaria, pero no destinadas al consumo humano por motivos
comerciales;

b) partes de animales sacrificados rechazadas por no ser aptas para el consumo humano,
pero que no presentaban ningún signo de enfermedad transmisible a los seres humanos
o los animales y proceden de canales que eran aptas para el consumo humano de
conformidad con la normativa comunitaria;

c) pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes de animales sacrificados en un
matadero y que, previa inspección ante mortem, eran aptos para el sacrificio de
conformidad con la normativa comunitaria;

d) sangre procedente de animales distintos de los rumiantes sacrificados en un matadero y
que, previa inspección ante mortem, eran aptos para el sacrificio de conformidad con la
normativa comunitaria;

e) subproductos animales derivados de la elaboración de productos destinados al consumo
humano, incluidos los huesos desgrasados y los chicharrones;
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f) anteriores alimentos de origen animal o anteriores alimentos que contenían productos de
origen animal, distintos de los residuos de cocina, que ya no van destinados al consumo
humano por problemas de fabricación o defectos de envasado o de otra índole que no
supongan riesgo alguno para el ser humano ni los animales;

g) leche cruda de animales que no presentaban signos clínicos de ninguna enfermedad
transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los animales;

h) peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos marinos, capturados en
alta mar para la producción de harina de pescado;

i) despojos frescos de pescado procedentes de plantas industriales que fabriquen productos
a base de pescado destinados al consumo humano;

j) cáscaras de huevo, subproductos de la incubación y subproductos de huevos con fisuras,
procedentes de animales que no presenten signos clínicos de ninguna enfermedad
transmisible a través de ese producto a los seres humanos o los animales;

3. han sido sometidos en toda su masa a un tratamiento térmico de al menos 90°C;

4. han sido analizados mediante un muestreo aleatorio de al menos cinco muestras por cada lote
transformado tomadas durante o tras el almacenamiento en la planta de transformación y
cumplen las normas siguientes 1:

Salmonella: ausencia en 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 en 1 gramo
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5. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su recontaminación por
agentes patógenos tras el tratamiento; y

6. han sido envasados en un envase nuevo.

Hecho en:................................................ , el:.........................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Donde:
n = número de muestras que se han de analizar;
m = valor de umbral del número de bacterias; el resultado se considera satisfactorio si el número de bacterias

en todas las muestras no excede de m;
M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el número de bacterias

de una o más muestras es igual o superior a M;
c = número de muestras cuyo recuento bacteriano puede encontrarse entre m y M; la muestra sigue

considerándose aceptable si el recuento bacteriano de las demás muestras es igual o inferior a m.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 3 (C)

CERTIFICADO SANITARIO

para accesorios masticables para perros destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: ..................................................................................

País de destino:....................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:...................................................................................................................................

Ministerio responsable: .......................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:.............................................................................................

I. Identificación de los accesorios masticables para perros

Los accesorios masticables para perros han sido elaborados con materias primas de las siguientes

especies:...............................................................................................................................................

Tipo de envase:....................................................................................................................................

Número de envases:.............................................................................................................................

Peso neto: ............................................................................................................................................
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II. Origen de los accesorios masticables para perros

Dirección y número de registro del establecimiento autorizado: ........................................................

.............................................................................................................................................................

III. Destino de los accesorios masticables para perros

Los accesorios masticables para perros se enviarán:

De: .......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: .........................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: ..................................................................................................

Número de sello (si procede): .............................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: .....................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ...............................................................................................
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IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante declara haber leído y comprendido el Reglamento (CE) nº .../...
y certifica que los accesorios masticables para perros descritos más arriba:

1. han sido preparados y almacenados en una planta de transformación autorizada y supervisada
por la autoridad competente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) nº.../...;

2. han sido preparados exclusivamente con los siguientes subproductos animales:

a) partes de animales sacrificados aptas para el consumo humano de acuerdo con la
normativa comunitaria, pero no destinadas al consumo humano por motivos
comerciales;

b) partes de animales sacrificados rechazadas por no ser aptas para el consumo humano,
pero que no presentaban ningún signo de enfermedad transmisible a los seres humanos
o los animales y proceden de canales que eran aptas para el consumo humano de
conformidad con la normativa comunitaria;

c) pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas procedentes de animales sacrificados en un
matadero y que, previa inspección ante mortem, eran aptos para el sacrificio de
conformidad con la normativa comunitaria;

d) subproductos animales derivados de la elaboración de productos destinados al consumo
humano, incluidos los huesos desgrasados y los chicharrones; y

e) despojos frescos de pescado procedentes de plantas industriales que fabriquen productos
a base de pescado destinados al consumo humano;
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3. han sido sometidos:

- en el caso de los accesorios masticables para perros fabricados a partir de pieles de
ungulados, a un tratamiento térmico suficiente para destruir los organismos patógenos
(incluida la Salmonella) 1;

- en el caso de los accesorios masticables para perros fabricados a partir de subproductos
animales distintos de las pieles de ungulados, a un tratamiento térmico de al
menos 90ºC en toda su masa 1;

4. fueron sido analizados mediante un muestreo aleatorio de al menos 5 muestras por cada lote
transformado, tomadas durante o tras el almacenamiento en la planta de transformación, y
cumplen las siguientes normas 1:

Salmonella: ausencia en 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0;

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 en 1 gramo

5. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su recontaminación por
agentes patógenos tras el tratamiento; y

6. han sido envasados en un envase nuevo.
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Hecho en...................................................... , el .....................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Donde:
n = número de muestras que se han de analizar;
m =  valor de umbral del número de bacterias; el resultado se considera satisfactorio si el número de bacterias

en todas las  muestras no excede de m;
M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el número de bacterias

de una o más muestras es igual o superior a M;
c = número de muestras cuyo recuento bacteriano puede encontrarse entre m y M; la muestra sigue

considerándose aceptable si el recuento bacteriano de las demás muestras es igual o inferior a m.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 3 - LETRA D

CERTIFICADO SANITARIO

para alimentos crudos para animales de compañía destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: .....................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de los alimentos crudos para animales de compañía

Los alimentos crudos para animales de compañía se han producido a partir de subproductos

animales derivados de las siguientes especies:.......................................................................................

................................................................................................................................................................

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de envases:................................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: ....................................................................

II. Origen de los alimentos crudos para animales de compañía

Dirección y número de registro del establecimiento autorizado: ...........................................................

................................................................................................................................................................
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III. Destino de los alimentos crudos para animales de compañía

Los alimentos crudos para animales de compañía se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante declara haber leído y comprendido el Reglamento (CE) nº .../...
y certifica que los alimentos crudos para animales de compañía descritos más arriba:

1. consisten en subproductos animales derivados de las especies indicadas en la sección I y
cumplen las condiciones zoosanitarias pertinentes establecidas en la(s) Decisión(es) ../.../... de
la Comisión 1;

2. consisten únicamente en partes de animales sacrificados que se consideren aptos para el
consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria, pero que no se destinen a
este fin por motivos comerciales;

3. han sido preparados y almacenados en una planta de transformación autorizada y supervisada
por la autoridad competente con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) nº .../...;
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4. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación con
agentes patógenos; y

5. han sido envasados con material nuevo a prueba de pérdidas.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Deberá indicarse el número de la Decisión o las Decisiones vigentes aplicables a la carne
fresca de las especies domésticas sensibles correspondientes.

2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 4

CERTIFICADO SANITARIO

para la importación de suero de équidos de terceros países o partes de terceros países desde los que
esté autorizada la importación de équidos vivos de abasto, destinado a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: .....................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación del suero

Suero de:.................................................................................................................................................
(especie)

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de envases:................................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................
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II. Origen del suero

Dirección y número de control veterinario del establecimiento de recogida registrado: .......................
................................................................................................................................................................

III. Destino del suero

El suero se enviará:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que el suero de équidos descrito más arriba:

1. procede de un país en el que son de declaración obligatoria las enfermedades siguientes: peste
equina africana, durina, muermo, encefalomielitis equina (en todas sus variedades, incluida la
EEV), anemia infecciosa equina, estomatitis vesicular, rabia y ántrax;
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2. ha sido obtenido, bajo la supervisión de un veterinario, de équidos que en el momento de la
recogida del suero no presentaban signos clínicos de enfermedades infecciosas;

3. ha sido obtenido de équidos que han permanecido desde su nacimiento en el territorio o, en
caso de regionalización oficial con arreglo a la normativa comunitaria, en partes del territorio
de un tercer país en el que:

i) no se hayan declarado casos de encefalomielitis equina venezolana en los dos últimos
años;

ii) no se hayan registrado casos de durina durante los últimos seis meses; y

iii) no se hayan registrado casos de muermo durante los últimos seis meses;

4. ha sido obtenido de équidos que nunca se han hallado en una explotación que haya estado
sometida a prohibiciones por motivos zoosanitarios o en la que:

i) en el caso de la encefalomielitis equina, la fecha en que hayan sido sacrificados todos
los équidos con esta enfermedad sea al menos seis meses anterior a la fecha de recogida;

ii) en el caso de la anemia infecciosa, todos los équidos afectados hayan sido sacrificados y
los animales restantes hayan reaccionado negativamente a dos pruebas de Coggins
efectuadas con un intervalo de 3 meses;

iii) en el caso de la estomatitis vesicular, la prohibición se haya levantado al menos seis
meses antes de la fecha de recogida;

iv) en el caso de la rabia, el último caso registrado se haya producido al menos un mes
antes de la fecha de recogida;

v) en el caso del ántrax, el último caso registrado se haya producido al menos 15 días antes
de la fecha de recogida; o
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vi) todos los animales de las especies sensibles a la enfermedad presentes en la explotación
hayan sido sacrificados y los locales desinfectados, al menos 30 días antes de la fecha
de recogida (o, en el caso del ántrax, al menos 15 días antes);

5. ha sido objeto de todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación por agentes
patógenos durante la producción, la manipulación y el envasado; y

6. ha sido envasado en recipientes impermeables y sellados, con una etiqueta que indique
claramente "suero de équidos" y lleve el número de registro del establecimiento de recogida.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 1
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 1

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 5 - LETRA A

CERTIFICADO SANITARIO

para pieles de ungulados, frescas o refrigeradas, destinadas a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: .....................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de las pieles

Pieles de:.................................................................................................................................................
(especie)

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de envases:................................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

Número(s) de sello(s) del (de los) contenedor(es), vehículo(s) de carretera, vagón(es) de tren o

fardo(s): ..................................................................................................................................................

II. Origen de las pieles

Dirección y número de control veterinario del establecimiento registrado y supervisado: ...................

................................................................................................................................................................
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III. Destino de las pieles

Las pieles se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que las pieles descritas más arriba:

1. han sido obtenidas a partir de animales que:

a) han sido sacrificados en un matadero, sometidos a una inspección ante mortem y eran
aptos, como resultado de dicha inspección, para el sacrificio de conformidad con la
normativa comunitaria;

b) no presentaban ningún signo de enfermedad transmisible a los seres humanos o a los
animales; y

c) no han sido sacrificados con el fin de erradicar ninguna epizootia;

2. son originarias de un país o, en caso de regionalización con arreglo a la normativa
comunitaria, de una parte de un país desde la que están autorizadas las importaciones de todas
las categorías de carne fresca de las especies correspondientes y:

a) al menos en los doce meses anteriores a la expedición de los productos, ha estado libre
de las siguientes enfermedades:

- peste porcina clásica 1,

- peste porcina africana 1, y

- peste bovina 1; y

b) ha estado libre de fiebre aftosa por lo menos durante los veinticuatro meses anteriores a
la expedición, y en la que no se ha practicado vacunación alguna contra esa enfermedad
durante los doce meses anteriores a la misma 1;
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3. han sido obtenidas a partir de:

a) animales que han permanecido en el territorio del país de origen al menos durante los
tres meses anteriores a su sacrificio o desde su nacimiento, en el caso de los animales de
menos de tres meses;

b) en el caso de las pieles de biungulados, animales procedentes de una explotación en la
que no se ha declarado ningún caso de fiebre aftosa durante los treinta días anteriores y
en torno a la cual no se ha registrado en un radio de 10 km ningún caso de fiebre aftosa
en los últimos treinta días;

c) en el caso de las pieles de cerdo, animales que proceden de explotaciones en las que no
se ha producido ningún brote de enfermedad vesicular porcina durante los treinta días
anteriores ni de peste porcina clásica o africana durante los cuarenta días anteriores y en
torno a las cuales no se ha registrado en un radio de 10 km ningún caso de estas
enfermedades en los treinta días anteriores; o

d) animales que han pasado la inspección sanitaria ante mortem en el matadero en las
veinticuatro horas anteriores a su sacrificio sin presentar signo alguno de fiebre aftosa 1,
peste bovina 1, peste porcina clásica 1, peste porcina africana 1 o enfermedad vesicular
porcina 1;

4. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su recontaminación por
agentes patógenos.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchense las enfermedades que no correspondan a la especie en cuestión.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 5 - LETRA B

CERTIFICADO SANITARIO

para pieles tratadas de ungulados destinadas a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado sanitario: .....................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de las pieles

Pieles de:.................................................................................................................................................
(especie)

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de envases:................................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

Número(s) de sello(s) del (de los) contenedor(es), vehículo(s) de carretera, vagón(es) de tren o

fardo(s): ..................................................................................................................................................

II. Origen de las pieles

Dirección y número de control veterinario del establecimiento registrado y supervisado: ...................

................................................................................................................................................................
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III. Destino de las pieles

Las pieles se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que las pieles descritas más arriba:

1. han sido obtenidas a partir de animales que:

a) no presentaban ningún signo clínico de enfermedad transmisible a los seres humanos o a
los animales; y

b) no han sido sacrificados con el fin de erradicar ninguna epizootia;

2. bien 1:

a) proceden de animales originarios de un país o de una parte de un país no sujeta, en
virtud de la normativa comunitaria, a restricciones como resultado de la aparición de un
brote de una enfermedad transmisible grave a la que sean sensibles los animales de la
especie de que se trate, y han sido:

i) secadas 2,

ii) saladas en seco o en salmuera durante al menos catorce días antes de su
expedición 2;

iii) saladas con sal marina a la que se habrá añadido un 2% de carbonato sódico,
durante siete días 2, o

iv) secadas durante cuarenta y dos días a una temperatura mínima de 20 °C;
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b) han sido:

i) saladas en seco o en salmuera durante al menos tres días antes de su expedición 2,
o

ii) saladas con sal marina a la que se habrá añadido un 2% de carbonato sódico,
durante siete días; o

c) fueron saladas el día … (fecha) anterior a ser transportadas en barco; y

3. el lote no ha estado en contacto con ningún otro producto de origen animal ni con animales
vivos que presenten riesgos de propagación de una enfermedad transmisible grave.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 3
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 3

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 Táchense las enfermedades que no correspondan a la especie en cuestión.
3 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 5 - LETRA C

DECLARACIÓN OFICIAL

para pieles tratadas de rumiantes destinadas a la Comunidad Europea que se hayan mantenido
separadas durante 21 días o que vayan a ser transportadas ininterrumpidamente durante 21 días

antes de su importación

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia de la declaración oficial:.....................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de las pieles

Pieles de:.................................................................................................................................................
(especie)

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de envases:................................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

Número(s) de sello(s) del (de los) contenedor(es), vehículo(s) de carretera, vagón(es) de tren o

fardo(s): ..................................................................................................................................................

II. Origen de las pieles

Dirección y número de control veterinario del establecimiento: ...........................................................

................................................................................................................................................................
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III. Destino de las pieles

Las pieles se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que las pieles descritas más arriba:

1. han sido obtenidas a partir de animales que:

a) no presentaban ningún signo clínico de enfermedad transmisible a los seres humanos o a
los animales; y

b) no han sido sacrificados con el fin de erradicar ninguna epizootia;

2. han sido:

a) secadas 1,

b) saladas en seco o en salmuera durante al menos catorce días antes de su expedición 1;

c) saladas con sal marina a la que se habrá añadido un 2% de carbonato sódico,
durante siete días 1; o

d) secadas durante cuarenta y dos días a una temperatura mínima de 20 °C 1;

3. no han estado en contacto con ningún otro producto de origen animal ni con animales vivos
que presenten riesgos de propagación de una enfermedad transmisible grave; y

4. a) inmediatamente antes de su expedición, se han mantenido por separado, bajo
supervisión oficial, durante veintiún días después del tratamiento descrito en el punto
1 1; o

b) según la declaración del transportista, la duración prevista del transporte es por lo
menos de veintiún días 1.
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Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 6 - LETRA A

CERTIFICADO SANITARIO

para trofeos de caza tratados de aves y ungulados, consistentes exclusivamente en huesos, cuernos,
pezuñas, garras, astas, dientes o pieles, destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado: ....................................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de los trofeos de caza

Trofeos de caza de:.................................................................................................................................
(especie)

Naturaleza de los trofeos de caza:

a) exclusivamente huesos, cuernos, pezuñas, garras, astas y dientes 1:..................................................

b) exclusivamente pieles 1: .....................................................................................................................

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de partes o envases: ..................................................................................................................

Número de referencia del certificado Cites 1:.........................................................................................
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II. Destino de los trofeos de caza

Los trofeos de caza se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

III. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que los trofeos de caza descritos más arriba:

1. han sido envasados, inmediatamente después de su tratamiento, sin haber entrado en contacto
con otros productos de origen animal con probabilidad de contaminarlos, en envases
individuales, transparentes y cerrados para evitar cualquier contaminación posterior; y

2. en el caso de los trofeos de caza consistentes exclusivamente en pieles 1:

a) han sido secados 1,

b) han sido salados en seco o en salmuera durante al menos catorce días antes de su
expedición 1, o

c) fueron salados en seco o en salmuera el día ... (fecha) y, según la declaración del
transportista, se transportarán por barco y el transporte durará lo suficiente como para
que hayan permanecido en la sal o la salmuera durante al menos catorce días antes de su
llegada al puesto de inspección fronterizo de la CE 1; o
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3. en el caso de los trofeos de caza consistentes exclusivamente en huesos, cuernos, pezuñas,
garras, astas y dientes 1:

a) han permanecido inmersos en agua hirviendo durante el tiempo necesario para que se
desprenda de ellos todo material distinto de los huesos, cuernos, pezuñas, garras, astas o
dientes; y

b) han sido desinfectados con un producto autorizado por la autoridad competente,
especialmente peróxido de hidrógeno cuando se trate de partes óseas.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 6 - LETRA B

CERTIFICADO SANITARIO

para trofeos de caza tratados de aves y ungulados, consistentes en partes enteras no tratadas,
destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado: ....................................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de los trofeos de caza

Trofeos de caza de:.................................................................................................................................
(especie)

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de partes o envases: ..................................................................................................................

Número de referencia del certificado Cites 1:.........................................................................................

II. Destino de los trofeos de caza

Los trofeos de caza se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)

A: ............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)
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Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor:

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

III. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que los trofeos de caza descritos más arriba:

1. por lo que respecta a los trofeos de caza de biungulados, con excepción de los de la especie
porcina 1:

a) ......... (región) ha estado libre de fiebre aftosa y peste bovina en los últimos doce meses,
periodo durante el que no se ha practicado vacunación alguna contra ninguna de estas
enfermedades; y

b) los trofeos de caza descritos más arriba:

i) han sido obtenidos a partir de animales cazados en el territorio de dicha región,
que está autorizada para la exportación de carne fresca de la especie doméstica
correspondiente y en la que no se han producido en los últimos sesenta días
restricciones zoosanitarias derivadas de la presencia de brotes de enfermedades a
las que sean sensibles los animales de caza; y

ii) proceden de animales cazados en un lugar situado como mínimo a 20 km de las
fronteras que lo separan de otro tercer país o de una parte de un tercer país no
autorizados para exportar a la Comunidad trofeos de caza no tratados de
biungulados, con excepción de los de la especie porcina;

2. por lo que respecta a los trofeos de caza de jabalí 1:

a) .................. (región) ha permanecido libre durante los últimos doce meses de peste
porcina clásica, peste porcina africana, enfermedad vesicular porcina, fiebre aftosa y
encefalomielitis enterovírica porcina, y no se han practicado vacunaciones contra
ninguna de estas enfermedades en los últimos doce meses; y
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b) los trofeos de caza descritos más arriba:

i) han sido obtenidos a partir de animales cazados en dicho territorio, que está
autorizado para la exportación de carne fresca de la especie doméstica
correspondiente y en el que no se han producido en los últimos sesenta días
restricciones zoosanitarias derivadas de la presencia de brotes de enfermedades a
las que sean sensibles los animales de la especie porcina;

ii) proceden de animales que fueron cazados en un lugar situado como mínimo
a 20 km de las fronteras que lo separan de otro tercer país o parte de un tercer país
no autorizados para exportar a la Comunidad trofeos de jabalí no tratados;

3. por lo que respecta a los trofeos de caza de solípedos, los trofeos de caza descritos más arriba
se han obtenido a partir de solípedos salvajes cazados en el territorio del país exportador
mencionado más arriba 1.

4. por lo que respecta a los trofeos de aves de caza 1:

a) ................ (región) está libre de la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle;

b) los trofeos de caza descritos más arriba se han obtenido a partir de aves de caza salvajes
cazadas en dicha región, donde no se han aplicado en los últimos treinta días
restricciones zoosanitarias derivadas de la aparición de brotes de enfermedades a las que
son sensibles las aves salvajes.

5. Los trofeos de caza descritos más arriba han sido envasados sin entrar en contacto con otros
productos de origen animal con probabilidad de contaminarlos, en envases individuales,
transparentes y cerrados para evitar cualquier contaminación posterior.
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Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 7 - LETRA A

CERTIFICADO SANITARIO

para cerdas procedentes de terceros países o regiones de terceros países que estén libres de peste
porcina africana, destinadas a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado: ....................................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de las cerdas

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de partes o envases: ..................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

II. Origen de las cerdas

Dirección y número de control veterinario del establecimiento registrado: ..........................................

................................................................................................................................................................

III. Destino de las cerdas

Las cerdas se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)
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A:............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte:.....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

1. Las cerdas descritas más arriba proceden de cerdos originarios de un matadero del país de
origen y sacrificados en el mismo.

2. Los cerdos de los que proceden las cerdas no mostraron durante la inspección efectuada con
ocasión de su sacrificio ningún signo de enfermedades transmisibles a los seres humanos o a
otros animales y no fueron sacrificados con el fin de erradicar ninguna epizootia.

3. El país de origen o, en caso de regionalización con arreglo a la normativa comunitaria, la
región de origen, lleva al menos doce meses libre de peste porcina africana.

4. Las cerdas están secas y en envases bien cerrados.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 1

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 1

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 7 - LETRA B

CERTIFICADO SANITARIO

para cerdas procedentes de terceros países o regiones de terceros países que no estén libres de peste
porcina africana, destinadas a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado: ....................................................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministerio responsable: ..........................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:................................................................................................

I. Identificación de las cerdas

Tipo de envase:.......................................................................................................................................

Número de partes o envases: ..................................................................................................................

Peso neto: ...............................................................................................................................................

II. Origen de las cerdas

Dirección y número de control veterinario del establecimiento registrado: ..........................................

................................................................................................................................................................

III. Destino de las cerdas

Las cerdas se enviarán:

De: ..........................................................................................................................................................
(lugar de carga)
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A:............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: .....................................................................................................

Número de sello (en su caso): ................................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

1. Las cerdas descritas más arriba proceden de cerdos originarios de un matadero del país de
origen y sacrificados en el mismo.

2. Los cerdos de los que proceden las cerdas no mostraron durante la inspección efectuada con
ocasión de su sacrificio ningún signo de enfermedades transmisibles a los seres humanos o a
otros animales y no fueron sacrificados con el fin de erradicar ninguna epizootia.

3. Las cerdas mencionadas más arriba han sido:

- hervidas, 1

- teñidas, 1

- blanqueadas. 1

4. Las cerdas están secas y en envases bien cerrados.

Hecho en …………………………………… con fecha de: ..............................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2

…………………………………………………
(firma del veterinario oficial) 2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

1 Táchese lo que no proceda.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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CAPÍTULO 8

CERTIFICADO SANITARIO

para subproductos animales sin transformar destinados a la fabricación de alimentos para
animales de compañía o productos técnicos, incluidos los productos farmacéuticos,

destinados a la Comunidad Europea

Nota al importador: el presente certificado se expide exclusivamente con fines veterinarios y deberá
acompañar al envío hasta el puesto de inspección fronterizo.

Número de referencia del certificado: ...............................................................................................

País de destino:..................................................................................................................................
(nombre del Estado miembro de la CE)

País exportador:.................................................................................................................................

Ministerio responsable: .....................................................................................................................

Departamento que expide el certificado:...........................................................................................

I. Identificación de los subproductos animales

Naturaleza de los subproductos animales:.........................................................................................

Tipo de envase:..................................................................................................................................

Número de unidades o envases: ........................................................................................................

Peso neto: ..........................................................................................................................................

Número de referencia de producción de la partida/el lote: ...............................................................

II. Origen de los subproductos animales

Dirección y número de control veterinario del establecimiento autorizado:.....................................

...........................................................................................................................................................

III. Destino de los subproductos animales

Los subproductos animales se enviarán

De: .....................................................................................................................................................
(lugar de carga)
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A:.......................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

Por el siguiente medio de transporte: ................................................................................................

Número de sello (si ha lugar): ...........................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ...................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: .............................................................................................

IV. Certificación sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica que los subproductos animales descritos más arriba:

1. consisten en subproductos animales derivados de las especies indicadas en la sección I y
cumplen las condiciones zoosanitarias pertinentes establecidas en la(s) Decisión(es) ../.../... de
la Comisión 1;

2. consisten únicamente en partes de animales sacrificados, aptas para el consumo humano de
acuerdo con la normativa comunitaria, pero no destinadas al consumo humano por motivos
comerciales;

3. han sido congelados en su planta de origen;

4. han sido sometidos a todas las precauciones necesarias para evitar su recontaminación por
agentes patógenos;

5. han sido envasados con envases nuevos a prueba de pérdidas.

Hecho en...............................................................    el ......................................................................
(lugar) (fecha)

Sello 2
…………………………………………………

(firma del veterinario oficial)2

…………………………………………………
(nombre, apellidos, cargo y titulación en letras mayúsculas)

                                                
1 Deberá indicarse el número de la Decisión o las Decisiones vigentes aplicables a la carne

fresca de las especies domésticas sensibles correspondientes.
2 El color de la firma y del sello deberá ser diferente del de los caracteres de imprenta.
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ANEXO XI

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL

CONSUMO HUMANO

La inclusión de un país en una de las listas siguientes es condición necesaria, pero no suficiente,
para la importación de los productos correspondientes desde ese país. Los productos importados
deberán asimismo ajustarse a las condiciones pertinentes en materia de salud pública y de salud
animal.

PARTE I

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Todos los terceros países que figuran en las listas de las columnas B o C del Anexo de la
Decisión 95/340/CE.

PARTE II

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS ANIMALES (CON EXCLUSIÓN DE LA

HARINA DE PESCADO)

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

PARTE III

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Todos los terceros países que figuran en el Anexo de la Decisión 97/296/CE.
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PARTE IV

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE GRASAS EXTRAÍDAS (CON EXCLUSIÓN DEL

ACEITE DE PESCADO)

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

PARTE V

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS HEMODERIVADOS PARA PIENSOS

A. Productos hemoderivados de ungulados

Todos los terceros países o partes de terceros países que figuran en la parte I del Anexo de la
Decisión 79/542/CEE desde los que estén autorizadas las importaciones de todas las categorías de
carne fresca de las especies correspondientes.

B. Productos hemoderivados de otras especies

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

PARTE VI

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS HEMODERIVADOS (CON EXCEPCIÓN

DE LOS PROCEDENTES DE ÉQUIDOS) DESTINADOS A USOS TÉCNICOS Y
FARMACÉUTICOS

A. Productos hemoderivados de ungulados

Todos los terceros países o partes de terceros países que figuran en la parte I del Anexo de la
Decisión 79/542/CEE desde los que estén autorizadas las importaciones de todas las categorías de
carne fresca de las especies correspondientes.
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B. Productos hemoderivados de otras especies

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

PARTE VII

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE MATERIAL SIN TRANSFORMAR DESTINADO A LA

FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PRODUCTOS
TÉCNICOS

A. Material sin transformar procedente de animales de las especies bovina, ovina, caprina,
porcina y equina

Todos los terceros países o partes de terceros países que figuran en la parte I del Anexo de la
Decisión 79/542/CEE desde los que estén autorizadas las importaciones de todas las categorías de
carne fresca de las especies correspondientes.

B. Material sin transformar procedente de aves de corral

Los terceros países desde los que los Estados miembros autorizan la importación de carne fresca de
aves de corral.

C. Material sin transformar procedente de otras especies

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

PARTE VIII

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE CERDAS NO TRATADAS

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.
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PARTE IX

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE ESTIÉRCOL PARA EL TRATAMIENTO DEL SUELO

A. Productos a base de estiércol transformado

Todos los terceros países que figuran en la lista de la parte I del Anexo de la Decisión 79/542/CEE.

B. Estiércol de équidos transformado

Los terceros países que figuran en la lista de la primera parte del Anexo de la Decisión 79/542/CEE
correspondiente a los équidos vivos.

C. Estiércol sin transformar procedente de aves de corral

Los terceros países desde los que los Estados miembros autorizan la importación de carne fresca de
aves de corral.

PARTE X

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y

ACCESORIOS MASTICABLES PARA PERROS

Todos los terceros países que figuran en la lista de la primera parte del Anexo de la
Decisión 79/542/CEE, además de los países siguientes:

(LK) Sri Lanka 1

(JP) Japón 2

(TW) Taiwán 2

                                                
1 Únicamente los accesorios masticables para perros fabricados a partir de pieles de ungulados.
2 Únicamente los alimentos para peces ornamentales.
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PARTE XI

LISTA DE TERCEROS PAÍSES DESDE LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN
AUTORIZAR LA IMPORTACIÓN DE GELATINA, PROTEÍNAS HIDROLIZADAS Y

FOSFATO DICÁLCICO

Todos los terceros países que figuran en la lista de la primera parte del Anexo de la
Decisión 79/542/CEE, además de los países siguientes:

(KR) República de Corea 1

(MY) Malasia 1

(PK) Pakistán 1

(TW) Taiwán 1

________________________

                                                
1 Únicamente gelatina.
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con miras a la adopción del Reglamento (CE) nº .../2001 del Parlamento Europeo y del
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I. INTRODUCCIÓN

En octubre de 2000, la Comisión propuso un Reglamento por el que se establecen las normas

sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

El Parlamento Europeo adoptó un dictamen al respecto, en primera lectura, el

12 de junio de 2001. El Comité Económico y Social adoptó el suyo el 26 de abril de 2001 1.

Tras estudiar estos dictámenes, el Consejo adoptó una posición común el

20 de noviembre de 2001.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO

El proyecto de Reglamento tiene por objeto establecer un marco jurídico único para los
subproductos animales para proteger mejor a los animales y la salud pública y establecer
normas más claras, simples y flexibles que las actuales.

Junto con el Reglamento adoptado recientemente sobre las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET) 2, ofrecería un marco jurídico general para los piensos que contienen
proteínas animales. Establecería normas estrictas aplicables a la producción de tales piensos y
fijaría límites para su uso (que el Reglamento sobre las EET complementaría por lo que se
refiere a estas enfermedades).

No obstante, su ámbito de aplicación no se limitaría a los piensos, ya que establecería normas
que regularían prácticamente todos los productos de origen animal no destinados al consumo
humano. Ello incluye normas para garantizar que la destrucción de tales productos, así como
una amplia gama de usos de dichos productos en tanto que ingredientes o productos finales
distintos de los piensos, tenga lugar de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos para la
salud animal y humana. Entre los usos de los subproductos animales puede citarse la
producción de piensos para animales de compañía y productos técnicos y, como materia
prima, para la producción de biogás y en las instalaciones de compostaje.

                                                
1 El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.
2 Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles (DO L 147 de 31.5.2001, p. 1).
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. Introducción

No existen divergencias de opinión entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la
Comisión por lo que se refiere a los principios fundamentales que deben establecerse en
el Reglamento.
Concretamente, las tres Instituciones están de acuerdo en lo siguiente:

•  para los piensos sólo deben utilizarse subproductos de animales aptos para el
consumo humano

•  debe prohibirse el reciclaje dentro de una especie (o el canibalismo animal)

•  el marco jurídico que establece el Reglamento debe ser lo bastante flexible para
poder adaptarse al desarrollo técnico y a los progresos del conocimiento
científico.

Por lo tanto, la posición común adoptada por el Consejo incluye la gran mayoría de las

enmiendas adoptadas por el Parlamento en primera lectura. La Comisión acepta estas

enmiendas así como las demás modificaciones introducidas en su propuesta.
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B. Piensos

Tal como se indica más arriba, el Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo y
la Comisión en que el Reglamento debe prohibir el reciclaje dentro de una especie. Los
conocimientos científicos justifican la introducción de esta medida cautelar para
prevenir la propagación de enfermedades. La posición común incorpora los principios
de las enmiendas parlamentarias 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 y 94 1.

La posición común permite la concesión de excepciones para los peces y los animales
de peletería, siempre que los conocimientos científicos lo justifiquen 2. En el caso de los
peces, la aplicación estricta de la prohibición del reciclaje dentro de una especie
impediría la práctica de utilizar peces silvestres para la fabricación de piensos
destinados a peces de piscifactoría. La harina de pescado por lo general se fabrica a base
de peces silvestres no utilizados para el consumo humano. No obstante, no sería posible
garantizar que la harina de pescado con la que se alimentan los peces de piscifactoría no
contiene una pequeña proporción de material derivado de peces silvestres de la misma
especie (por ejemplo, sería imposible probar que los piensos con los que se alimenta a
los salmones de piscifactoría no contienen ningún material derivado de salmones
silvestres). Por lo tanto sería pertinente prever una excepción para permitir la
continuación de esta práctica. Los animales de peletería también representan un caso
especial dado que, a diferencia de otros animales de granja, no se utilizan para la
producción de alimentos. Además, los subproductos de los animales de peletería no
podrían utilizarse para preparar piensos destinados a otros animales.

La posición común también prohibiría la utilización de residuos de cocina para preparar
piensos 3. En parte esto representa un corolario de la prohibición del reciclaje dentro de
una especie. Sería virtualmente imposible probar, por ejemplo, que las aguas grasas
destinadas a los cerdos no incluyen restos de comida que contienen cerdo o jamón. La
prohibición también es una medida cautelar indispensable para prevenir la propagación
de enfermedades epizoóticas. Los recientes focos de enfermedades animales parecen
deberse a la utilización de residuos de cocina que contienen carne infectada, lo cual
demuestra que los controles actuales son ineficaces. Por lo tanto, el Consejo no acepta
las enmiendas parlamentarias 102/rev y 103/rev 4

                                                
1 Considerandos 6 y 7, letra c) del artículo 19 y artículo 22, y anexos III(II)(3) y VII(I)(4).
2 Apartado 2 del artículo 22.
3 Letra b) del apartado 1 del artículo 22.
4 La Comisión tampoco ha podido aceptar estas enmiendas.
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C. Tratamiento, transformación, transporte e identificación

El Consejo está de acuerdo en la necesidad de garantizar la separación entre los subproductos

animales y los productos transformados con el objeto de prevenir la contaminación de un

producto por otro. La posición común por lo tanto incorpora el principio de las enmiendas

parlamentarias 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95 y 97 1.

El Consejo comparte el punto de vista de que los productos transformados derivados de

materiales de las categorías 1 y 2 deben llevar un marcado visual y, cuando sea posible, de

olor. No obstante, no considera que el marcado y la desnaturalización de los productos no

transformados (tales como los cuerpos enteros de animales muertos y el estiércol) sean

necesarios ni practicables. La posición común por lo tanto incorpora los elementos pertinentes

de las enmiendas parlamentarias 26, 27, 35, 45, 46, 47 y 76 2, pero ninguno de los elementos

de las enmiendas 24 y 31 3

El Consejo no está de acuerdo con que el material de las categorías 1 y 2 siempre tenga que

ser sometido al método de transformación 1 (133 ºC, 20 minutos, 3 bares). Considera que el

Reglamento debería atenerse a la opinión del Comité Director Científico y permitir que se

utilicen otros métodos de transformación antes de la destrucción o utilización de subproductos

animales cuando esto no represente ningún riesgo para la salud animal o humana.

Por lo tanto, en la posición común no se ha incorporado la enmienda parlamentaria 53 4. El

texto brindaría, no obstante, a cada Estado miembro la opción de exigir la aplicación del

método de transformación 1 al material destinado a una instalación de incineración o de

coincineración en su territorio 5.

                                                
1 Considerandos 7 y 10, apartado 3 del artículo 4, apartado 3 del artículo 5, apartado 3 del

artículo 6, artículos 7, 14, letra b) del apartado 2 del artículo 17 y anexos II(I)(1), II(II)(3),
III(I)(1)(a), III(II)(3), III(III)(1), V(I)(1)(a), VI(I)(1), VI(I)(2), VII(I)(1) y VII(I)(2).

2 Apartado 2 del artículo 4, apartado 2 del artículo 5 y apartado 7, y Anexo VI(I)(8).
3 La Comisión tampoco ha podido aceptar la enmienda 31 y solo ha podido aceptar las

enmiendas 24, 26, 35 y 45 parcialmente o con determinadas condiciones.
4 La Comisión sí ha podido aceptar esta enmienda, pero con determinadas condiciones.
5 Letra b) del apartado 2) del artículo 4, letra b) del apartado 2) del artículo 5 y apartado 2) del

artículo 8.
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D. Residuos de cocina

El Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debe establecer normas sobre la
utilización y la eliminación de residuos de cocina. Por lo tanto, en la posición común se
ha incorporado el principio de las enmiendas parlamentarias 15, 16 y 17 1.

Además de las normas sobre la utilización de residuos de cocina en los piensos que se
tratan en el punto B, la posición común

•  aclara que los residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen
a nivel internacional deben ser eliminados en condiciones seguras 2

•  establece la adopción de normas adecuadas para la utilización de residuos de
cocina en plantas de biogás o para el compostaje 3.

E. Incineración y coincineración

El Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debe establecer normas de salud
animal y de salud pública para la incineración y la coincineración en la medida
necesaria para colmar las lagunas dejadas por la Directiva 2000/76/CE 4. Por lo tanto, en
la posición común se han incorporado los elementos pertinentes de las enmiendas
parlamentarias 25, 26, 35, 43, 52 y 99 5.

F. Eliminación - casos especiales

El Consejo está de acuerdo en que todas las normas relativas a la eliminación de
subproductos animales en circunstancias especiales deben formar parte de una misma
disposición. También está de acuerdo en que conviene, con arreglo a condiciones
estrictas, dar más flexibilidad que la prevista en la propuesta de la Comisión, para tener
en cuenta circunstancias excepcionales. La posición común por lo tanto incluye las
enmiendas parlamentarias 29, 38, 63 y 69 6.

                                                
1 Apartado 3 del artículo 1, apartado 1 del artículo 2, y Anexo I (15).
2 Artículo 4.
3 Letra g) del apartado 2 del artículo 6.
4 La Directiva 2000/76/CE sobre la incineración de residuos (DO L 332, 28/12/2000, p. 91) no

es aplicable a las instalaciones de incineración y coincineración utilizadas para eliminar
únicamente "canales de animales".

5 Apartado 2 del artículo 4, apartado 2 del artículo 5, apartado 2 del artículo 6 y artículo 12, y
Anexo IV.

6 Artículos 4, 5 y 24 y Anexo I(49).
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G. Exportaciones y tránsito

El Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debe establecer normas sobre la

exportación de subproductos animales y productos transformados. Comparte el punto de

vista del Parlamento Europeo de que los productos transformados deben estar sujetos a

las mismas normas, independientemente de que se comercialicen en la Comunidad o

sean exportados. En la posición común se han incorporado por lo tanto las enmiendas

parlamentarias 59 y 61 1.

No obstante, en lugar de prohibir todas las exportaciones de subproductos animales no

transformados, el Consejo considera que el Reglamento sólo debería permitirlas en

circunstancias especiales (por ejemplo, en relación con animales de compañía). Por lo

tanto, en la posición común se ha incorporado el principio de las enmiendas

parlamentarias 30 y 39, pero también se contempla que, con arreglo al procedimiento de

comité, puedan concederse excepciones cuando ello resulte necesario para tener en

cuenta tales circunstancias excepcionales 2.

Además el Consejo considera que el Reglamento debería establecer normas mínimas

para el tránsito a través de la Comunidad. Los productos transportados en tránsito

deberían cumplir los requisitos aplicables a las importaciones y las normas pertinentes

aplicables al transporte dentro de la Comunidad. 3.

H. Derivados de grasas y abonos

El Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debe establecer normas específicas

para la comercialización y exportación de abonos y enmiendas del suelo orgánicos y

derivados de grasas producidos a partir de material de categoría 2. Por lo tanto en la

posición común se ha incorporado el principio de la enmienda parlamentaria 61. No

obstante, mientras no se hayan adoptado normas comunitarias basadas en nuevos

conocimientos científicos, el Reglamento permitiría a los Estados miembros regular la

utilización de estos productos con arreglo a su Derecho nacional 4.

                                                
1 Artículo 19 y apartado 1 del artículo 20.
2 Apartado 4 del artículo 4 y apartado 4 del artículo 5.
3 Artículos 29, 30 y 31 y Anexo II.
4 Apartados 1 y 2 del artículo 20 y apartado 3 del artículo 35.
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I. Fecha de aplicación

El Consejo acepta plenamente el principio de la enmienda parlamentaria 68, a saber que
el Reglamento debe surtir efecto lo antes posible. La posición común contempla que el
Reglamento se aplique seis meses después de su entrada en vigor 1.

J. Varios

En la posición común también se han incorporado las siguientes enmiendas
parlamentarias:

•  los registros deberán llevarse durante un período mínimo de dos años (enmiendas
74, 83, 84 y 86) 2;

•  debe reglamentarse adecuadamente la temperatura de los subproductos animales
(enmiendas 72 y 96) 3;

•  enmiendas relativas a los controles comunitarios e informes de los Estados
miembros sobre la aplicación del Reglamento (enmiendas 14 y 64) 4;

•  exigir el marcado de los ingredientes importados de alimentos para animales de
compañía derivados de animales tratados con hormonas (enmienda 65) 5;

•  prever la utilización de tratamientos alternativos para el estiércol (enmienda 92) 6

•  añadir aclaraciones (enmiendas 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 y 91) 7.

En la posición común no se ha incorporado un pequeño número de enmiendas que el
Consejo no ha podido aceptar:

•  las enmiendas 3, 5, 6, 10, 11 y 12, porque proponen modificaciones de los
considerandos que no concuerdan con las disposiciones del articulado del
Reglamento 8;

•  las enmiendas 40, 41, 48, 49, 50 y 98, porque son impracticables y no son
necesarias para lograr el objetivo perseguido;

•  la enmienda 88, porque pretende regular una materia incluida en el ámbito de
aplicación de otro instrumento (Reglamento (CE) nº 999/2001) 9.

                                                
1 Artículo 38.
2 Anexos V(II)(7), VII(I)(7), VII(I)(8) Y VII(II)(14).
3 Anexos II(VI), III(I)(g) y III(II)(4).
4 Considerando 26, artículo 27 y apartado 2 del artículo35.
5 Artículo 28.
6 Anexo VIII(III), (5)(b).
7 Considerando 25, letra a) del apartado 1 del artículo 4, letra d) del apartado 1 del artículo 5,

apartado 3 del artículo 16 y artículo 32, y Anexos II(I)(2), II(III)(2), VII(I)(5), VII(I)(6),
VII(II)(15), VII(IV)(4), VIII(III)(1) y VIII(III)(2).

8 La Comisión tampoco ha podido aceptar las enmiendas 4, 10 y 12, y sólo ha podido aceptar
parcialmente la enmienda 11.

9 La Comisión tampoco ha podido aceptar esta enmienda.
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Por último, respecto de la propuesta de la Comisión, la posición común también

•  aclara que los Estados miembros pueden regular, con arreglo a su Derecho
nacional, la importación y comercialización de productos para los que no se fijan
normas en los Anexos VII y VIII 1;

•  da mayor flexibilidad por lo que se refiere al estiércol 2;
•  permite la utilización de cuerpos enteros de animales muertos para alimentar

especies amenazadas de aves necrófagas, con arreglo a condiciones estrictas que
deberán ser establecidas mediante el procedimiento de comitología 3;

•  contiene una serie de modificaciones de redacción para dar mayor claridad al
Reglamento.

IV CONCLUSIÓN

El Consejo se congratula de haber podido incorporar la mayor parte de las enmiendas del
Parlamento Europeo en su posición común y de que la Comisión haya podido aceptar tanto
estas enmiendas como otras modificaciones de su propuesta. Espera que ello permita la rápida
adopción del Reglamento.

________________________

                                                
1 Apartado 2 del artículo 3.
2 Punto iii) de la letra e) del apartado 2 del artículo 5 y apartado 5 del artículo 7.
3 Letra d) del apartado 2 del artículo 23.





ANEXO

Posición común aprobada por el Consejo el 20/11/2001 con vistas a la adopción del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano
[2000/0259 (COD)].

Declaraciones de la Comisión

Ad Artículo 12 (interpretación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración)

"En el curso de los seis meses siguientes a la adopción, la Comisión facilitará
orientaciones sobre la interpretación del inciso vii) de la letra a) del artículo 2 de la
Directiva 2000/76/CE con el fin de precisar su alcance en lo tocante a la eliminación
de subproductos animales, incluida la posibilidad legal de eliminar materiales
especificados de riesgo en incineradores de baja capacidad, teniendo presente la
perspectiva a largo plazo. Por lo demás, en ese mismo plazo, la Comisión evaluará la
valoración de riesgo del Comité Consultivo de la Encefalopatía Espongiforme
(SEAC) sobre los riesgos potenciales derivados del uso de instalaciones de
incineración de baja capacidad para la eliminación de dicho material."

Ad Artículo 22 (prohibición de reciclado entre especies distintas)

"La Comisión se compromete a recabar, antes de la adopción del Reglamento, el
dictamen del CDC para dilucidar si la administración de piensos derivados de
pescado a los peces de acuicultura y la administración de piensos derivados de
animales de peletería a animales de peletería supone un riesgo para la salud animal o
humana. En caso de que el dictamen del CDC no determine la existencia de riesgos,
la Comisión propondrá lo antes posible una excepción que permita continuar
aplicando dicha práctica, con arreglo al procedimiento del apartado 2 del
artículo 33."

Ad Artículo 23 (excepción para la alimentación de animales carroñeros)

"La Comisión propondrá normas adecuadas para la utilización de material de la
categoría 1 en la alimentación de animales carroñeros a tenor del artículo 23, y las
consiguientes modificaciones del Anexo del Reglamento sobre EET, con arreglo a la
comitología."

Ad artículo 24 (enterramiento e incineración de cadáveres de rumiantes que
contengan MER)

"La Comisión pondrá el máximo empeño en presentar cuanto antes propuestas que
permitan la adopción de normas de desarrollo para la aplicación del artículo 24 a
tenor de la información científica. En función de la información científica, dichas
normas especificarán métodos seguros de enterramiento e incineración de
subproductos animales, con inclusión del material contaminado por MER. Si
procede, dichas normas dispondrán que la incineración y el enterramiento se efectúen



de modo que se cumplan los objetivos mencionados en el artículo 4 de la Directiva
75/442/CEE, tal como ha sido modificada."



Ad Artículo 32 (disposiciones transitorias)

"Cuando se justifique y convenga, la Comisión propondrá medidas transitorias que
den tiempo de adaptarse a los nuevos requisitos del Reglamento, en particular, a las
instalaciones de incineración y de transformación de baja capacidad."

Ad Anexos VII y VIII (comercio e importación)

"La Comisión revisará las normas detalladas sobre comercio e importación en
función de las observaciones que reciba de los Estados miembros y, en su caso,
propondrá la adopción de modificaciones de carácter técnico conforme a los
procedimientos de comitología, tan pronto como sea posible tras la entrada en vigor
del Reglamento."
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1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 574 final 2000/0259 COD):

19.10.2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: 26.4.2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 12.6.2001

Fecha de adopción de la Posición común: 20.11.2001.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El objetivo fundamental de la primera propuesta es prohibir que determinados
subproductos animales, a saber, los animales muertos y el material animal de
desecho, se reciclen e integren en la cadena alimentaria animal. Las únicas materias
primas autorizadas para la producción de alimentos para animales serán las derivadas
de animales declarados aptos para el consumo humano.

Además, la presente propuesta:

– introduce una serie de métodos alternativos para la utilización o la eliminación
de los subproductos animales;

– refuerza las normas relativas a los controles y la rastreabilidad de los
subproductos animales;

– establece un vínculo con la normativa comunitaria en materia de medio
ambiente;

– crea un nuevo marco legal para el sector de los subproductos animales;
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– simplifica la normativa comunitaria existente, estableciendo un único acto
legislativo comunitario que regula todos los subproductos animales no
destinados al consumo humano.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Resumen general de la Posición común

La Posición común, adoptada por el Consejo por mayoría cualificada, no altera los
objetivos básicos del Reglamento propuesto e incluye la mayor parte de enmiendas
adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura. Parte de las enmiendas se
aceptan tal cual; otras se han reformulado a fin de encontrar una solución aceptable
para todos los Estados miembros. Sin embargo, no hay discrepancia entre el
Parlamento Europeo y la Comisión por lo que se refiere a los principios básicos del
Reglamento. En particular, hay acuerdo general sobre los siguientes puntos:

– el principio de que sólo los subproductos animales derivados de animales aptos
para el consumo humano pueden entrar en la composición de los alimentos
para animales;

– la prohibición de reciclado entre especies distintas;

– la necesidad de reforzar determinadas disposiciones a fin de mejorar el control
y la rastreabilidad de los subproductos de origen animal; y

– la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en el Reglamento para
facilitar la adaptación de la legislación a la evolución técnica y los nuevos
descubrimientos científicos, y a circunstancias especiales.

La Posición común no incluye algunas enmiendas del Parlamento Europeo,
rechazadas también por la Comisión.

El Consejo adoptó la Posición común por mayoría cualificada. Dos Estados
miembros votaron en contra porque el Reglamento no prohíbe expresamente la
utilización de proteínas animales elaboradas ni las grasas y porque prohíbe el uso de
residuos de cocina en las aguas grasas destinadas a la alimentación animal.

3.2. Comentarios sobre la Posición común

3.2.1. Alimentos para animales

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo por lo que se refiere a la
prohibición de reciclado entre especies distintas.

La Posición común contempla la posibilidad de introducir una excepción a la
prohibición mencionada a fin de permitir el uso de harina de pescado en la
alimentación de los peces, y el uso de productos derivados de cadáveres de animales
de peletería en la alimentación de los animales de peletería. La concesión de esta
excepción estará sujeta a dictamen científico.
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La Comisión puede apoyar la Posición común. Sin embargo, considera que el riesgo
potencial en la piscicultura estriba en el reciclado de desperdicios de pescado
procedentes de la cría comercial de las mismas especies. Por consiguiente, la
Comisión desea precisar que la prohibición contemplada en la letra a) del apartado 1
del artículo 22 de la Posición común se aplicará en función de la especie y, en
consecuencia, no se aplicará a la utilización de harinas de pescado en la alimentación
de los peces de piscifactoría, siempre que dichas harinas procedan de especies
diferentes.

3.2.2. Residuos de cocina

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento en que el Reglamento debería incluir
normas sobre el uso y la eliminación de los residuos de cocina. En consecuencia, se
incluyen los residuos de cocina en el ámbito del Reglamento, a condición de que
sean destinados a fines específicos, a fin de evitar la duplicación con la legislación
medioambiental o la obstaculización del desarrollo de nuevas normas
medioambientales sobre residuos biodegradables. Se introduce una definición de
residuos de cocina que incluye los residuos de cocinas domésticas, a fin de garantizar
la coherencia con la futura legislación sobre la fiebre porcina clásica, que el Consejo
adoptó el 23 de octubre de 2001. Se aclara que los residuos de cocina procedentes de
medios de transporte internacionales entran dentro de la categoría 1 de alto riesgo y
deben ser destruidos, como ya establece la legislación comunitaria en vigor.

Sin embargo, el Consejo no acepta la enmienda 102 ni la parte de la enmienda 103
del Parlamento, dirigidas a permitir que se sigan utilizando los residuos de cocina en
la fabricación de aguas grasas destinadas a alimentación animal.

La Comisión suscribe la Posición común. En relación con las aguas grasas destinadas
a la alimentación animal, hay que señalar, en particular, que, en primer lugar, esta
práctica es incompatible con la prohibición de reciclado entre especies distintas y con
la exigencia de plena rastreabilidad de los ingredientes de la alimentación animal,
aspectos sobre los que ha insistido el Parlamento Europeo. En segundo lugar, la
reciente crisis de la dioxina y los actuales brotes de fiebre aftosa ilustran
perfectamente por qué no es apropiado continuar con esta práctica en la fabricación
de alimentos para animales. Cabe señalar que en la Posición común no se excluye la
posibilidad de utilizar en la alimentación animal restos de alimentos procedentes de
industrias alimentarias en las que pueda garantizarse la rastreabilidad de los
productos. En aras de la transparencia, la claridad y la seguridad jurídica, la fecha de
entrada en vigor de dicha prohibición debería ser la misma que la establecida en la
futura legislación sobre la peste porcina clásica (es decir, el 31 de octubre de 2002).

3.2.3. Contaminación cruzada

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es necesario introducir
requisitos adicionales más rigurosos para evitar la contaminación cruzada.

La Comisión apoya la Posición común del Consejo al respecto.
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3.2.4. Rastreabilidad

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es necesario introducir
requisitos adicionales para mejorar la rastreabilidad de los productos o para reforzar
los requisitos de rastreabilidad establecidos en la propuesta de la Comisión. Sin
embargo, el Consejo rechaza la exigencia relativa al marcado de los subproductos de
origen animal no transformados de categoría 1 y 2, ya que considera que el marcado
de cadáveres o de estiércol no es factible ni aporta beneficios adicionales.

La Comisión puede aceptar la Posición del Consejo al respecto, ya que el marcado de
determinados productos no tranformados de la categoría 1 ya está establecido en el
Reglamento (CE) nº 999/2001, relativo a las EET, y el marcado adicional de
cadáveres de rumiantes sería incompatible con el mencionado Reglamento sobre las
EET, que suprime este requisito. Además, cabe destacar que, con arreglo al
procedimiento de comitología, en el anexo II del Reglamento relativo a los
subproductos de origen animal pueden introducirse normas adicionales relativas al
marcado, incluida la posibilidad de ampliar este requisito a otras materias primas.

3.2.5. Incineración/Revisión de los métodos de eliminación

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es necesario establecer
requisitos de salud pública para las plantas de incineración no cubiertas por las
disposiciones de la Directiva 2000/76/CE sobre la incineración de residuos e
introducir la posibilidad jurídica de revisar los métodos autorizados de eliminación a
raíz de nuevos datos científicos.

La Comisión apoya la Posición común del Consejo al respecto.

3.2.6. Excepción en materia de enterramiento e incineración

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es necesario introducir
una excepción en materia de enterramiento e incineración de cadáveres y materiales
especificados de riesgo en regiones remotas y en caso de brotes de enfermedades
transmisibles graves, debido al peligro de propagación de riesgos para la salud o a la
falta de capacidad de eliminación.

La Comisión puede apoyar la Posición común del Consejo al respecto.

3.2.7. Grasas resultantes, derivados de grasa y abonos

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que es necesario prohibir
el uso de grasas resultantes del tratamiento de material de la categoría 2 para la
producción de derivados de grasa destinados a la industria cosmética y farmacéutica.
Sin embargo, el Consejo rechaza la enmienda 88 del Parlamento, cuya finalidad es
establecer restricciones a la importación de grasas derivadas de rumiantes debido al
riesgo de EET, puesto que este aspecto se regula por medio del Reglamento (CE)
nº 999/2001 relativo a las EET.
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El Consejo también está de acuerdo en que el Reglamento debe incluir disposiciones
específicas para la comercialización y la importación de abonos orgánicos,
enmiendas del suelo y derivados de grasa producidos a partir de material de la
categoría 2. A la espera de la adopción de normas comunitarias al respecto que se
basarán en dictámenes científicos, los Estados miembros pueden mantener sus
respectivas legislaciones nacionales.

La Comisión puede apoyar la Posición común del Consejo al respecto.

3.2.8. Exportación y tránsito

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en prohibir la exportación de
materiales de las categorías 1 y 2. Sin embargo, debe destacarse que los trofeos de
caza, que son derivados de material de la categoría 1, así como el estiércol y el
estiércol elaborado, los abonos orgánicos y los derivados de grasas, que son
materiales de la categoría 2 o derivados de los mismos, se exportan actualmente a
terceros países (y son importados de ellos) en las condiciones establecidas por la
legislación comunitaria, que aparecen recogidas en el Reglamento. Por lo tanto, el
texto del compromiso deja claro que estas enmiendas no perjudican a estos
productos. Por otro lado, el Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en
que es necesario aclarar que los requisitos relativos a la comercialización de los
productos serán también aplicables a la exportación de los mismos.

Además, el Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debe establecer los
requisitos mínimos para el tránsito de productos en la Comunidad.

La Comisión puede apoyar la Posición común del Consejo al respecto.

3.2.9. Fecha de entrada en vigor

El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo en adelantar la fecha de
entrada en vigor del Reglamento, y en la conveniencia de que los Estados miembros
presenten a la Comisión un informe sobre la aplicación real del Reglamento.

La Comisión apoya la Posición común del Consejo al respecto.

3.2.10. Otras enmiendas

El Consejo también está de acuerdo con los siguientes puntos:

– la regulación de la temperatura de las materias primas de categoría 3 durante el
almacenamiento y el transporte;

– el requisito relativo al marcado de materias primas de importación derivadas de
animales tratados con hormonas para la fabricación de alimentos para animales
de compañía;
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– la aclaración de la posibilidad de autorizar tratamientos equivalentes para la
transformación del estiércol a raíz de dictámenes científicos. No obstante, el
Consejo considera prematuro hacer referencia a un cuadro de concordancia
antes de la evaluación del Comité científico. Por consiguiente, no ha tenido en
cuenta la parte de la enmienda 92, que hace referencia a dicho cuadro.
Tampoco ha tenido en cuenta la parte de la enmienda 62 dirigida a excluir el
estiércol sólido y el compost del recubrimiento de los pastos, ya que el estiércol
en todas sus formas ya está excluido por dicha prohibición y no hay
justificación para excluir el compost de una política general relativa a la
utilización de compost en los pastos;

– el establecimiento de normas más estrictas con relación a la utilización de
sangre en alimentos para animales;

– la mejora de la transparencia de varios considerandos, artículos y anexos.

Por otro lado, dado que el Consejo decide:

– aclarar que los Estados miembros pueden regular la importación y
comercialización de aquellos productos para los que los anexos VII y VIII de
dicho Reglamento no establecen ninguna norma;

– dar mayor flexibilidad a la comercialización del estiércol;

– permitir la alimentación de especies amenazadas de animales carroñeros con
cadáveres enteros de animales de conformidad con normas apropiadas que
deberá adoptar a tal efecto la Comisión;

– introducir varios cambios editoriales con objeto de incrementar la claridad del
Reglamento.

Por último, el compromiso del Consejo excluye un reducido número de enmiendas
del Parlamento Europeo relacionadas con varios considerandos porque no se refieren
a las disposiciones del texto o no se ajustan a las disposiciones del texto del
Reglamento (enmiendas 3, 4, 6, 10 y 12) o son incorrectos (enmienda 11).

La Comisión no tiene nada que objetar a lo expuesto anteriormente. Sin embargo,
está de acuerdo con la parte de la enmienda 11 del Parlamento Europeo dirigida a
suprimir la referencia al incremento de la productividad.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión apoya el texto de la Presidencia sobre la Posición común, que el
Consejo adoptó por mayoría cualificada.

5. DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Las declaraciones formuladas por la Comisión en el Consejo de Agricultura que tuvo
lugar el 19 de junio de 2001 se adjuntan en un anexo a la presente Comunicación.
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ANEXO

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Artículo 12 (interpretación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración)

En el curso de los seis meses siguientes a la adopción, la Comisión facilitará orientaciones
sobre la interpretación del inciso vii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva
2000/76/CE con el fin de precisar su alcance en lo tocante a la eliminación de subproductos
animales, incluida la posibilidad legal de eliminar materiales especificados de riesgo en
incineradores de baja capacidad, teniendo presente la perspectiva a largo plazo. Por lo demás,
en ese mismo plazo, la Comisión evaluará la valoración de riesgo del Comité Consultivo de la
Encefalopatía Espongiforme (SEAC) sobre los riesgos potenciales derivados del uso de
instalaciones de incineración de baja capacidad para la eliminación de dicho material.

Artículo 22 (prohibición de reciclado entre especies distintas)

La Comisión se compromete a recabar, antes de la adopción del Reglamento, el dictamen del
CDC para dilucidar si la administración de piensos derivados de pescado a los peces de
acuicultura y la administración de piensos derivados de animales de peletería a animales de
peletería supone un riesgo para la salud animal o humana. En caso de que el dictamen del
CDC no determine la existencia de riesgos, la Comisión propondrá lo antes posible una
excepción que permita continuar aplicando dicha práctica, con arreglo al procedimiento del
apartado 2 del artículo 33.

Artículo 24 (enterramiento e incineración de cadáveres de rumiantes que contengan
MER)

La Comisión pondrá el máximo empeño en presentar cuanto antes propuestas que permitan la
adopción de normas detalladas para la aplicación del artículo 24 a tenor de la información
científica. En función de la información científica, dichas normas especificarán métodos
seguros de enterramiento e incineración de subproductos animales, con inclusión del material
contaminado por MER. Si procede, dichas normas dispondrán que la incineración y el
enterramiento se efectúen de modo que se cumplan los objetivos mencionados en el artículo 4
de la Directiva 75/442/CEE, tal como ha sido modificada.

Artículo 32 (disposiciones transitorias)

Cuando se justifique y convenga, la Comisión propondrá medidas transitorias que den tiempo
de adaptar, en particular las instalaciones de incineración y de transformación de baja
capacidad, a los nuevos requisitos del Reglamento.

Artículo 23 (excepción para la alimentación de animales carroñeros)

La Comisión propondrá normas adecuadas para la utilización de material de la categoría 1 en
la alimentación de animales carroñeros a tenor del artículo 23, y las consiguientes
modificaciones del anexo del Reglamento sobre EET.
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Anexo VII y VIII (comercio e importación)

La Comisión revisará las normas detalladas sobre comercio e importación en función de las
observaciones que reciba de los Estados miembros y, en su caso, propondrá la adopción de
modificaciones de carácter técnico conforme a los procedimientos de comitología, tan pronto
como sea posible tras la entrada en vigor del Reglamento.


