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EL REAL DECRETO 993/2014: ¿ POR QUÉ? 

 

 Exportación de productos agrarios de origen animal: 
“VITAL PARA LA ECONOMIA ESPAÑOLA” 

 

 Mejores Garantías Sanitarias 

 

 Mejor comunicación y coordinación entre autoridades 
competentes 

 

 Reducción carga Administrativa y agilizar las 
comunicaciones entre operadores, OIC y Administración: 

CEXGAN (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente)  
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ACTORES PRINCIPALES 

• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI)  

 

• Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera 

 Certificados veterinarios de exportación 

 

• Agente certificador  
• Funcionario Servicios Oficiales de las CCAA en Salud Pública y 

Sanidad Animal ó 

• Veterinario autorizado o habilitado 

 

• Organismos independientes de control OIC 
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QUÉ CERTIFICAR? 
 

 

 

• Animales vivos 

 

• Productos animales o de origen animal 

 

• Productos para alimentación animal 

 

• Productos zoosanitarios 
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QUÉ CERTIFICAR? 

A. Requisitos idénticos o asimilables a los aplicables 

para los intercambios dentro de los países de la 

UE. 
a) Sistema de Autocontrol 

b) Lista de países exportadores 

 

A. Requisitos adicionales en materia de Salud Pública  

y/o Sanidad Animal o Trazabilidad más exigente 
a) Lista de países exportadores 

b) Certificados de exportación específicos basados en 

acuerdos sanitarios (ASE) 

c) Sistema de autocontroles específico SAE 

5 



SERVICIOS DE INSPECCIÓN VETERINARIA EN FRONTERA: 
CERTIFICADOS VETERINARIOS DE EXPORTACIÓN 

 

A. CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN GENÉRICOS 

 

B. CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN ESPECÍFICOS 

 

C. NO INTERVENCION 
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SERVICIOS DE INSPECCIÓN VETERINARIA EN 
FRONTERA 

 

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN GENÉRICOS 

 

• No existe un modelo de certificado sanitario de 
exportación acordado con el país de destino para el 
producto que se desea exportar  

 

• No hay constancia de ninguna restricción aplicable a 
dicha exportación  

 

• La exportación será responsabilidad exclusiva del 
exportador 
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CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN GENÉRICOS 
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SERVICIOS DE INSPECCIÓN VETERINARIA EN 
FRONTERA 

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN ESPECÍFICOS  

 

Contienen una declaración expresa de que los 

productos exportados cumplen determinados 

requisitos específicos basados en acuerdos sanitarios 

(ASE) 
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CERTIFICADO DE EXP. ESPECÍFICO 
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SERVICIOS DE INSPECCIÓN VETERINARIA EN 
FRONTERA 

NO INTERVENCION 

 

Para los casos en que el país importador autorice la 

entrada de mercancía sin ninguna certificación de 

los Servicios veterinarios de inspección en frontera 

 

El exportador asume la responsabilidad ante el 

rechazo de la mercancía por el tercer país 
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NO INTERVENCIÓN 
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CERTIFICADOS VETERINARIOS: CEXGAN 
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LISTAS DE AUTORIZADOS 

 

• Para ser incluidos en estos listados los establecimientos 

deberán disponer: 

• Sistema auditado de autocontroles específicos (SAE),  

• Un informe emitido por la Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación (MSSSI) tras la comprobación del 

cumplimiento de requisitos no equivalentes a los de UE 

 

• Los países terceros se reservan el derecho de 

inspeccionar los establecimientos solicitantes antes de  

su autorización, así como posteriormente 
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LISTAS DE AUTORIZADOS 

• Para exportar determinados productos a algunos 

países: autorizados por autoridades competentes 

del país importador: Lista de Autorizados 
• Intermediarios o finales 
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BUSCADOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

16 https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/publico/publico/Buscador.aspx 



QUE ES EL SAE? 

A. Sistema de Autocontrol Específico que permite 

garantizar antes de la expedición y emisión del 

correspondiente certificado de exportación, que 

cada partida exportada cumple con los requisitos 

específicos exigidos por el país importador 

 
a. Composición exacta de la partida 

 

b. Trazabilidad completa documentada 

 

c. Cumplimiento de requisitos específicos diferentes a los 

establecidos a la normativa nacional y a la Unión Europea  
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¿QUE INDUSTRIAS DEBEN IMPLEMENTAR UN SAE? 

Todos los establecimientos productores finales 

(EPF) que exporten productos de origen animal 

destinados al consumo humano a terceros 

países que exigen requisitos adicionales a los 

de la UE, deben implantar un sistema de 

autocontroles específico (SAE) que garantice el 

cumplimiento de estos requisitos adicionales 
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QUIEN CERTIFICA LA IMPLANTACIÓN DEL SAE? 

• La certificación la 

efectuará un Organismo 

Independiente de Control 

autorizado por la 

Dirección General de 

Sanidad de la Producción 

Agraria 
• Para obtener esta autorización han 

de estar acreditados con la norma 

ISO 17065 “Requisitos para 
organismos que certifican productos, 

procesos y servicios”   
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ALCANCE DEL CERTIFICADO 

A. TIPO DE PRODUCTO  

REGLAMENTO (CE) nº 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal y la DECISIÓN 2007/275/CE relativa a las listas de animales y 
productos que han de someterse a controles en los puestos de inspección fronterizos  

A. Carne 

B. Productos cárnicos 

C. Productos de la pesca 

D. Productos de la pesca transformados 

E. Productos lácteos 

F. Huevos y ovoproductos 

G. Productos compuestos 

H. Otros productos de origen animal 

 

A. NIVEL DE EXIGENCIA 

• Tres niveles de exigencia: 1, 2 y 3 basados en el punto de la cadena de producción, 

obtención y elaboración a la que debe remontarse la información que ha de recopilar el 
establecimiento productor final para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

 

• El ASE de mayor exigencia incluye los demás 
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NIVELES DE EXIGENCIA 

Nivel 1: no se exige SAE certificado: 
• No se exigen requisitos específicos de sanidad animal 

• Pueden incluir requisitos específicos  de Salud Pública (atestaciones de los SVO) 

• No se incluye la identificación de los establecimientos de la cadena de 
producción (sólo UE: un paso adelante, un paso atrás) ni que hayan sido 
autorizados por terceros países 

 
Nivel 2: se exige SAE certificado 
• No se exigen requisitos específicos de sanidad animal 

• Pueden incluir requisitos específicos  de Salud Pública (atestaciones de los SVO) 

• La trazabilidad debe de remontarse hasta la primera industria alimentaria que 
participan y en ocasiones que hayan sido autorizados por terceros países 
 

Nivel 3: se exige SAE certificado 
• Se exigen requisitos específicos de sanidad animal (atestaciones sanitarias sobre 

animales o granjas: producción primaria) 

• Pueden incluir requisitos específicos  de Salud Pública (atestaciones de los SVO) 

• La trazabilidad debe de remontarse hasta los establecimientos de producción 
primaria y en ocasiones que hayan sido autorizados por terceros países 
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FICOS EN 
MBITO DEL REAL DECRETO 993/2014  

       R-EXP REV2.3 CCVE (07/06/2016)  
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1. Los requisitos mínimos que debe cumplir el SAE 

implantado por los establecimientos para poder 

ser certificado por los OIC  

2. Las actividades realizadas por los OIC para la 

certificación de los SAE de los establecimientos 

que soliciten voluntariamente dicha certificación  

3. El contenido mínimo que debe incluir el informe de 

auditoría realizado por los OIC  

4. El contenido mínimo del certificado de 

conformidad expedido por los OIC y su vigencia  



EL SAE ESTARÁ FORMADO POR AL MENOS LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: 

A. Identificación del responsable del sistema 

B. Procedimientos documentados con los requisitos específicos 
exigidos por el País importador: 

a- Definición de especificaciones del producto en función del destino.  

• Relación de certificados veterinarios considerados en el SAE 

• Fichas de especificaciones por producto/destino o por grupos de éstos 

• Contenido del Declaración Veterinaria Responsable (DVR, entre 
producción primaria hasta la primera industria alimentaria) y del 
Documento de Acompañamiento Comercial (DAC, entre diferentes 
eslabones de la cadena de producción hasta el establecimiento final) 

b- Homologación de proveedores 

c- Verificación de proveedores 

C. Procedimiento documentado de trazabilidad, identificación y 
segregación de la mercancía destinada a la exportación 

D. Procedimiento documentado de formación de las partidas 
destinadas a la exportación 

E. Procedimiento documentado de revisión del SAE 

23 



FICHA DE ESPECIFICACIONES SANITARIAS 

Se elaboran a partir de: Clasificación-requisitos-PR-EXP 
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Clasificación-requisitos-PR-EXP 



PASOS A SEGUIR PARA CERTIFICAR SAE 

La Auditoría se basa fundamentalmente en: 
 Verificar que la empresa tiene establecido un SAE 

 Ejercicios de trazabilidad con las partidas objeto de 
exportación  

Información solicitada (Pre-auditoría):  
a. Nº certificados de exportación emitidos 

b. Partidas suministradas 

c. Nº fichas Especificación 

d. Nº Líneas de producción 

Cálculo nº ejemplos de trazabilidad (a, b, c) 

Cálculo jornadas de auditoría (a, b, c, d) 
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Contacto establecimiento (Informar a la Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria) 

 

Plan de auditoría (excepto en las No anunciadas) 

       5 días hábiles 

 

 

Evaluación  

        

 

  15 días hábiles 

Acciones Post-auditoría: Envío de informe con los resultados 

    

        22 días hábiles 

   Envío PAC 

 

        15 días hábiles 

Notificación al establecimiento de 
CONCESIÓN/RENOVACIÓN/MODIFICACIÓN/RECHAZO 
CERTIFICACIÓN  (Informar a la Dirección General de Sanidad 
de la      Producción Agraria) 

  

 

La empresa solicita vía electrónica CEXGAN  la inclusión en lista 
de establecimientos aprobados 

 

  4 meses 

                RESOLUCIÓN vía CEXGAN 
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Acciones pre-auditoría 

Acciones durante-auditoría 

Acciones post-auditoría 

Rojo: establecimiento 

Verde: OIC 

Azul: comunes 



TIPOS  Y FRECUENCIA DE AUDITORÍAS 

1. Auditoría inicial (informe y certificado) 

 

2. Auditoría NO anunciada (Informe):  Ejercicios de trazabilidad (20 días hábiles 

a reservar) 

a. Del cuarto al octavo mes desde la auditoría anterior 

b. A realizar los dos primeros años de vigencia del certificado 

 

3. Auditoría de mantenimiento (Anual)(Informe) 

 

4. Auditoría de Renovación (cada 3 años) Informe y certificado 

 

• Auditoría de Modificación Alcance (A solicitud del 

establecimiento)(Informe y si procede certificado) 
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EL SECTOR CAPRINO 
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EL SECTOR CAPRINO 

 

Explotaciones con poca superficie de tierra asociada 

 

Mano de obra familiar 

 

Alimentación basada en el uso de forrajes y 

concentrados comprados 

  

Sistemas productivos intensivos que utilizan razas 
autóctonas (principalmente Malagueña, Murciano – 

granadina y Majorera) con unas producciones lecheras 

medias - altas por cabra y año 
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EL SECTOR CAPRINO 

 

Largo proceso de reestructuración: 

 asociado a distintos factores sociopolíticos y económicos 

nacionales e internacionales  

 cambios incorporados por las sucesivas reformas de la PAC  

 mayor liberalización y globalización de los mercados  

 volatilidad de precios de materias primas e insumos agrarios 

 

Apuesta por la profesionalización y concentración de la 

producción mediante el asociacionismo ganadero, la 

innovación y modernización  
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EL SECTOR CAPRINO 

 

Vocación eminentemente láctea, complementada 

con la producción de la carne de cabrito  

 

En los últimos ejercicios presenta una tendencia 

ascendente, gracias al aumento de demanda 

desde otros mercados europeos, y por primera vez, 

con iniciativas de internacionalización a mercados 

de terceros países 
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PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA Y PRODUCTOS LÁCTEOS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS – 2014. 
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El primer lugar lo ocupó Andalucía (185,8 millones 

de litros aprox.), seguido de Castilla – La Mancha 

(71,7 millones de litros aprox.), Canarias (70,8 

millones de litros aprox.) y Murcia (41,18 millones 

de litros aprox.) 

Málaga fue la provincia de España que más leche de cabra y 

productos lácteos produjo en 2014 con 52,4 millones de litros. 

Le siguen Las Palmas (con el 10,3% de la producción 

nacional), Murcia (8,9%) y Almería (7,9) 



TOP 10 PAÍSES PRODUCTORES DE LECHE DE CAPRINO Y LA UE-28 - 
2014 
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La India lideró la producción mundial (el 27,8% de la producción mundial). Le 

siguen Bangladesh y UE-28. España ocupó la octava posición con 472.000 

toneladas producidas 



PRODUCCIÓN LECHE DE CABRA: SECTOR EN ALZA 

En 2015, según datos del Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA), ascendió a poco más de 418.000 

toneladas, casi un 23% más que el año anterior. 

Todos los meses de 2015 superan las cifras de 

entregas de leche de cabra de 2014. 

 

Estas cifras han continuado al alza y los datos de 

agosto de 2016 señalaban un incremento de la 

producción del 2,8%. 
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PRINCIPALES EXPORTACIONES A UE 

Según MAGRAMA, las 
principales exportaciones 
españolas de leche de cabra 
dentro de la U.E., 
son: 

• Leche y nata sin concentrar: 
Francia y Portugal. 

• Leche en polvo: Francia y 
Portugal. 

• Lacto suero, yogur y otros: 
Portugal. 

 

A estos países le siguen en 
menor medida, Italia, Grecia, 
Países bajos y Alemania. 
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PAÍSES TERCEROS 

China lidera el mercado extracomunitario para la 

exportación de leche y se espera siga así, junto a 

otros países como Turquía. 

 

• Leche: Peculiaridades (estructura física y perfil químico de 

su grasa, proteínas y carbohidratos): fácil digestión, 

mínimas reacciones alérgicas, etc), 80-90% de los asiáticos 

por la falta de la enzima lactasa 

 

• Leche en polvo para alimentación infantil (incremento de 

la población) 
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REQUISITOS ADICIONALES A LOS DE LA UE: REPÚBLICA POPULAR 
CHINA, OVEJA Y CABRA  (羊奶) 

 

Se establecen una serie de cumplimientos adicionales a 
los de la U.E.,: 

a) Los establecimientos estén previamente autorizados,  

• la leche cruda, productos lácteos elaborados con leche 
cruda y la leche pasteurizada (巴氏杀菌乳):  
a) procedimiento especial de autorización y cuarentena  

b) presentar en las aduanas chinas una serie de análisis de 
laboratorio variables en función del producto.  

• Si se trata de leche esterilizada (灭菌乳) se deberá 
cumplimentar un cuestionario específico  

a) Productos lácteos para alimentación infantil: 
a) Inspección in-situ por parte del CNCA de China.  

b) Análisis de contaminantes, Aflatoxina M1 y microorganismos 
especificados en la normativa china correspondiente. 
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REQUISITOS ADICIONALES A LOS DE LA UE: EE.UU. 

1) Exportación sin certificado sanitario de exportación (Anexo 
D, de no intervención) 

La Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal  APHIS establece 
que algunos productos, por el tipo de tratamiento aplicado o por la 
ausencia de otros ingredientes de origen animal, no requieren un certificado 
sanitario para la exportación a dicho país. 

 

Productos: 

• Productos congeladas que contienen queso pero ningún otro producto 
de 

• origen animal, como por ejemplo pizzas 

• Productos estables a temperatura ambiente y que no contienen carne (ej. 

• tableta de chocolate o dulce de leche) 

• Postres congelados que contienen yogur o productos lácteos fermentados. 

• Quesos elaborados con leche pasteurizada 

• Quesos elaborados con leche cruda que han sufrido un periodo de 
curación mínimo de 60 días 
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EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS DE LECHE, PRODUCTOS 
LÁCTEOS, ASI COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE LOS 

CONTENGAN COMO INGREDIENTES 

2) Exportación con certificado sanitario de exportación 

Certificado ASE-1641 (o el que lo sustituya) 

• Algunos productos (leche, quesos líquidos, quesos con carne 

postres congelados diferentes de los fermentados) se 

certifiquen los requisitos recogidos en el punto normativo 9 

CFR 94 relativos a Fiebre aftosa y Peste Bovina 

 

 

40 



SECTOR AL ALZA: COMERCIO EXTERIOR DE LA CARNE DE 
CAPRINO UE 
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Al alza: en 2014, España exportó aproximadamente 1.132 t de carne de caprino 

fresca hacia países comunitarios (el 78% de las exportaciones totales). Portugal 



SECTOR AL ALZA: COMERCIO EXTERIOR DE LA CARNE DE 
CAPRINO PAÍSES TERCEROS 
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En 2014, España exportó aproximadamente 325 t de carne de caprino fresca 

hacia países no pertenecientes en la UE (un 18% más que en 2013) 



CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN REQUISITOS NO UE 
CARNE/PRODUCTOS CÁRNICOS 
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CALIDAD UE 

REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal 

TULO I  

N DE LECHE CRUDA 

 1. La leche cruda deberá proceder de animales:  
a)  que no presenten síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al 
hombre por la leche;  

b)  que estén en un buen estado de salud general, no presenten trastornos que 
puedan contaminar la leche y, en particular, no padezcan enfermedades del 
aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni 
inflamaciones perceptibles de la ubre;  

c)  que no presenten ninguna herida en la ubre que pueda alterar la leche;  
d)  a los que no se hayan administrado sustancias o productos no autorizados, y 
que no hayan sido objeto de un tratamiento ilegal con arreglo a la Directiva 
96/23/CE; y 
e)  para los que, en el caso de administración de productos o sustancias 
autorizados, se haya respetado el plazo de espera prescrito para dichos 
productos o sustancias.  
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CALIDAD UE 

2. a) En particular, con relación a la brucelosis, la leche 

cruda deberá proceder de:  

ii)  animales de las especies ovina o caprina pertenecientes a una 

explotación que haya sido declarada indemne u oficialmente 

indemne de brucelosis, con arreglo a la Directiva 91/68/CEE ; o bien  

b) Con relación a la tuberculosis, la leche cruda debe 
proceder de:  

ii)  hembras de otras especies pertenecientes, en el caso de las 

especies sensibles a la tuberculosis, a rebaños inspeccionados 

periódicamente respecto a esta enfermedad según un plan de 

inspección aprobado por la autoridad competente 

 c) Si se mantienen juntos ganado caprino y vacuno, el 

caprino deberá ser sometido a una inspección y a un 

control antituberculoso  
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CALIDAD UE 

3. Sin embargo, podrá utilizarse, con la autorización de la 
autoridad competente, leche cruda procedente de 
animales que no cumplan los requisitos del punto 2:  

b)  en el caso de animales de las especies ovina o 
caprina que no muestren una reacción positiva a 
las pruebas de la brucelosis, o que hayan sido 
vacunados contra la brucelosis en el marco de un 
programa autorizado de erradicación, y que no 
presenten síntomas de esta enfermedad:  

i)  ya sea únicamente para la elaboración de queso con 
un período de maduración de al menos 2 meses,  

ii)  ya sea tras haber sido sometida a un tratamiento 
térmico hasta mostrar una reacción negativa a la prueba 
de la fosfatasa;  
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CALIDAD UE 

III. CRITERIOS RELATIVOS A LA LECHE CRUDA  

3.  
a) Los operadores de empresa alimentaria deberán iniciar 
procedimientos para garantizar que la leche cruda cumpla los 
siguientes criterios:  

ii)  para la leche cruda procedente de otras especies: Colonias de 
gérmenes a 30°C (por ml) ≤ 1 500 000 *  

b) Sin embargo, en caso de que se destine leche cruda procedente 
de especies distintas de la vaca a la fabricación de productos 
realizados con leche cruda mediante un proceso que no implique 
ningún tratamiento térmico, los operadores de empresa alimentaria 
deberán adoptar medidas para garantizar que la leche cruda 
utilizada cumpla los siguientes criterios: Colonias de gérmenes a 30°C 
(por ml) ≤ 500 000 *  

*Media geométrica móvil observada durante un período de 2 meses, 
con dos muestras, por lo menos, al mes. 
 
Además:  Reglamento (CE) nº 178; Reglamento (CE) nº 2073/2005; 

Reglamento (CE) nº 37/2010; Reglamento 1881 (CE)nº 1881/2006 etc 
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REQUISITOS NO UE LÁCTEOS 
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REQUISITOS NO UE CARNE 
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REQUISITOS NO UE CARNE 
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REQUISITOS NO UE CARNE 
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COMO ESTAMOS, DICIEMBRE 2016 

• Leche y productos lácteos (+23%) 

• Carnes y productos cárnicos (+35%) 

• La exportación de animales vivos se recuperó hasta +53%, muy apoyada en la 

de ovinos y caprinos (+67%). 
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COMO ESTAMOS, DICIEMBRE 2016 
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  PREGUNTAS 


