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INTRODUCCIÓN
Mediante la elaboración del presente documento se pretende ofrecer una
guía a modo de iniciación para que todas las personas pertenecientes a las
empresas productoras o incluso comercializadoras de acuicultura marina
andaluzas tengan la posibilidad de conocer varios aspectos fundamentales
para poder el primer paso llegado el momento de realizar un proceso de
exportación a terceros países de productos acuícolas.
La ejecución de esta acción se enmarca en el apartado de elaboración de
informes de interés para el sector que la Asociación de Empresas de
Acuicultura Marina de Andalucía contempla en la memoria de actividades
para el ejercicio 2018 en el marco de la subvención concedida el 12 de julio
de 2018 como organización representativa del sector pesquero andaluz
(acuicultura) en base a la orden de 16 de febrero de 2011 y sus
modificaciones de 28 de abril de 2014 y 6 de abril de 2018 y con el que
pretende promover y contribuir a mejorar la competitividad de las empresas
acuícolas andaluzas dotándolas de herramientas que les proporcionen un
mejor conocimiento e información sobre cómo acometer un proceso de
exportación con éxito, mediante un documento de apoyo para iniciar el
proceso de exportación a Terceros Países.
Esta acción se encuentra, por tanto,

subvencionada por la Consejería de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Como primer paso hay que saber cuál es la normativa de referencia que
regula todo el proceso. Si bien esta recoge todos los aspectos de forma
concreta, aquí se pretende dar respuesta a una necesidad general desde un
punto de vista administrativo y técnico (requisitos) de las empresas
productoras piscícolas de Andalucía, fruto de la entrada en vigor del Real
Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el
procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la
exportación. Así, las empresas interesadas en exportar alimentos de origen
animal o que contengan productos de origen animal, deberán disponer de
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un Sistema de Autocontrol Especifico -SAE para que sus productos puedan
ser exportados a terceros países que exijan requisitos adicionales a los
aplicables para los intercambios dentro de la UE.
Cabe recordar que el pasado 30 de Julio de 2016 (para las empresas que
estaban en la Lista Marco) finalizó el periodo transitorio establecido por el
RD 993/2014, prorrogado posteriormente por el RD 538/2015 de 26 de
junio y por las Notas Interpretativas emitidas por la Dirección General de
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), por lo que a partir de esta fecha no podrá
exportarse a terceros países sin tener la correspondiente certificación del
SAE.

D. Antonio Concepción Toscano
Presidente de ASEMA
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1. Marco legislativo y Normativa de referencia: Real
Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se
establece el procedimiento y los requisitos de la
certificación veterinaria oficial para la exportación.
1.1. Antecedentes
La exportación de productos de origen animal es vital para la economía
española. Los países importadores establecen requisitos sanitarios a los que
deben ajustarse las exportaciones de las empresas españolas. Corresponde
a la Administración General del Estado garantizar ante los terceros países el
cumplimiento de los mismos, mediante la expedición de certificados
veterinarios de exportación.
El sistema actual de certificación es complejo y no está suficientemente
armonizado, solapándose, en algunos casos, el papel de diferentes agentes
que intervienen en la cadena. Por ello, requiere de una revisión con el
objetivo de agilizarse, para facilitar a los operadores las gestiones
necesarias para la obtención de los certificados veterinarios de exportación,
garantizando el nivel sanitario ante los países importadores.
El sistema de certificación que regula este real decreto se basará de manera
fundamental en las exigencias de los terceros países, diferenciándose entre
aquéllos que solamente prevén requisitos idénticos o asimilables a los
aplicables para los intercambios dentro de la Unión Europea de estas
mercancías, y aquéllos que exigen requisitos adicionales, sea en materia de
sanidad animal o de salud pública.
En el primer supuesto, las certificaciones se basan en el propio sistema de
autocontrol que los operadores ya están obligados a llevar a cabo de
acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que establece per se un
elevado nivel de garantía sanitaria, así como en los resultados de la
actividad rutinaria de los servicios veterinarios oficiales de las comunidades
autónomas, y la información oficial disponible en las bases de datos y redes
de comunicación de las administraciones; todo ello sin perjuicio de otras
exigencias establecidas por los países importadores, como la autorización
previa por el mismo en base a auditorías documentales o físicas, supuesto
habitual en el comercio internacional de estas mercancías.
La exigencia de las listas de establecimientos exportadores que se
contempla en el artículo 11 del presente Real Decreto, así como de los
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registros de usuarios del artículo 17, resulta necesaria y proporcionada, de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado, al concurrir la razón imperiosa de la sanidad
animal, en concomitancia con la de salud pública.
En el segundo caso, para reforzar las garantías ofrecidas por los sistemas
de autocontrol, como quiera que para la exportación se requiere de
certificados veterinarios de exportación específicos basados en acuerdos
sanitarios (ASE) y, específicamente, en el de los alimentos de origen animal
o que contengan productos de origen animal, los operadores deberán
establecer un sistema adicional de verificación, auditado externamente, de
modo que para cada envío expedido pueda evidenciarse que se han
recopilado y analizado, de manera previa a la expedición y a la emisión del
certificado veterinario de exportación, todos los datos relevantes para
asegurar la correcta trazabilidad de los productos a exportar y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el certificado veterinario de
exportación.
Se contempla el uso de la herramienta CEXGAN-2, por parte de los
operadores comerciales y de los organismos independientes de control,
dado que se trata de personas jurídicas, generalmente sociedades de capital
o cooperativas, que disponen de los medios electrónicos y de personal
suficiente a estos efectos. De esta manera, las comunicaciones con la
Administración se agilizarán en un aspecto que demanda una pronta
actividad administrativa como es la exportación de mercancías.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 12,
dispone que la exportación de animales, productos de origen animal,
productos zoosanitarios y productos para la alimentación animal, cualquiera
que sea su posterior destino y su inspección, se realizará únicamente a
través de los puestos de inspección fronterizos o de los centros de
inspección, recintos o puntos de salida autorizados a tal efecto por la
Administración General del Estado; que dichas mercancías deberán ser
inspeccionadas, y las inspecciones o pruebas sanitarias se realizarán en
dichos puestos de inspección fronterizos, centros de inspección, puntos o
recintos y que en las exportaciones, asimismo, las inspecciones o pruebas
sanitarias también podrán iniciarse en los establecimientos de producción
autorizados a tal efecto por la Administración General del Estado, siendo en
todo caso necesaria la correspondiente autorización sanitaria para ser
despachados por las aduanas. Es preciso, por tanto, concretar la necesaria
actuación de los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera, emitiendo
un certificado veterinario genérico o especifico, en función de los
7

casos, o comunicando su no intervención, como paso previo a las
actuaciones aduaneras, de manera que no se procederá a despachar la
mercancía por los Servicios del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sin esa
actuación previa.
En este sentido, los Servicios Veterinarios Oficiales de la
Administración General del Estado expedirán los certificados
veterinarios de exportación exigidos por los terceros países en
función de cada mercancía basándose en la documentación que aporten los
operadores comerciales; en las declaraciones o certificaciones sanitarias
expedidas por los Servicios Veterinarios Oficiales de las comunidades
autónomas o los veterinarios en el ejercicio de su profesión específicamente
habilitados al efecto como agentes certificadores para actuar en este ámbito
de las exportaciones, en función de cada caso, así como en sus propias
actuaciones de control.
Cuando por exigencias de un país importador se requiera la realización de
otras pruebas o controles sanitarios, previos a los realizados por los
Servicios Veterinarios Oficiales de la Administración General del Estado,
éstos podrán ser realizados por la Administración directamente o a través
de entidades acreditadas a estos efectos, en función de lo que al efecto
exige el tercer país.
El Reglamento (CE) n.º 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria, en su artículo 12, prevé que los alimentos y piensos
exportados o reexportados de la Comunidad para ser comercializados en
países terceros deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación
alimentaria, salvo que las autoridades o las disposiciones legales o
reglamentarias, normas, códigos de conducta y otros instrumentos legales y
administrativos vigentes del país importador exijan o establezcan,
respectivamente, otra cosa. Y que, no obstante, cuando sean aplicables las
disposiciones de un acuerdo bilateral celebrado entre la Comunidad o uno
de sus Estados miembros y un país tercero, los alimentos y piensos
exportados de la Comunidad o de dicho Estado miembro a ese país tercero
deberán cumplir dichas disposiciones.
En iguales términos se pronuncia el artículo 12 de la Ley 17/2011, de 5 de
julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
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Asimismo, el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano establece
disposiciones aplicables a la exportación de dichos subproductos.
Para garantizar la adecuada coordinación entre las Administraciones, se
crea un órgano específico en el seno de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

1.2. Definiciones
El Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el
procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la
exportación, (de ahora en adelante RD 993/2014) regula el sistema de
certificación basado en las exigencias de los países terceros,
diferenciándose entre los que prevén requisitos idénticos o asimilables a los
Aplicables a las mercancías para los intercambios dentro de la Unión
Europea, y los que exigen requisitos adicionales, los cuales deberán
establecer un sistema adicional de verificación, auditado externamente:
Sistema de Autocontrol Específico (SAE).
A efectos del RD 993/2014 se entenderá como:
a) Certificación veterinaria: Proceso por el que se garantiza el
cumplimiento de los requisitos exigidos por los países importadores o por la
normativa nacional o de la Unión Europea, mediante la emisión de
certificados veterinarios de exportación y cuando procede, de las
atestaciones sanitarias que sirven de base para la emisión de los mismos.
b) Certificado veterinario de exportación: Certificado veterinario oficial
expedido por los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera, en que se
especifican, en función de los acuerdos adoptados oficialmente con el país
importador, las condiciones de bienestar animal, sanidad animal u otras,
incluidas las de salud pública o higiene, que cumplen los productos a
exportar.
c) Atestación sanitaria: Certificación veterinaria, realizada por un agente
certificador, del cumplimiento de algunos o todos los requisitos exigidos
para una exportación determinada, emitida con destino al Servicio de
Inspección Veterinaria en Frontera que en base a ella podrá emitir el
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certificado veterinario de exportación correspondiente o la declaración de no
intervención.
d) Agente certificador: Funcionario de los Servicios veterinarios oficiales
de las comunidades autónomas entre cuyas funciones figura la realización
de atestaciones sanitarias; o, en su caso, veterinario autorizado o habilitado
para la realización de atestaciones sanitarias, con las limitaciones que la
autoridad competente considere necesarias. En este ámbito las autoridades
competentes de las comunidades autónomas podrán hacer uso de la
Delegación de tareas tal y como se establece en el artículo 5 del
Reglamento (CE) nº 882/2004 de Parlamento Europeo y del Consejo de 29
de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
e) Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera: Los Veterinarios
Oficiales de la Administración General del Estado que desempeñan su
función en las unidades certificadoras adscritas a las Áreas y Dependencias
Funcionales de Agricultura o de Agricultura y Pesca, de las Delegaciones o
Subdelegaciones de Gobierno, y dependientes funcionalmente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
f) Precertificado: Certificado que acompaña a partidas destinados a otro
Estado miembro de la UE como paso previo a su re-exportación a un tercer
país, según el correspondiente acuerdo al efecto entre la Unión Europea y
dicho tercer país, acompañadas de un certificado veterinario de exportación
emitido por las autoridades competentes de dicho Estado miembro. El
precertificado contempla los requisitos establecidos por el país tercero y
sirve de garantía a las autoridades del otro Estado miembro para la emisión
del certificado veterinario de exportación definitivo.
h) CEXGAN-2.0: sistema informático de apoyo a la exportación de los
productos citados en el artículo 2, gestionado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que incluye información de
utilidad para los operadores, autoridades implicadas y una ventanilla
electrónica para la gestión integral y de manera ágil del proceso de
certificación, desde la solicitud por el operador, hasta la impresión del
certificado veterinario de exportación por los Servicios de Inspección
Veterinaria en Frontera, incluyendo, en su caso, otras autoridades
competentes implicadas en el proceso de certificación, entre otras
funcionalidades.
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El procedimiento de certificación veterinaria para la exportación se apoyará
en un sistema informático en su segunda versión (CEXGAN-2.0) que incluirá
toda la información necesaria para que los operadores y agentes
certificadores puedan realizar sus operaciones y cometidos, y permitirá
gestionar en soporte electrónico tanto la solicitud como la emisión de
atestaciones sanitarias y la certificación.
i) Organismos independientes de control: terceros independientes que
realizarán tareas de apoyo a la autoridad competente en las tareas de
control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del RD 993/2014

1.3. Objetivos del RD 993/2014
El objeto de esta norma es, en relación con la exportación:
a) Regular los requisitos y procedimiento de certificación veterinaria
de las mercancías y productos previstos en el artículo 2.
b) Regular los requisitos específicos que deberán cumplir los
establecimientos que intervienen en la exportación de productos
sujetos a certificación veterinaria, para la obtención de dichos
certificados veterinarios de exportación.
c) Regular las bases de datos y registros gestionados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que serán
operativos en este ámbito.
d) Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades
competentes en la certificación veterinaria para la exportación.

1.4. Ámbito de aplicación
Las empresas solicitantes de la certificación serán:


establecimientos productores finales (EPF) que deseen solicitar
la emisión de certificados veterinarios de exportación para productos
de origen animal destinados al consumo humano con destino a países
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que exigen requisitos diferentes a los aplicables para los intercambios
dentro de la Unión Europea.


establecimientos que desean ser propuestos por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a terceros
países que exigen ser incluidos en Listas de establecimientos
autorizados como requisito previo para la exportación.



establecimientos homologados por los establecimientos
productores finales como proveedores directos o indirectos de
los mismos, ya sea como proveedor con SAE certificado o como
proveedor sin SAE certificado.



establecimientos productores finales o sus proveedores
directos o indirectos que deseen solicitar la emisión de
certificados veterinarios de exportación para productos de
origen animal no destinados al consumo humano, siempre y
cuando así lo haya establecido el Comité de Certificación Veterinaria
para la exportación de acuerdo con el párrafo último del artículo 8 del
Real Decreto 993/2014.

1.5. ¿Cómo se aplica?
En esta gráfica se resume perfectamente qué establecimientos están
obligados a solicitar el SAE, como se indica en la página anterior, y el
proceso desde la solicitud hasta la obtención del mismo.
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2.

Figura 1: Establecimientos a los que le aplica la obligación de solicitud de SAE y proceso de obtención.

1.6. ¿A quién no le aplica?


Empresas que venden sus productos en la UE



Empresas que exportan a países terceros que solo les piden
requisitos de SALUD PÚBLICA no equivalentes a la UE.



Empresas que quieren figurar en Listas para países que no piden
requisitos de SANIDAD ANIMAL no equivalentes a la UE.



TRADERS



Empresas que solo ALMACENAN (no reenvasan ni reetiquetan)
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1.7. Teniendo en cuenta nuestro entorno
Sin entrar a especificar los diferentes métodos o sistemas de cultivo, por no
ser el objeto del análisis, ya que esta variable no va a afectar al objeto del
análisis del presente trabajo, ya que finalmente vamos a obtener un
producto de origen animal, podemos afirmar que las instalaciones acuícolas
en Andalucía se desarrollan en esteros o salinas transformadas,
características de la costa andaluza atlántica1, o bien instalaciones en mar
abierto2 distribuidas por la costa mediterránea.

Fotografía 1: Instalaciones de CUPIBAR en el municipio de Barbate

1

Instalaciones de CUPIBAR en el municipio de Barbate.

2

Instalaciones en mar abierto en la costa de Almería.
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Fotografía 2: Instalaciones en mar abierto en la costa de Almería.

Por tanto, diferenciando desde el origen y la forma o sistema de producción
del alimento de origen animal, se tendrán que cumplir una serie de
requisitos o en caso contrario los productos estarán exentos a la hora de
obtener el Sistema de Autocontrol Específico a los efectos de cumplir los
requisitos para obtener el certificado veterinario de exportación a terceros
países. Es decir, desde un principio la normativa diferencia si el producto
animal de origen marino es capturado en buques o es producido mediante
un sistema de acuicultura, ya sea en mar o tierra. Como ya veremos en la
Nota Interpretativa Nº4 de aplicación del SAE a buques pesqueros, aunque
sea a título informativo.
Es decir, el pescado capturado directamente a bordo y vendido no está
obligado a obtener un certificado SAE, mientras que los productos de
acuicultura sí están obtenidos a cumplir los requisitos para obtener el SAE.
Ahora bien, dependiendo de la elaboración o manipulación que se haga del
pescado y en función del tercer país tendrá que cumplir una serie de
requisitos para poder ser exportado.
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Figura 2: Caracterización de la cadena de valor de los productos pesqueros

1.8. Un mercado en un contexto globalizado3
La UE es el comerciante más importante a nivel mundial de productos
pesqueros y acuícolas, en términos de valor. El comercio de la UE,
incluyendo las importaciones y exportaciones extracomunitarias y los
intercambios intracomunitarios, ha aumentado consistentemente durante
los últimos cinco años. En 2014, el flujo comercial alcanzó un valor de
45.900 millones de EUR y un volumen de 13,8 millones de toneladas.
Los valores de las importaciones de países extracomunitarios han ido
aumentando desde 2009, con una tasa media de crecimiento anual del 6%.
In 2014, la UE importó productos pesqueros por un valor aproximado de
21.000 millones de EUR. Las importaciones de productos pesqueros
procedentes de fuera de la UE son 4 veces mayores respecto a las de carne
en términos de valor, y este índice sigue creciendo.
3

EUMOFA, EUROSTAT, administraciones nacionales de la UE, Centro Común de Investigación – Comisión Europea, FAO, OCDE,
Federación de Productores Europeos de Acuicultura (FEAP).
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Noruega y China se confirman como los principales proveedores de la UE.
Las importaciones de Noruega, que cubren 1/4 del total, alcanzaron el
punto más alto en 2014, representadas en su mayor parte por salmón
fresco. Las exportaciones de Noruega a la UE han aumentado en un 70%
desde 2009. China se ratificó como el procesador líder de pescado blanco
(bacalao y abadejo).
En 2014, las exportaciones de la UE alcanzaron los 4.300 millones de EUR;
un aumento del 3o% frente a la media del período 2006–2014. Los
volúmenes también fueron los más altos desde 2006, alcanzando más de 2
millones de toneladas por primera vez. Mientras que las exportaciones de la
UE se componen casi enteramente de productos de captura, la producción
acuícola está destinada al mercado interno.

NOTA MUY IMPORTANTE:
A partir del 10 de diciembre de 2018, la tramitación de certificados y
documentos de exportación para las mercancías ANIMALES VIVOS (peces
vivos y sus gametos, abejorros, caracoles) podrá realizarse mediante el
nuevo sistema CEXGAN 2.0., manteniendo los certificados implicados hasta
15 días después de su puesta en producción en la versión anterior CEXGAN
1., para evitar interrupciones en la actividad de las empresas exportadoras
de estos sectores. Desde el mes de octubre y tras sucesivas etapas de
activación, están disponibles los certificados de Animales vivos (équidos,
pollitos de 1 día y huevos para incubar, porcinos, bovinos, ovinos y
caprinos) en CEXGAN 2.0.
A partir de enero de 2019, no se podrán realizar ninguna solicitud de
certificados a través de la versión anterior del sistema CEXGAN 1.0.
Para que las empresas exportadoras puedan realizar la solicitud telemática
de certificados en la nueva aplicación, es imprescindible que hayan
realizado antes en CEXGAN 2.0 la asociación de operadores y si es
necesaria la autorización a otras empresas para realizar las solicitudes de
exportación en su nombre. Si no lo han hecho aún, han de enviar la
documentación necesaria para que puedan realizarse dichas asociaciones en
la aplicación.
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Sin embargo, las exportaciones a países extracomunitarios 4, donde
mayoritariamente se necesitan obtener los SAE, nos indican que en 2014
las exportaciones de la UE alcanzaron los 4.300 millones de EUR; un
aumento del 3% respecto a 2013, y del 30% respecto a la media del
periodo 2006-2014. El crecimiento más intenso se registró entre 2009 y
2012, con un incremento de valores de casi 1.500 millones de EUR. Los
volúmenes aumentaron un 13% respecto a 2013, tocando el punto más alto
desde 2006 y superando los 2 millones de toneladas por primera vez.
“El valor de las exportaciones a países extracomunitarios aumentó
un 70% entre 2006 y 2014”.
Las exportaciones de la UE consisten enteramente en productos de la pesca
de captura, los cuales representan el 94% del total de 2012 y cada vez más
participan las conservas y preparados. La producción acuícola de la UE,
salvo algunos productos elaborados, está prácticamente destinada al
mercado interno.

Por estados miembros, en 2014, España alcanzó su punto más alto de
exportaciones en el periodo de los 9 años en 2014, debido al disparo de las
exportaciones de elaboraciones a bese de pequeños pelágicos, las cuales
duplicaron prácticamente el volumen alcanzado en 2013. Sin embargo, se
registró una reducción general en términos de valor.

4

EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT.
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En términos de valor, Estados Unidos demostró ser el país de destino más
importante para las exportaciones de la UE en 2014. Importaron 517
millones de EUR, un alza del 11% frente a 2013, con volúmenes de 85.000
toneladas, que constituyen un aumento del 6%. Además, de representar el
mayor pico del periodo de 9 años con un aumento significativo del 70% en
términos de valor, y del 54% en términos de volumen respecto a 2010.
Tras el veto ruso de agosto de 2014 en la importación de productos
procedentes de la UE, se registró un crecimiento en las exportaciones a
África, paralelo a una reducción del 20% en aquellas destinadas a Rusia en
2014. Nigeria alcanzó los mismos niveles de Noruega, que hasta 2013
habían sido los países más importantes de la UE, con 330.000 toneladas y
un valor de 279 millones de EUR. Esto se produjo al dispararse las
exportaciones de caballa congelada. Las exportaciones a Noruega
registraron 447 millones de EUR; de los cuales más del 90% en productos
de uso no alimentario destinados a plantas de acuicultura. Las
exportaciones a China aumentaron un 31%, lo que supone un aumento del
10% frente a 2013.
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1.9. Mecanismos de coordinación
El Real Decreto crea la Comisión de certificación veterinaria para la
exportación de mercancías, adscrita a la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la siguiente composición:
• Representando a la Administración Central:
-

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA):
Presidencia + 2 vocales
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI):
Vicepresidencia+1 vocal
Ministerio de Economía y Competitividad: 1 vocal

• Representando a Comunidades y ciudades autónomas competentes en
materia de salud pública y sanidad animal: 19 vocales.
La Comisión se reunirá al menos cada seis meses y sus funciones
principales se centrarán en la coordinación de la actuación administrativa en
el proceso de certificación, la promoción de medidas para la reducir la carga
administrativa y acortar los plazos asociados al proceso de certificación y el
refuerzo de las garantías ofrecidas por el sistema de certificación veterinaria
para la exportación a los países importadores de los productos españoles.
Para el desarrollo de estas funciones, la Comisión podrá adoptar medidas
para facilitar el intercambio de información entre administraciones,
armonizar criterios de certificación y de elaboración de propuestas de
establecimientos a los terceros países, así como la realización de controles
oficiales específicos para responder a las exigencias de los mismos.

1.10. Procedimiento de emisión de certificados
El Real Decreto dota de una base legal a este procedimiento, estableciendo
las obligaciones generales y las responsabilidades de los operadores y de
los agentes que intervienen en el proceso de acreditación del cumplimiento
de los requisitos exigidos por los países importadores (veterinarios oficiales,
veterinarios habilitados, servicios veterinarios de inspección en frontera y
organismos independientes de control).
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El texto distingue dos tipos de certificados, en función de que se limiten a
acreditar que los productos a exportar cumplen la normativa de la Unión
Europea (certificados genéricos) o incluyan requisitos adicionales o
específicos exigidos por el país importador (certificados específicos o ASEs).
Establece el principio general de que todos los productos incluidos en el
ámbito de aplicación deben obtener un certificado veterinario de
exportación como requisito previo al despacho de la mercancía por los
Servicios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria; regula también los casos en
los que puede realizarse la exportación sin necesidad de dicho certificado
veterinario y el procedimiento a seguir en este caso por los operadores.
El texto detalla las fases del procedimiento general de certificación:
1. Solicitud de la emisión de un certificado por parte del exportador,
documentación a presentar y confirmación de su recepción por parte
de la Administración.
2. Plazos de tramitación
3. Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el
certificado en función del tipo de producto y del tipo de certificado
requerido.
4. Actuaciones de los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera
(controles a realizar sobre la documentación y la mercancía y
decisiones que debe adoptar).
5. Emisión del certificado veterinario de exportación y situaciones y
procedimientos
de
anulación,
sustitución
y
certificación
complementaria.
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Esquemáticamente, el proceso se podría representar mediante la siguiente
figura, a excepción del periodo transitorio que finalizó en julio de 2016.

1.11. Sistema con un doble objetivo: reducción de la carga
administrativa y refuerzo de garantías.
El texto integra el uso de tecnologías de la comunicación tales como el
envío de documentación en formato electrónico, el uso de firma digital o la
comunicación directa entre agentes certificadores y los Servicios de
Inspección Veterinaria con el objeto de reducir los tiempos de tramitación,
agilizar la obtención de certificados y reforzar las garantías sobre la
veracidad y confidencialidad de la información.
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Sin embargo la medida con mayor potencial para conseguir estos objetivos
es la regulación de un Sistema auditado de autocontroles específicos para la
exportación a terceros países.

Sistema auditado
exportación.

de

autocontroles

específicos

para

la

Este sistema es exigido sólo a las exportaciones de productos destinados al
consumo humano, y sólo en aquellos casos en los que el país importador
exija requisitos sanitarios diferentes o más exigentes que los establecidos
en la normativa comunitaria. No obstante el Real Decreto contempla la
posibilidad de hacerlo extensivo a otro tipo de productos en el futuro, si la
Comisión de certificación veterinaria para la exportación de mercancías así
lo acuerda.
El Sistema se basa en que los establecimientos que elaboran los productos
que se van a exportar implementen un procedimiento interno que
garantice:


La trazabilidad de cada partida, remontándose hacia atrás tanto como
exija el país al que quieren exportar (lo que en muchos casos implica
que para cada partida deberán conocerse las explotaciones
ganaderas de las que procede la materia prima utilizada); y
asegurando al mismo tiempo la plena coincidencia de la partida
presentada a los Servicios Veterinarios de Inspección en Frontera con
los datos suministrados al solicitar la emisión del certificado.



El cumplimiento de todos aquellos requisitos sanitarios exigidos por el
tercer país que no sean equivalentes a los establecidos en las normas
de la Unión Europea.

Para poder ofrecer las garantías exigidas, las empresas deberán
documentar el procedimiento adecuadamente, designar un responsable del
mismo y registrar y conservar toda la información y evidencias precisas
para que pueda comprobarse la fiabilidad del procedimiento de manera
rápida y eficaz.
Estos procedimientos serán auditados por organismos independientes de
control, que a su vez han de ser previamente autorizados por la Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria (MAGRAMA). Los organismos
independientes de control emitirán un certificado de auditoría que, una vez
recibido por la Dirección General de Sanidad de la Producción, habilitará al
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establecimiento para la obtención de los certificados veterinarios de
exportación necesarios para exportar aquellos productos y a aquellos
destinos que hayan sido incluidos por la empresa en el ámbito de la
auditoría.
El Real Decreto detalla los procedimientos y plazos a seguir tanto por las
empresas como por los organismos independientes de control para la
realización de las auditorías, así como los motivos de suspensión temporal o
cancelación de la habilitación para obtener certificados de exportación o de
la autorización como organismo independiente de control.
El texto establece también el procedimiento para elaborar las listas
provisionales de establecimientos que han de ser propuestas a aquellos
terceros países que exigen una lista específica de establecimientos
exportadores. Para ser incluidos en estos listados los establecimientos
deberán disponer, además del Sistema auditado de autocontroles
específicos, de un informe emitido por la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación (MSSSI) tras la comprobación del
cumplimiento de aquellos requisitos no equivalentes a los de la Unión
Europea exigidos por la normativa del tercer país a los establecimientos
exportadores.

Programas de Control
El Real Decreto contempla la ejecución de dos tipos de controles:


Los controles realizados a las partidas exportadas, para comprobar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por los países importadores y
en el propio real decreto.



Los controles realizados para verificar el correcto funcionamiento del
Sistema auditado de autocontroles específicos. Estos controles
permitirán comprobar que tanto las empresas auditadas como los
propios organismos independientes de control que las auditan
cumplen las condiciones exigidas en el Real Decreto en relación con
el Sistema auditado o adoptar en su caso las medidas correctivas
oportunas.

28

2. El sistema de Autocontrol
(SAE): requisitos generales.

Específico

2.1. Descripción
El Sistema de autocontroles específicos consiste en la implantación por el
operador de procedimientos que le permitan comprobar que dispone de
toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de los
requisitos específicos contemplados en el certificado veterinario de
exportación que acompañará a cada envío.
El establecimiento podrá utilizar para el SAE las herramientas de
autocontrol y los registros a los que se refiere el artículo 5 del Reglamento
(CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, integrando los
procedimientos documentados que forman el SAE en otros procedimientos
de autocontrol que la empresa ya tenga implantados dentro de su sistema
de calidad y autocontrol.
Los establecimientos deberán garantizar que cada partida cumple los
requisitos específicos exigidos por los países importadores. Para ello
realizarán estas comprobaciones para cada partida y de manera previa a la
emisión del certificado veterinario de exportación y a la expedición de la
misma o bien dispondrán de mecanismos de control a lo largo de toda la
cadena de producción, desde la recepción de materia prima hasta la
expedición de producto, que impidan expedir productos que no se ajusten
completamente a los requisitos exigidos por el país de destino.
La planta o establecimiento designará un responsable del sistema de
autocontroles específicos, preferentemente un miembro del equipo de
calidad.

2.2. Finalidad del SAE
El Sistema de autocontroles específicos debe permitir al establecimiento
garantizar que para cada partida exportada, de manera previa a su
expedición y a la emisión del correspondiente certificado de exportación se
ha comprobado:
a) La composición exacta de la partida
b) Que está documentada la trazabilidad completa de la misma
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c) El cumplimiento de los requisitos específicos exigidos por el país
importador, que sean diferentes a los establecidos en la normativa nacional
y de la Unión Europea.
Aspectos muy importantes a tener en cuenta:
1.
El SAE deberá ser certificado por un organismo independiente
de control (OIC) de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real
Decreto 993/2014.
2.
Los certificados se expedirán con una validez de tres años,
aunque serán necesarias auditorías anuales para su mantenimiento (dos
auditorías anuales durante los dos primeros años desde la expedición inicial
del certificado). Al finalizar el periodo de validez del certificado será
necesaria una auditoría de renovación.
En el capítulo 4 del documento se detallarán las características el proceso
de certificación mediante las auditorías realizadas por el OIC.
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2.3. Alcance del producto
Para definir su alcance, la empresa solicitante de la certificación deberá
tener en cuenta las categorías de productos y la clasificación de las líneas
de producción que intervienen en la elaboración de los productos a
exportar, según la siguiente Tabla que recoge íntegramente el contenido del
Anexo 3 del Protocolo para la certificación de sistemas de Autocontrol
específicos (PR-EXP REV 2.3 CCVE (07/06/2016). Esta clasificación no debe
verse afectada por la nueva versión del Protocolo prevista para inicios de
2019. En nuestro caso, productos de la acuicultura (incluidos a tal efecto)
en la categoría de productos de la pesca).
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El proceso completo para lograr la certificación sigue el siguiente esquema:
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2.4. Procedimiento para la solicitud del SAE
La solicitud de certificación, junto con el resto de la documentación, puede
entregarse físicamente en el registro oficial de cualquier órgano de la
administración pública (SSPA), o bien por vía telemática (fax, e-mail…) en
la unidad competente para certificar.
Una vez que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Andalucía
(SVO) comprueban la documentación hace entrega efectiva al solicitante,
según el caso:
1. Entrega del certificado al solicitante, por cualquier medio que deje
constancia.
2. Entrega de la comunicación razonada de no emitir el certificado al
solicitante por parte del organismo que certifica.
3. Desistimiento de la solicitud por parte del interesado
En el ámbito de Protección de la Salud se emiten los distintos tipos de
certificaciones a demanda, que se clasifican en Certificados sanitarios de
exportación de productos alimenticios de dos categorías:


General: Recogidos en la Orden de 12 de Mayo de 1993



Específicos: Solicitados por terceros países u otros países que
puedan solicitarlo por motivos de salud pública.

Junto a la solicitud hay que presentar el ejemplar para la
administración del justificante del pago de la tasa según ley 48/88
de Tasas y Precios Públicas y la documentación que acredite que el
solicitante es representante legal de la empresa.
Más adelante se verá toda la información necesaria técnica del contenido
del producto a exportar.
Además, los SVO realizarán antes comprobaciones previas a la emisión de
la certificación, tales como:
1. Que el establecimiento está autorizado y/o inscrito en el Registro que
corresponda para la actividad de fabricación / elaboración /
transformación,
envasado,
almacenamiento,
distribución
y/o
importación de los productos a certificar.
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2. En el caso de productos de origen animal o alimentos compuestos
con materia prima de origen animal, se consultará la página web del
Mº de Medio Ambiente, Rural y Marino para comprobar que cumple
con los requisitos exigidos en el certificado ASE-XXX, que está en las
listas de establecimientos autorizados (en el caso que el país así lo
exija) y cualquier otra comprobación que sea necesaria.
3. En el caso de productos de origen animal o alimentos compuestos
con materia prima de origen animal, se podrá también consultar la
página web del Mº Sanidad, Política Social e Igualdad en la que está
disponible la información relativa a los requisitos exigidos para
exportar a terceros países y listados de
establecimientos
autorizados.
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/
Exp_terc_paises.htm
Además, los SVO realizarán una serie de comprobaciones “in situ” sobre la
empresa y sobre el destino de los productos. Sobre la empresa con
carácter general se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en el
Reglamento 882/2004, de 29 de abril:







Verificar que las Autorizaciones de la industria están
actualizadas.
Control documental: el examen de la documentación
comercial y, si procede, de los documentos que acompañan
obligatoriamente a la partida conforme a la legislación sobre
piensos o alimentos.
Control identificativo: la inspección visual para confirmar
que los certificados u otros documentos que acompañan a la
partida coinciden con el etiquetado y el contenido de la misma.
Control físico: el control del alimento en sí, que podrá incluir
el control de los medios de transporte, del embalaje,
etiquetado y la temperatura, el muestreo para análisis y los
ensayos de laboratorio, y cualquier otro control necesario para
verificar el cumplimiento de la legislación en materia de
piensos y alimentos.

Y sobre el destino de los productos:
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Especial atención a los productos alimenticios de origen animal que
deben de ir acompañados por un certificado especifico (ASE-nº---),
caso de que el país de destino lo exija. Existen países que tienen
listados de establecimientos autorizados caso de Rusia, China, etc... ,
otros tienen exigencias específicas para los productos y otros una
combinación de ambas.
Para comprobar este detalle sobre las exigencias del país de destino.
Ver página Web del Ministerio del MARM. La dirección en Internet es
CEXGAN.MAPA.ES → Exportación → Información de mercados → por
países (introducir país) y ver las especificaciones por productos.

Finalmente, una vez realizadas todas las comprobaciones necesarias por
parte del SVO de la Junta de Andalucía, se procede a emitir el
correspondiente certificado (Sabana).
Hay que tener en cuenta que con la Sábana y la autorización para solicitar
el certificado veterinario de exportación a través de CEXGAN-2, y el resto de
la documentación podemos entregarla en el PIF. Los Certificados ASE son
emitidos exclusivamente por los veterinarios del MARM (Sanidad exterior),
los cuales deberán contar con la certificación previa nuestra según
modelo Anexo I de la Orden de 12 de mayo de 1993, (Sábana), en la que
se acredite el cumplimiento de todos los aspectos de salud pública
recogidos en el certificado ASE, completando el punto 2 de la sección IV
con la siguiente frase:
“Cumplen los requisitos de Salud Pública requeridos para la exportación a…
(País de destino), según lo indicado en el modelo de certificado con
referencia ASE-… (nº de referencia)”.
En primer lugar podremos encontrarnos los certificados de No Intervención,
donde no hay acuerdo de exportación del cumplimiento de requisitos
específicos entre países. Sin embargo, para los productos de la acuicultura y
sus elaborados, recordar estos conceptos que los manejaremos durante
todo el proceso, que dependiendo de los requisitos exigidos, así será el
Certificado sanitario exportación específico (en adelante ASE):


Requisitos sanitarios distintos de los de la UE: expedición
sábana



Requisitos sanitarios equivalentes a los de la UE: documento
establecido para la acreditación de las condiciones de Salud Pública
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en los certificados de productos de origen animal destinados a
consumo humano.

No obstante lo anterior, el representante legal de la empresa solicitante del
certificado de exportación, a través del modelo de DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE PRODUCTOS A EXPORTAR, firma la petición que será
entregada junto con el resto de la documentación a los Servicios
Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente. En la
página siguiente se puede observar el modelo:
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Modelo de Sábana expedida por los SVO de la Junta de Andalucía:
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Casi todos los Certificados ASE, hacen mención a cumplimientos sobre
características organolépticas, microbiológicas, parasitológicas, químicastoxicológicas y radiológicas, por lo la empresa/operador deberá de poder
demostrar el cumplimiento de estas características (varía en función del
país de destino), ya sea, que lo tenga incorporado en su APPCC o mediante
certificaciones o analíticas específicas, afín de tener elementos objetivos
para poder certificar.
Únicamente se expedirá la sábana cuando las condiciones de salud pública
requeridas por el país tercero e incluidas en el ASE correspondiente, difieran
de las exigidas por la UE.
Hay un listado en la herramienta CEGAN-2 a disposición de los usuarios
autorizados.
Además es muy recomendable familiarizarse con la base de datos Access
donde aparecen todos los ASEs con los requisitos específicos de Salud
Pública y Sanidad Animal. Debido a la complejidad el MAGRAMA ha
publicado unas instrucciones para su manejo.
En la página siguiente se puede observar la información a la que hace
referencia el Texto Armonizado para la realización de atestaciones
sanitarias (DVR), “DVR PR-EXP Versión 7-6-2016, relativas a
enfermedades animales en “Acuicultura, Pesca y Productos de la
Pesca”:
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2.5. Contenido mínimo del SAE
Los operadores podrán diseñar e implantar su Sistema de autocontrol
específico adaptándolo a las características particulares de su actividad y de
su planta o establecimiento e integrándolo con otros sistemas de
autocontroles que aplique la planta.
Describirán los detalles del SAE en un documento escrito, a disposición de
los organismos evaluadores de la conformidad y de la autoridad
competente.
En la designación del responsable del SAE deberán constar sus funciones y
su capacidad para adoptar decisiones que eviten la exportación de
productos que no cumplan las exigencias del país de destino. En caso de
que la responsabilidad se asigne a un equipo, se especificará la asignación
de funciones a cada miembro del equipo, en especial, la de adoptar la
decisión sobre el destino de la partida en caso de que no responda a las
especificaciones. Según se recoge en el Anexo I del protocolo 5 para la
certificación de Sistemas de Autocontrol específicos (PR-EXP REV 2.3 CCVE
(07/06/2016), el contenido mínimo de la solicitud de certificación debe
contener:
A. Datos del establecimiento solicitante
Razón Social
NIF / CIF
Domicilio Social
Domicilio de la planta
Nº RGSEAA
Localidad
Código postal
Provincia
Nº teléfono
Dirección de correo electrónico
B. Datos del representante legal del establecimiento
Nombre
DNI
Nº de teléfono
5

El contenido mínimo del SAE podría verse modificado por la nueva versión del Protocolo para la certificación de Sistemas de
Autocontrol específicos (PR-EXP REV 2.3 CCVE) prevista para inicios de 2019.
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Dirección de correo electrónico
C. Datos del responsable del SAE
Nombre
Nº teléfono
Dirección de correo electrónico
D. Fecha propuesta para la realización de auditoría
E. Alcance de la certificación solicitada:
1.- Categorías de productos para los que se solicita la certificación

2.- Tipo de líneas de producción que intervienen en la elaboración de los
productos a exportar, para cada categoría de producto (según la
clasificación establecida en el anexo 3 de este procedimiento).
3.- Nivel de SAE para el que se solicita la certificación (en función de las
categorías establecidas en el anexo 2 de este procedimiento)

4.- Número de fichas de especificaciones incluidas en el SAE
F. Datos sobre la actividad del establecimiento
1.- Número de certificados de exportación anuales emitidos para el nivel
indicado en el apartado anterior. (Datos del año natural anterior al de
solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no
exista el dato anterior).
2.- Número de partidas suministradas (nº total de DAC emitidos) a otros
establecimientos en calidad de proveedor, para el nivel indicado (Datos del
año natural anterior al de solicitud, o previsión de partidas a suministrar por
año, cuando no exista el dato anterior)
G. Declaración responsable del representante del establecimiento
por la que:
• Solicita que el mismo sea certificado a efectos de exportación en el ámbito
del Real Decreto 993/2014 por el que se establece el procedimiento y los
requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación, de los
productos indicados
43

• Se compromete a permitir cualquier verificación que sea requerida realizar
por parte del Organismo Independiente de Control en el marco de dicha
certificación.
• Se compromete a facilitar al Organismo Independiente de Control la
información necesaria para la realización de las auditorias, en relación a las
exportaciones realizadas o a las materias primas o productos suministrados
a otros establecimientos con destino a la exportación. Le faculta asimismo a
solicitar información al respecto a la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria.
• Manifiesta bajo su responsabilidad que:
a. Los datos facilitados son ciertos
b. Acepta los resultados de las auditorías
c. Autoriza al OIC a comunicar los resultados de las auditorías y la
información relacionada con las mismas a las autoridades competentes a
través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en la
forma que ésta establezca.
d. Se compromete a comunicar al Organismo Independiente de Control en
el menor plazo posible cualquier cambio relevante en los mismos.
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3. Procedimiento
y
requisitos
para
obtención del certificado veterinario
exportación.

la
de

El SAE deberá ser certificado por un Organismo Independiente de Control
(OIC) de acuerdo con el procedimiento establecido en el RD 993-2014 y el
Protocolo para la Certificación de Sistemas de Autocontrol Específicos para
la Exportación a países terceros con requisitos diferentes a los
intracomunitarios, por el que se establece el procedimiento y los requisitos
de la Certificación Veterinaria Oficial para la Exportación (PR-EXP REV 2.3
CCVE (07/06/2016)).

3.1. Tipos de certificados y requisitos de exportación.
1. La exportación de los productos incluidos en el ámbito de este Real
Decreto puede requerir la obtención de un certificado veterinario de
exportación. Sólo los veterinarios oficiales de los Servicios de Inspección
Veterinaria en Frontera podrán emitir certificados veterinarios de
exportación, previa realización de las comprobaciones y controles que sean
precisas de acuerdo con este capítulo. El certificado veterinario de
exportación acompañará a la partida hasta su destino.
No se procederá a despachar la mercancía por los Servicios del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria sin que por los Servicios de Inspección Veterinaria
en Frontera se haya emitido un certificado veterinario genérico o especifico,
en función de los casos, o se haya comunicado a aquellos su no
intervención.
La comunicación entre ambos servicios se realizará por medios electrónicos.
2. En función de los requisitos de certificación que los países importadores
exijan para cada tipo de producto, los certificados veterinarios de
exportación serán específicos o genéricos:
a) Certificados veterinarios de exportación específicos: son los
basados en los acuerdos para la exportación (ASE) que el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente efectúa específicamente con
cada país tercero.
b) Certificados veterinarios de exportación genéricos: son los que
acreditan el cumplimiento de los requisitos higiénicos y sanitarios
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establecidos por la normativa de la Unión Europea; no requieren un
texto acordado con el país importador y sólo se emplearán si hay constancia
de:
1.- Que no existe alguna restricción establecida por la normativa de
la Unión Europea o nacional aplicable a dicha exportación.
2.- Y que el país importador admitirá la importación del producto en
cuestión desde España.
3. Si el país de destino no exige un certificado de exportación y no existen
restricciones aplicables al producto en cuestión para su importación por el
país de destino, ni para su exportación por la normativa de la Unión
Europea, los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera deberán
comunicar su no intervención, que se realizará según el modelo disponible
en CEXGAN, que incluirá una declaración por la que el exportador asumirá
la responsabilidad ante el rechazo de la mercancía por el tercer país o
cualquier otra incidencia derivada de la ausencia de certificación.
4. Cuando los modelos de certificados veterinarios de exportación
específicos se encuentren aún en fase de negociación para adaptarlos a los
requisitos establecidos por la normativa del país de destino, podrá
solicitarse la autorización para la emisión de un certificado veterinario de
exportación provisional a la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria. La solicitud se realizará a través de los Servicios de Inspección
Veterinaria en Frontera según el modelo vigente en cada momento,
disponible en CEXGAN, e irá acompañada de una declaración por la que el
exportador asumirá la responsabilidad ante el rechazo de la mercancía por
el tercer país o cualquier otra incidencia relacionada con el certificado
empleado.
5. Los distintos modelos aplicables en cada momento estarán disponibles en
CEXGAN o podrán solicitarse a los Servicios de Inspección Veterinaria en
Frontera.
6. Cuando, debido a la evolución en los acuerdos bilaterales, se exija un
nuevo certificado veterinario de exportación específico para un producto que
hasta ese momento se podía exportar con un certificado veterinario de
exportación genérico, la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria podrá establecer periodos transitorios al respecto, a efectos del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo III.

46

3.2. Solicitud
exportación.

de

emisión

del

certificado

veterinario

de

1. El procedimiento se iniciará cuando el exportador solicite la emisión del
modelo de certificado veterinario de exportación que debe acompañar a la
mercancía que desea exportar, o la no intervención de los Servicios de
Inspección Veterinaria en Frontera. Para ello dirigirá una solicitud a dichos
Servicios, utilizando el formulario correspondiente que estará disponible en
CEXGAN.
Todas las solicitudes se presentarán de forma electrónica a través de
CEXGAN, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.gob.es), de acuerdo con los
términos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. En la solicitud constarán los aspectos establecidos en el artículo 70 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Junto con la presentación electrónica de la solicitud, el solicitante deberá
remitir, en formato papel, a los mencionados Servicios de Inspección
Veterinaria en Frontera, original, o copia cotejada o compulsada o que
tenga el carácter de auténtica, de los siguientes documentos:
A) Los acreditativos de la representación si el solicitante es persona jurídica,
o no es el exportador, y no consta previamente en CEXGAN dicha
representación. No obstante:
1º. Se presumirá la representación cuando el solicitante sea un
representante aduanero, siempre que identifique al exportador;
2º. Si el solicitante es un ente público y la exportación se realiza en
el ámbito de programas de ayuda humanitaria, dicho ente quedará eximido
de la presentación de los documentos acreditativos.
B) Si solicita un certificado veterinario de exportación específico con
requisitos adicionales a los establecidos en la normativa de la Unión
Europea los documentos que acrediten su cumplimiento, de acuerdo con el
artículo 8.
Sin perjuicio de lo expuesto, se podrán adelantar dichos documentos a
través de CEXGAN. Asimismo, cuando estos documentos estén firmados
electrónicamente por el responsable de su emisión, y de acuerdo con los
procedimientos de firma electrónica u otros equivalentes que se establezcan
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en CEXGAN, se considerarán originales y no se requerirá su presentación en
papel.
3. Excepcionalmente, cuando por causas no atribuibles al establecimiento
no pueda presentarse la solicitud de forma electrónica, su presentación se
realizará en formato papel a través de cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. La solicitud deberá presentarse con la antelación suficiente en función de
los plazos de tramitación previstos en el apartado 6. La solicitud no se
considerará completa, a efectos de cómputo de los plazos establecidos en el
apartado 6, hasta que el Servicio de Inspección Veterinaria en Frontera
disponga de toda la información o documentación necesaria de acuerdo con
lo que se establezca para cada certificado veterinario de exportación y de
acuerdo con las indicaciones específicas vigentes para cada certificado
veterinario de exportación que establezca la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria, y que podrán consultarse en CEXGAN.
Por cada solicitud presentada se expedirá una comunicación de
recepción tanto al exportador como, en su caso, al operador en cuyo
nombre se ha presentado o a los establecimientos elaboradores de los
productos cuando éstos requieran autorización previa por el país
importador. A estos efectos CEXGAN generará automáticamente la
confirmación de recepción, que se remitirá a la dirección de correo
electrónico que haya facilitado el solicitante, además de quedar registrada
en su historial.
5. En caso de que no se adjunte toda la documentación requerida o que
ésta no sea la correcta, los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera
requerirán al solicitante la subsanación de la solicitud en un plazo
máximo de tres días desde la notificación, ampliable hasta cinco, a
solicitud razonada del exportador. El requerimiento se realizará de
manera electrónica a la dirección de contacto que el solicitante haya
suministrado junto con la solicitud o con el registro como usuario de
CEXGAN. Transcurrido el plazo sin que se haya subsanado completamente
la solicitud, se entenderá que el solicitante ha desistido de la misma, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el procedimiento se dará por
finalizado, debiendo el exportador registrar una nueva solicitud en caso de
que aún esté interesado en la operación.
Cada solicitud recibida así como la documentación adicional presentada por
el exportador o los agentes certificadores quedará registrada en CEXGAN.
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6. Los plazos de tramitación serán los siguientes:
a) Cuando la partida no sea objeto de control de identidad o físico:
1.º Para alimentos de origen animal o que contengan productos de origen
animal, y que procedan de establecimientos en el que esté instaurado el
Sistema auditado de autocontrol específico en los términos establecidos en
los artículos 11 y 12, un máximo de 1 día.
2.º Para el resto de casos un máximo de 2 días.
b) Cuanto la partida sea objeto de control de identidad o físico:
1.º Si el control se realiza en las instalaciones de Inspección de los Servicios
de Inspección Veterinaria en Frontera un máximo de 1 día tras la
presentación de la mercancía para su inspección.
2.º Si el inspector debe desplazarse al establecimiento donde se
encuentra la mercancía, un plazo máximo de 3 días podrá ampliarse
por causas justificadas.
En el caso de que por causas no imputables al exportador sea necesario
exceder los plazos descritos, el Inspector actuante deberá justificarlo por
escrito, notificarlo al exportador por el medio que éste haya designado, y
cuando sea posible proponerle alternativas para evitar los perjuicios
económicos derivados de la paralización de la mercancía.
7. Lo expuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de que el país
importador exija que el establecimiento exportador se encuentre
autorizado por el mismo, o incluido en una lista elaborada por dicho
país, previa visita de comprobación, inspección o auditoría, en su
caso. En este supuesto, se rechazarán las solicitudes que no se ajusten a
esta exigencia, y así se notificará al solicitante a través de CEXGAN.
La certificación se otorgará por “Nº RGSEAA” de cada establecimiento y
según el “Nivel de exigencia” para garantizar el cumplimiento de la
trazabilidad que permita llegar hasta determinado punto hacia atrás en la
cadena de producción y recopilar la información del tercer país de destino y
producto a exportar.
La clasificación de los certificados de exportación en función de su Nivel de
Exigencia es responsabilidad del MAGRAMA y será pública y podrá ser
consultarse en CEXGAN-2.
Solo se requerirá que los establecimientos dispongan de un SAE certificado
para la solicitud de los certificados incluidos en los niveles 2 y 3.
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3.3. Clasificación de los certificados a efectos de su inclusión
en el SAE.
Los certificados de exportación con requisitos sanitarios específicos no
equivalentes a los de la UE se agruparán en 3 niveles en función de hasta
qué punto de la cadena de producción, obtención y elaboración debe
remontarse la información que ha de recopilar el establecimiento productor
final para garantizar el cumplimiento de los requisitos. La clasificación
actualizada de ASEs en función de estos niveles estará disponible en
CEXGAN (Clasificación-certificados PR-EXP)
http://cexgan.magrama.es/Modulos/ListaMarco.aspx
2. Los detalles específicos sobre cada uno de los requisitos sanitarios
contemplados en los ASE, cómo debe realizarse su atestación y a quién le
corresponde hacerla (siguiendo los criterios que establezca el Comité de
Certificación Veterinaria para la Exportación) están disponibles en CEXGAN
(Clasificación-requisitos PR-EXP)
http://cexgan.magrama.es/Modulos/ListaMarco.aspx
Los ASE que no exijan requisitos específicos de sanidad animal o salud
pública, y no requieren una trazabilidad más exigente que la de la Unión
Europea se considerarán equivalentes a la normativa UE y no será preciso
disponer de una certificación del SAE para su obtención.
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3.4. Condiciones necesarias para solicitar la certificación
La empresa solicitante dispondrá de un SAE por escrito en el que se
establezcan las operaciones de control a implantar para garantizar la
conformidad en materia de exportación.
Este sistema de autocontrol debe contener como mínimo los
siguientes procedimientos, que es realmente lo que se va a auditar:
1. Procedimiento documentado de definición de especificaciones del
producto en función del destino (incluyendo la especificación establecida
para garantizar que se actualiza la información).
2. Procedimiento documentado de homologación de proveedores
3. Procedimiento documentado de verificación periódica de proveedores
4. Procedimiento documentado de trazabilidad, identificación y segregación
de la mercancía destinada a la exportación.
5. Procedimiento documentado de formación de las partidas destinadas a la
exportación.
6. Procedimiento documentado de revisión del SAE
Un aspecto muy a tener en cuenta por las empresas es que este sistema de
autocontrol SAE se puede integrar en la documentación que
desarrolla el sistema de gestión de la calidad general de la empresa
solicitante, de forma que sea válido para abordar la certificación de otros
sistemas de gestión o standars (por ejemplo ISO 9001, ISO 22.000, BRC,
IFS, etc).

A continuación a título informativo se presentan dos modelos:
1. Certificado de No INTERVENCIÓN, donde
certificar requerimiento alguno solicitado
diferente a los de obligado cumplimiento en
2. Modelo de ASE para la exportación de
UCRANIA.

los SVO no tienen que
por el país de destino,
la UE.
productos pesqueros a
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MODELO DE CERTIFICADO DE NO INTERVENCIÓN:
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ASE para la exportación de productos pesqueros a UCRANIA:
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4. Tipos de auditorías para la exportación a
terceros países.
4.1. Herramientas de uso común: Normalización
La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer
soluciones a situaciones repetitivas.
En particular, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación
de normas (especificaciones técnicas) que se utilizan de manera
voluntaria, como referencia para mejorar la calidad y la seguridad de
un producto.
Las normas son documentos técnicos con las siguientes características:
1. Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria
2. Son elaborados por consenso de las partes interesadas:
Fabricantes, Administraciones, Usuarios y consumidores Centros de
investigación y laboratorios, Asociaciones y Colegios Profesionales,
Agentes sociales, etc.
3. Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo
tecnológico.
4. Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional
de normalización reconocido.
5. Están disponibles al público

Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las
empresas, la Administración y los usuarios y los consumidores, establecen
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un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en
las transacciones comerciales, base de cualquier economía de mercado, y
son un patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor.

4.2. Ventajas de la Normalización
Para un país que quiera aumentar sus exportaciones Si los productos
elaborados en el país cumplen con las especificaciones y requisitos que
establecen las normas, habrá mayor competitividad por la calidad de los
productos nacionales en relación con los extranjeros, y en consecuencia la
importación de artículos se verá disminuida, afectando favorablemente el
balance comercial y en el caso de la exportación los productos serán
aceptados sin tener que pasar controles de calidad extraordinarios.

Para un fabricante o productor supone:
 Racionalizar variedades y tipos de productos
 Disminuir el volumen de existencias en almacén y los costes de
producción.
 Mejorar la gestión y el diseño
 Agilizar el tratamiento de los pedidos
 Facilitar la comercialización de los productos y su exportación
 Simplificar la gestión de compras
Y para la Administración, supone:


Simplifica la elaboración de textos legales



Establece políticas de calidad medioambientales y de seguridad.



Ayuda al desarrollo económico



Agiliza el comercio
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Para desarrollar este punto vamos a apoyarnos en muchos conceptos o
vocabulario basado en la Norma ISO 9001:2015.
La auditoría busca:
 Determinar la conformidad con el requisito
 Promover la mejora continua

4.3. Definiciones
Sistema de autocontrol específico (SAE): serie de actividades
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos
(recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y
estrategias) para garantizar el cumplimiento de los requisitos específicos
contemplados en el certificado veterinario de exportación que acompañará a
cada partida exportada.
Partida: conjunto de ítems entregados por un establecimiento a otro, o
bien destinados a la exportación, obtenidos y/o elaborados de acuerdo con
unas especificaciones establecidas en función de los requisitos no
equivalentes a los de la Unión Europea establecidos por los países
importadores.
Establecimiento productor final: A estos efectos se aplica la definición
del Real Decreto 993/2014. Los establecimientos productores finales que
deseen exportar a países con requisitos adicionales a los de la UE deberán
acreditar el cumplimiento de dichos requisitos mediante la certificación de
su SAE por un OIC.
Establecimiento proveedor: establecimiento que suministra materias
primas o productos intermedios a otro establecimiento en función de unas
especificaciones establecidas por un establecimiento con SAE certificado
para garantizar el cumplimiento de los requisitos no equivalentes a los de la
UE que establece el país al que en principio irán destinados los productos
elaborados con dicha materias primas o productos intermedios.
El establecimiento proveedor puede suministrar materias primas
directamente al establecimiento con SAE certificado (proveedor directo) o a
otro proveedor del mismo (proveedor indirecto), previa homologación de
acuerdo con los procedimientos establecidos en el anexo 2. Un
establecimiento puede actuar a la vez como establecimiento productor final
y como establecimiento proveedor. El establecimiento proveedor puede
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optar por disponer de su propio SAE certificado para ser homologado por
otros establecimientos.
Ficha de especificaciones: el documento elaborado
por un
establecimiento con SAE certificado en el que se han detallado los requisitos
específicos de salud pública y sanidad animal no equivalentes a los de la
normativa UE que deben cumplir las partidas que se pretendan exportar
utilizando el ASE al que corresponde la ficha. Podrán agruparse los
requisitos de varios ASE en una misma ficha, seleccionando para cada
requisito el nivel de mayor exigencia exigido en los certificados asociados a
la ficha de especificaciones.
Los requisitos contemplados en la ficha de especificaciones se tendrán en
cuenta durante todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia
prima hasta la expedición de partidas a los clientes, para garantizar que
éstas cumplen dichos requisitos.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
registros, declaraciones de hecho u otra información pertinente y evaluarlos
objetivamente con el objeto de determinar que el SAE de los
establecimientos auditados cumple los requisitos establecidos en este
documento y en el Real Decreto 993/2014. El resultado de las actividades
de auditoría puede conducir a la certificación del SAE por un OIC.
Además, los establecimientos con SAE certificado deben realizar auditorías a
sus proveedores para comprobar que garantizan en todo momento que se
cumplen los requisitos establecidos en las fichas de especificaciones, en el
caso de que dichos proveedores no estén certificados. El resultado de estas
auditorías puede conducir a la homologación del proveedor.
Informe de Auditoría: Documento en el que se describe de forma
detallada la auditoría realizada, así como los resultados de la misma. Este
informe debe ser realizado por los OEC y por los establecimientos que
auditen a sus proveedores.
Muestreo: obtención de una muestra representativa del objeto de
evaluación de la conformidad, de acuerdo con el procedimiento establecido.
Plan de acciones correctivas: Actuaciones, criterios o sistemáticas
concretas que tienen como finalidad corregir la causa o causas origen de las
no conformidades detectadas durante las actividades de auditoría.
Documento de Acompañamiento Comercial (DAC): Documento que
acompañará cada partida de materia prima cuando es suministrada entre
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los diferentes eslabones de la cadena de producción (excepto desde la
producción primaria) hasta el establecimiento producto final.
Declaración de Veterinario Responsable (DVR): Declaración que debe
acompañar a la materia prima obtenida en la producción primaria hasta la
primera industria alimentaria de la cadena de producción.

4.4. Tipos de auditorías
Auditoría Inicial: Auditoría realizada a un establecimiento para la
certificación de su SAE.
Auditoría No Anunciada: Una de las dos auditorías realizadas anualmente
a los establecimientos con SAE certificado en los dos primeros años de
vigencia del certificado y en los sucesivos cuando así lo determine la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, de acuerdo con el
artículo 12.b del Real Decreto 993/2014 (por haberse producido algún
incumplimiento grave o algún rechazo por el país de destino). Se realizará
desde el cuarto mes al octavo mes a contar desde fecha de la realización de
la anterior auditoria anunciada y consistirá exclusivamente en la realización
de ejercicios de trazabilidad.
El establecimiento podrá reservar 20 días laborables en los cuales no se
podrá llevar a cabo la auditoría no anunciada, siempre y cuando lo
comunique a la entidad certificadora en el plazo de 60 días a contar desde
la fecha de la realización de la anterior auditoria anunciada.
Este tipo de auditoría no podrá realizarse de forma conjunta con otros
esquemas anunciados.
Auditoría de Mantenimiento: A lo largo de la vigencia de la certificación
se verificará que el establecimiento titular del certificado sigue cumpliendo
con los requisitos que le son de aplicación en función del alcance de la
certificación vigente. Estas auditorías de mantenimiento se realizan con
frecuencia anual.
Auditoría de Renovación: Auditorias para
certificado por un nuevo periodo de tres años.

renovar

la

validez

del

Auditoría de Modificación: Auditoría que amplía el alcance de la
certificación (nivel o productos). Se realizan a solicitud del establecimiento
titular del certificado. En caso de no ser superadas, no suponen la retirada
del certificado en vigor.
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4.5. Alcance de las auditorías in situ
El alcance de la auditoría se establecerá en función del alcance del
certificado solicitado o para cuyo mantenimiento o renovación se realiza la
auditoría, que será a su vez determinado de acuerdo al apartado 6.
Para seleccionar los auditores con la competencia técnica adecuada, se
considerarán las líneas de producción incluidas en la solicitud para cada
categoría de producto para el que se solicita la certificación (anexo 3).
Se tendrán en cuenta los productos y los países a los que el establecimiento
exporta o está interesado en exportar o bien las materias primas o
productos intermedios que suministra o está interesado en suministrar a
otros establecimientos en calidad de proveedor.
Será acordado previamente entre el establecimiento y el Organismo
Independiente de Control. En el plan de auditoría que se comunique desde
el Organismo Independiente de Control al establecimiento se detallará dicho
alcance.

4.6. Envío del Plan de auditoría al establecimiento
El plan de auditoría deberá ser enviado por parte del organismo
independiente de control, de forma que sea recibido por el establecimiento
al menos cinco días hábiles antes de la fecha establecida para el inicio de la
auditoría.
En las auditorias no anunciadas no se enviará previamente ninguna
documentación.

4.7. Duración de las auditorías
Para cada auditoría in situ se establecerá un tiempo de duración de la
auditoría y un tiempo de elaboración del informe, en función de los
siguientes criterios:
La duración base de las auditorias establecidas en este protocolo es de 1 día
hábil pudiéndose aumentar o disminuir el tiempo de la evaluación en
función de una serie de factores.
En cualquier caso la duración de las auditorias debe garantizar que los OIC
realizan el nº de ejercicios de trazabilidad que correspondan de acuerdo a lo
definido en el punto 8.5 y realizan todas las comprobaciones establecidas en
el protocolo. Además, el tiempo de elaboración de informe queda
establecido en 0,5 jornadas para auditorias iniciales, de mantenimiento y de
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renovación y 0,25 jornadas para las auditorias no anunciadas y/o de
modificación.

4.8. Evaluaciones a realizar en las auditorías
En las auditorías iniciales, de mantenimiento y de renovación se deberán
evaluar la totalidad de los requisitos exigidos al SAE en el anexo 2 de este
procedimiento, teniendo en cuenta el alcance solicitado para la certificación,
así como en los anexos I y IV.B. del Real Decreto 993/2014.
Para la realización de las auditorias iniciales, de mantenimiento o de
renovación, el establecimiento deberá tener actividad productiva
relacionada al menos con parte del alcance de la certificación. Cuando el
establecimiento que va a ser auditado para la obtención, mantenimiento o
renovación de la certificación haya homologado proveedores sin SAE
certificado, los OIC podrán, como parte de la auditoría del SAE, verificar el
procedimiento de homologación implantado por el establecimiento,
mediante comprobaciones in situ en una muestra de los establecimientos
proveedores directos o indirectos.
Las auditorías no anunciadas consistirán exclusivamente en ejercicios de
trazabilidad.
Durante la vigencia del certificado se realizarán ejercicios de trazabilidad,
distribuidos entre las diferentes auditorias que en su caso se lleven a cabo
durante el año. El número mínimo de ejercicios a realizar por año se
establecerá de acuerdo con la siguiente tabla:
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4.9. Informes de las auditorías
Los OIC elaborarán un informe con el resultado de la auditoría, que
contendrá, al menos:
1. Datos del establecimiento, dirección, número de inscripción en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).
2. Relación de productos y países a los que exporta y que exigen requisitos
diferentes a los establecidos en la normativa UE,
3. Resumen de las actividades de verificación realizadas durante la
auditoría, así como toda la información adicional que se considere
relevante.
4. Relación de establecimientos proveedores directos e indirectos que hayan
sido homologados por el solicitante de la certificación de acuerdo con el
anexo 2 de este documento. Se incluirá al menos la siguiente información:





Razón social de los establecimientos proveedores
RGSEAA
Autorización por el país importador cuando éste así lo exija
Si disponen de SAE certificado: alcance, identificación del OIC emisor,
nº de referencia, fecha de emisión del certificado, fecha de
caducidad, fecha de las auditorías de mantenimiento realizadas Si no
disponen de SAE certificado: fecha de la homologación. Fecha de
realización
de
verificaciones
periódicas
realizadas
por
el
establecimiento a sus proveedores.

5. Relación de clientes a los que el establecimiento auditado suministrará
producto en calidad de proveedor con SAE certificado4, de acuerdo con lo
establecido en el anexo 2:




Razón social
RGSEEA
Especificaciones acordadas con cada cliente.

6. Listas de verificación del SAE (según las características mínimas del
mismo exigidas en el Anexo 2). Deberán indicarse en el apartado de
comentarios de cada comprobación los hallazgos de conformidad o no
conformidad del requisito del SAE correspondiente.
7. Relación de fichas de especificaciones contempladas en el SAE.
Verificación de que el contenido de las fichas elaboradas por el
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establecimiento que está siendo auditado cumple los requisitos exigidos en
el anexo 2.
8. Ejercicios de trazabilidad realizados: Se indicarán los criterios y cálculos
realizados para la determinación del número de ejercicios de trazabilidad a
realizar y para la selección de las partidas concretas sobre las que se realizó
el ejercicio.
9. La información recopilada en la realización de los ejercicios de
trazabilidad.










La/s fichas de especificaciones correspondientes a la partida
seleccionada en el ejercicio.
Los lotes de materia prima utilizada para elaborar la partida
DVR y/o DAC correspondientes a esos lotes de materia prima, y el
cumplimiento de los requisitos de sanidad animal contemplados en la
ficha de especificaciones.
Comprobaciones realizadas y resultado de las mismas para valorar la
correcta identificación y segregación (si procede) de materias primas,
productos intermedios y productos finales elaborados en función de la
ficha de especificaciones a las que se ajustan.
Comprobaciones realizadas y resultado de las mismas para valorar la
existencia de una relación lógica (volumen o peso) entre la cantidad
global de materia prima recibida asociada a los DVR y/o DAC
identificados en el ejercicio de trazabilidad y el conjunto de salidas
(para cualquier destino o cliente) de producto obtenido a partir de
dichas partidas. Esta valoración se podrá realizar mediante muestreo
cuando en la elaboración del producto se hayan empleado varios
tipos de materia prima con diferentes DAC o DVR (la comprobación
podrá realizarse para uno de los tipos de materia prima empleada)
Conformidad o no conformidad del resultado del ejercicio

4.10. Criterios de valoración
El cumplimiento de los requisitos verificados durante la auditoría de acuerdo
con las indicaciones del apartado anterior se cuantificará en base a los
siguientes criterios:
C: Requisito conforme a lo establecido.
NC: Requisito no conforme a lo establecido.
NA: Requisito No Aplicable.
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Así se tiene la siguiente clasificación de incumplimientos de los
requisitos en función de la gravedad:
Las No conformidades se clasificarán en tres tipos:

- Muy grave:
A) Incumplimiento del Sistema de Autocontrol del establecimiento
relacionado con la incapacidad de trazar el cumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos por el país tercero.
B) No disponer de los procedimientos mínimos requeridos en el Anexo 2 en
el sistema de autocontrol del establecimiento auditado y de aquellos
establecimientos intermedios que tengan que cumplir con los requisitos
definidos por el tercer país sobre trazabilidad y control de entrada de
materias y evaluación de proveedores.

C) Incapacidad para reconstruir las partidas enviadas a los países terceros
desde el punto de vista de Trazabilidad.
D) Falta de correspondencia lógica en cantidad, volumen o peso entre:
 el conjunto de las partidas entrantes de materia prima amparadas
por cada DVR y/o DAC, y el conjunto de salidas (para cualquier
destino o cliente) de producto obtenido a partir de dichas partidas.
 La no comunicación al Organismo Independiente de Control de las
incidencias que le hayan sido notificadas oficialmente relativas a las
partidas exportadas dentro del alcance de la certificación, en el plazo
de 72 horas desde que el establecimiento tiene recibe la notificación.
 No permitir la entrada a sus instalaciones al organismo independiente
de control así como no facilitar el acceso a los registros que
contengan información relevante para la realización de las
comprobaciones, y proporcionar la información que sea solicitada.
 No suministrar al Organismo Independiente de Control información
veraz sobre el número de certificados de exportación obtenidos o el
número de partidas suministradas a otros establecimientos como
proveedor con SAE certificado, y las especificaciones establecidas por
dichos establecimientos para los productos suministrados.
 No tener constancia escrita de las especificaciones acordadas con
proveedores y clientes y del contenido que deben incluir los DVR y
DAC, según se aplique en cada caso.
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- Grave:
A) Incumplimiento sistemático de un requisito del sistema de autocontroles
específico pero que no comprometa la capacidad del establecimiento para
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el país tercero.
B) No comunicar al Organismo Independiente de Control cualquier
modificación en su actividad, instalaciones, autorizaciones administrativas o
en cualquiera de los datos relevantes que afecten al alcance del certificado,
cuando esta modificación se produzca.

- Leve:
A) El resto de los incumplimientos detectados distintos a los mencionados
anteriormente.

4.11. Sistema auditado de autocontroles
Según el artículo 12 del RD 993/2014, para que los establecimientos
puedan hacer uso de la previsión contemplada en la letra a) del apartado 3
del artículo 8, deberán cumplir los siguientes requisitos de auditoría:
En los dos primeros años, y en los sucesivos cuando no se cumplan las
condiciones establecidas en el apartado b), deberán remitir a Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria dos certificaciones de auditoría
al año, una por cada semestre, emitidos por un organismo independiente de
control autorizado de acuerdo con el artículo 14, que acrediten que se
mantiene el cumplimiento de los requisitos exigidos por los países
importadores, y, en caso de que se hayan modificado de manera sustancial
los mismos, el cumplimiento de los nuevos requisitos.
b) En los años posteriores, y siempre que no haya habido un rechazo por el
país importador desde la recepción de la última certificación del organismo
independiente de control, o no se haya detectado en el establecimiento un
incumplimiento, declarado grave de acuerdo con la forma y condiciones
aprobadas por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por
un organismo independiente de control o por las autoridades competentes,
una certificación anual del citado organismo independiente de control que
acredite que se mantiene el cumplimiento de los requisitos exigidos por los
países importadores, y, en caso de que se hayan modificado de manera
sustancial los mismos, el cumplimiento de los nuevos requisitos.
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La auditoría se llevará a cabo por el organismo independiente de control de
acuerdo con las normas y procedimientos técnicos aplicables en cada caso,
que podrán comprender, cuando se trate de un establecimiento incluido en
diferentes listas o sujeto a diferentes condiciones por varios terceros países,
si así procede, un muestreo significativo de los requisitos diferentes de los
previstos en la normativa de la Unión Europea, que se exigen por los
terceros países.
2. Si el resultado de la auditoría es desfavorable, la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria procederá a la suspensión de los efectos
de la autorización al establecimiento para hacer uso de la previsión
contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 8, hasta tanto se
subsanen las deficiencias contempladas en el informe de auditoría, y dicha
subsanación sea certificada por un organismo independiente de control.
Contra el acuerdo de suspensión podrá recurrirse en alzada ante el titular
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.

3. Los certificados de auditoría a que se refiere este artículo podrán surtir
efecto, asimismo, para el mantenimiento del establecimiento en la lista o
listas correspondientes, si éstas fueran exigibles de acuerdo con los
procedimientos estudiados en el órgano de coordinación previsto en el
artículo 4.
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Como información fundamental objeto de la auditoría SAE que realizan los
OIC, se indica la información sobre el contenido mínimo común del
Sistema de Trazabilidad para los productos destinados a
exportación, recogidos en el Anexo I del Real Decreto 993/2014, de
28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos
de la certificación veterinaria oficial para la exportación:
Los establecimientos productores finales tendrán que disponer de
un sistema de trazabilidad y autocontrol que garantice con total
seguridad que:
1. Para cada solicitud de emisión de certificado veterinario de
exportación:
a) Los datos contenidos en la solicitud (identificación, tipo de producto,
origen, lotes, marcas, cantidad, fechas de caducidad, o cualquier otro dato)
se corresponden con exactitud con la partida a la que acompaña.
b) Todos los productos que componen la partida cumplen los requisitos
sanitarios o de otro tipo exigidos por el país importador así como los
contemplados en el certificado veterinario de exportación ASE específico.
2. Dado un lote cualquiera de un producto destinado a la
exportación, en cualquiera de las fases de su obtención, producción o
transformación hasta su inclusión en una partida a exportar, el operador del
establecimiento productor final:
a) Puede identificar con la exactitud y detalle exigido en cada caso por el
país importador y, en función del contenido del certificado veterinario de
exportación ASE correspondiente, el origen de la mercancía o de las
materias que se han utilizado para su elaboración, remontándose hasta la
fase de la producción o transformación que exija dicho país.
b) Puede garantizar con total certeza que el producto que va a exportar o a
suministrar a otro operador con destino a la exportación, así como las
materias utilizadas para su elaboración, cumplen rigurosamente los
requisitos exigidos por el país importador, así como los contemplados en el
certificado veterinario de exportación correspondiente.
c) Puede garantizar que los productos destinados a la exportación, así como
las materias utilizadas en su elaboración se han identificado y mantenido
separados de otros productos que no cumplen los requisitos específicos
requeridos por el país importador durante todas las fases de su producción
o elaboración.
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5. Caso particular: Ley FSMA de EEUU. Figura
del PCQI.
5.1. Antecedentes
Estados Unidos es el principal
agroalimentarias de España.

mercado

de

las

exportaciones

La Administración norteamericana desde enero de 2018 está intensificando
los controles documentales a sus propios importadores. Esto trae como
consecuencia directa inmediata que los importadores están exigiendo
obligatoriamente a las empresas españolas el cumplimiento estricto de las
condiciones, mediante contratos, aseguramiento económico de la mercancía
y entrega de toda la documentación comercial para evitar sanciones
económicas, o incluso la pertenencia a listas de prohibición de exportar
productos a los Estados Unidos.

Si bien, para el caso de los productos “SEAFOOD”, es obligatorio el
cumplimiento de la regulación “Preventive Control type regulation for fish
and fisheries products (Title 21 CFR part 123), excepto para el caso de los
crustáceos que puede ser suficiente actualmente mediante el cumplimiento
de los programas “GOOD MANUFACTURING PRACTICES 21 CFR Subpart B
(GMPs). Se vuelve a recalcar, a fecha de hoy porque paulatinamente FSMA
está haciendo revisiones y está incluyendo cada vez más productos en las
diferentes regulaciones sectoriales, como Seafood products.
Además, algunos productos del mar también se ven afectados por la
regulación 21 CFR part. 113.
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La Food and Drugs Administration (FDA), la administración de
medicamentos y alimentos de Estados Unidos, ha decidido transformar el
sistema de seguridad alimentaria de la nación a través de la nueva ley
“Food Safety Modernization Act” (FSMA). El pasado 16 de septiembre de
2016 entró en vigor esta normativa de Modernización de la Inocuidad
de los Alimentos que deben cumplir todas las empresas que pretendan
exportar alimentos a EE.UU.
La Food Safety Modernization Act (FSMA), legislación americana que afecta
a muchos de los productos que se exportan a EEUU, se ha visto
complementada recientemente con el Reglamento sobre los “Controles
Preventivos de alimentos para el consumo humano”, llamado HAPPC
(Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control for Human Food). A
partir del 16 de septiembre de 2016, las empresas afectadas por este
Reglamento que quieran exportar alimentos a EEUU deberán identificar una
figura denominada PCQI (Preventive Controls Qualified Individual), con el
objetivo de gestionar el proceso y los requisitos introducidos por este
Reglamento.
La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) recoge los
nuevos requisitos de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas
que deseen comercializar alimentos y suplementos dietéticos en Estados
Unidos, excluyendo aquellas empresas que exporten únicamente alguno de
los siguientes productos: bebidas alcohólicas, carnes, aves de corral,
huevos (aunque los ovoprodutos sí que requerirán certificado) y alimentos
frescos para su posterior procesamiento.
La Ley FSMA, elaborada por la FDA de Estados Unidos es la norma más
estricta en materia de seguridad alimentaria hasta la fecha en el país
norteamericano. Se compone de 7 bloques legislativos, de los cuales, 3
afectan a aquellas empresas que manipulan y/o producen alimentos
que se venden en Estados Unidos, así como cualquier producto o
material que entre o pueda estar en contacto directo con el alimento
(envases, tapones, grasas alimentarias, maquinaria) y se venda en el país
americano. Estos tres bloques legislativos son:
1. Controles preventivos en los alimentos o “Preventive Controls
for Human regulation”.
2. Programa de Verificación de Proveedores o “Foreign Supplier
Verification Programs” (FSVP).
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3. Estrategias para proteger a los alimentos de adulteraciones
intencionadas o “FOOD DEFENSE”.
Los requisitos de estos tres reglamentos se deben reflejar en una serie de
documentos que deben ser elaborados y/o supervisados por un Individuo
Cualificado en Controles Preventivos (PCQI).
Su exigencia ya ha entrado a vigor el septiembre 2016 y para la mayoría de
los procesadores de alimentos será efectiva en septiembre 2017.
Respecto a las fechas de la aplicación, y no obstante la entrada en vigor
de la norma, se ha previsto un periodo transitorio que prevé su definitiva
incorporación obligatoria el 26 de julio de 2018 y, para aquellas empresas
con un volumen de ventas inferior a 10 millones de dólares anuales, el 26
de julio de 2019.

Debilidades y amenazas de las empresas que exportan a Estados
Unidos:
1. Consecuencias: Las empresas que no cumplan los requisitos de esta ley
son sancionadas, ocasionando multas económicas, destrucción de la
mercancía e incluso sanciones penales.
2. Desconocimiento: en la industria agroalimentaria española del obligado
cumplimiento de la Ley FSMA para poder comercializar alimentos en
Estados Unidos.
3. Capacitación: Las empresas alimentarias españolas no cuentan con un
Individuo Cualificado en Controles Preventivos (PCQI).
4. Responsabilidad directa: Para la introducción de alimentos en Estados
Unidos, gran parte de las empresas españolas figuran como titulares de la
importación en los documentos de su Aduana, por lo que son los
responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley FSMA
de sus proveedores “extranjeros”.
5. Plazo: La Ley FSMA entra en vigor para la gran mayoría de las empresas
alimentarias en septiembre del 2017.
6. Capacidad de Respuesta: la Autoridad de EEUU puede requerir el Plan de
Inocuidad Alimentaria o los documentos que acreditan el cumplimiento de la
ley FSMA en un plazo de 24 horas.
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Fortalezas y Oportunidades de una rápida y económica adaptación a
la Ley FSMA.
Llevar a cabo una adaptación de los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria a los requisitos exigidos por la FDA va a permitir a las empresas
alimentarias:
1. Evitar sanciones económicas, de destrucción de la mercancía, penales
impuestas por la FDA.
2. Estratégico: Aumentar la competitividad en el mercado estadounidense
frente a competidores.
3. Incrementar las exportaciones a Estados Unidos
4. Diferenciarse de sus competidores
5. Un mejor control de los productos fabricados

Este capítulo es introductorio, pero por reflejar una importante diferencia en
la visión del enfoque del equipo redactor de la Food Safety Preventive
Controls Alliance (FSPCA) con respecto al estándar HACCP usado en EU,
podría reflejarse el enfoque pragmático dando más importancia a las
medidas de control (“Preventive Control”) complementando a los Puntos
Críticos de Control (PCC).

Figura 1: Incorporación de “parameters & values” en el esquema HACCP
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La metodología de focalizar el Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC) en los Controles Preventivos es la principal diferencia del
enfoque entre la Ley FSMA de Estados Unidos y la concepción en la UE. En
Estados Unidos los procesos controles preventivos van más allá de la
gestión de la gestión de los puntos de control crítico del APPCC en la UE,
porque también controla los peligros relacionados con alérgenos, limpieza y
desinfección, proveedores y otros requisitos que requieran un control
preventivo.
La diferencia principal radica en que la Ley FSMA define un término más
amplio, “PARÁMETROS Y VALORES” aporta la identificación de una
frecuencia o de otro sistema para establecer la conformidad, más que el
establecimiento de un valor máximo o mínimo por el que un parámetro es
controlado. Más allá de correcciones inmediatas quizás es más apropiado
que las típicas acciones correctoras, realizar evaluaciones del riesgo del
producto diseñando “medidas de control preventivas”. Sin embargo, la
eliminación de procedimientos de validación quizás sea un punto débil de
algunas medidas de control propuestas en lugar de la definición de los
puntos de control críticos standarizados en la metodología APPCC.
5.2.

Adaptaciones en el etiquetado de productos elaborados

El pasado 27 de mayo de 2016 la agencia norteamericana
medicamentos, FDA, publicó las reglas finales sobre
nutricional en el Registro Federal estadounidense
parcialmente, la normativa que regulaba dicha área en
Código Federal de Regulaciones de EEUU.

para alimentos y
la información
que sustituyen,
el título 21 del

Tras 20 años en el uso de dicha norma, la administración estadounidense
ha visto la necesidad de llevar a cabo ciertos cambios en la tabla
nutricional de la FDA, a fin de adaptarla a los últimos avances científicos
que se han realizado en el ámbito de la nutrición y salud pública, así como
la más recientes recomendaciones que en materia dietética han hecho los
expertos.
Los cambios incluyen modificaciones en el listado de nutrientes que
deben ser declarados en el etiquetado de los alimentos, la actualización
de los requisitos sobre porciones y algunos cambios en el diseño.
Así, manteniendo el icónico diseño de la tabla nutricional, se ha
modificado el tamaño de letra y destacado con negrita determinadas
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informaciones que se han pretendido enfatizar, como las calorías, las
porciones por envase o el tamaño de porción.

Igualmente, se ha eliminado la obligatoriedad de prestar información sobre
determinados nutrientes, incorporándose otros nuevos. La información
sobre la vitamina D y el potasio ha pasado a ser obligatoria, junto
con el calcio y el hierro. Por el contrario, la vitamina A y la C, hasta la
fecha imperativas, han pasado a ser información voluntaria.
Asimismo, será obligatoria la inclusión de los “Azúcares añadidos”
que contenga el producto, en gramos, y como porcentaje del valor
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nutricional diario. Se mantiene por su parte las menciones sobre “Grasa
total,” “Grasa saturada” y “Grasa trans”, prescindiéndose de las “Calorías de
la grasa”, de conformidad con los datos que indican que más que la
cantidad que se ingiere, lo importante es el tipo de grasa que se
consume.
Se sustituye también la nota explicativa sobre el valor nutricional
diario, que ahora reza así: “The % Daily Value tells you how much a
nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day
is used for general nutrition advice”.

5.3.

La figura del PCQI

Cada empresa exportadora a este país debe identificar una figura
denominada PCQI (Preventive Controls Qualified Individual).
Para adaptarse a esta normativa, las empresas exportadoras deben contar
con un plan de seguridad alimentaria aprobado como exigencia para poder
exportar a EEUU. Además, la ley exige la aparición de una nueva figura, el
(PCQI) Preventive Controls Qualified Individual que es el encargado de
preparar e implementar el Plan de Seguridad Alimentaria, a la vez que
gestionar correctamente los controles preventivos. Por tanto, es prioritario
para las empresas del sector alimentario con intereses en EEUU capacitar a
su personal para adoptar el papel del PCQI, de manera que sus productos
estén adaptados a esta nueva legislación estadounidense de seguridad
alimentaria.

Para poder desempeñar la función como PCQI la persona debe recibir una
formación impartida por un instructor cualificado por la Food Safety
Preventive Controls Alliance (FSPCA), organismo habilitado por la Agencia
de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA).
Las capacidades y competencias de una persona que desarrolle las
funciones de PCQI en una instalación vienen recogidas en el capítulo 21 CFR
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117.3 Definitions, así como en el capítulo 21 CFR 117.180 desarrollado por
FSPCA.
Así, bajo la “Preventive controls for Human Food regulation” las
responsabilidades de una persona que desarrolle sus funciones en
una instalación como PCQI serán:

1. Redacción del Food Safety Plan
2. Validación de las medidas de control preventivas diseñadas
3. Verificación de los registros
4. Revisión y actualización del Food Safety Plan.
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