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LA CERTIFICACIÓN VETERINARIA PARA LA EXPORTACIÓN

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 (en vigor desde el 31/12/2014)

Deroga el Real Decreto 265/2008, de 22 de febrero, por el que se establece la lista marco de 
establecimientos registrados para la exportación de carne y productos cárnicos.

Deroga parte del Real Decreto 218/1999, de 5 de febrero, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias de producción y comercialización con países terceros de carnes frescas, productos cárnicos y 

otros determinados productos de origen animal.



Real Decreto 
218/1999

Real Decreto 
993/2014

Las solicitudes ya no deben remitirse a la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, si no que se presentarán de forma 
electrónica a través de CEXGAN, disponible en la página web 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.



Definiciones (art. 3)

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.

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.



Definiciones (art. 3) cont.

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 certificado veterinario de exportación 
correspondiente o la declaración de no intervención.

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.



Servicios Veterinarios Oficiales de la
Consellería de Sanidade

Agentes certificadores que realizamos una atestación sanitaria con destino 
al Servicio de Inspección Veterinaria en Frontera que en base a ella podrá 
emitir el certificado veterinario de exportación correspondiente o la 
declaración de no intervención.

Sólo los veterinarios oficiales de los Servicios de Inspección Veterinaria en 
Frontera podrán emitir certificados veterinarios de exportación.



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.

Certificados veterinarios de exportación genéricos: son los que 
acreditan el cumplimiento de los requisitos higiénicos y sanitarios 
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:
• Que no existe alguna restricción establecida por la normativa de la 

Unión Europea o nacional aplicable a dicha exportación.
• Y que el país importador admitirá la importación del producto en 

cuestión desde España.

Otras definiciones (art. 6):



Empresa

Dirección General de Sanidad
de Producción Agraria

MAGRAMA

Solicitud

Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación

S.G. de SANIDAD EXTERIOR

Comprueba  la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos 

adicionales

Organismos 
Independientes de Control

(OIC)

Certificación del
Sistema de Autocontrol 

Específico (SAE)
Máx. 1 mes antes de solicitud

Original o copia 
cotejada compulsada 

de la Certificación



Informe preceptivo y vinculante

Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación

S.G. de SANIDAD EXTERIOR

Comunidad Autónoma
SS.VV.OO.

Comprobará el cumplimiento de los requisitos adicionales:
 Autorizaciones del establecimiento en el marco de exportación a 

países terceros
 Historial de cumplimiento de la legislación
 Fiabilidad de los autocontroles
 Informes y actas
 Registros de la A.C. de la C.A.

Informe de evaluación en base al art. 11 + Doc.
complementaria

Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación

S.G. de SANIDAD EXTERIOR

Dirección General de Sanidad
de Producción Agraria

MAGRAMA

Empresa

Comunica la inclusión o 
no (provisional) en la lista

PLAZO: 4 meses
(desde presentación de la solicitud 

hasta la comunicación a la empresa)
Silencio administrativo positivo



Dirección General de Sanidad
de Producción Agraria

MAGRAMA

País Tercero

Inclusión en la siguiente 
propuesta al tercer país Dirección General de Sanidad

de Producción Agraria
MAGRAMA

Aprueba o Deniega 
un establecimiento

Empresa

Plazo: 1 mes 
máximo

Aprueba o Deniega 
un establecimiento

Dictará y notificará resolución de:
 Autorización
 De desestimación
para la exportación al tercer país.

Podrá solicitar la expedición de 
certificados veterinarios de 

exportación para los países o 
productos aprobados

Comunicación de 
inclusión en la 

lista final



Las empresas interesadas en exportar 
alimentos de origen animal o que 
contengan productos de origen animal a 
terceros países que exigen requisitos 
adicionales a los aplicables para los 
intercambios dentro de la Unión 
Europea, deberán implantar un sistema 
de autocontroles específicos (SAE) que 
garantice el cumplimiento de estos 
requisitos adicionales.

El SAE debe garantizar que para cada envío expedido a 
dichos terceros países 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.



Consiste en la comprobación por el
operador de que dispone de toda la Información

necesaria para garantizar el cumplimiento
de los requisitos específicos (no UE) contemplados

en el certificado que solicita para cada envío, de manera
previa a la emisión del certificado y

a la expedición de la Partida, garantizando: 

La composición
exacta de la partida

Que está documentada la
trazabilidad completa

de la misma

El cumplimiento de los requisitos
específicos (no UE) exigidos

por el país importador 

SISTEMA AUDITADO DE AUTOCONTROLES



SISTEMA AUDITADO DE AUTOCONTROLES

Inicialmente, sólo
exigido a la exportación

de productos para
consumo humano

Sustituye a lista marco
(cárnicos)

Sometido a auditoría
externa (OIC)

Se aplica a aquellos 
productos para los 

que el país 
importador exige 

requisitos sanitarios 
no equivalentes a los 

comunitarios

 Autorizados por DGSPA
 Acreditación ISO 17065



“Los requisitos relativos a higiene y salud pública exigidos por el tercer país, se 
acreditarán mediante una atestación sanitaria emitida por los Servicios Oficiales 
de la comunidad autónoma.

En el caso que participe un organismo independiente de control, la autoridad 
sanitaria considerará las auditorías de autocontroles específicos recogidas en el 
artículo 12. 

Dichas atestaciones se podrán emitir para cada partida, o con carácter general y 
válidas para un período determinado de tiempo, en función de establecimientos, 
productos o países de destino, según criterio de la autoridad competente”.

Acreditación requisitos exigidos en el 
certificado veterinario de exportación (art. 8)



Programa Normalizado de Control Regular de la Higiene (PNCH) 

Tercer País
(En sus normativas y

cuestionarios de autorización)

Obligación
Desarrollar, aplicar y 

mantener procedimientos 
de control de la higiene

PNCH

Circular Informativa
N.º USA-5/97

Hasta la fecha para las siguientes autorizaciones:
- Carnes y prod. Cárnicos:

● Brasil
● Canadá
● Corea del Sur
● EE.UU.
● Japón
● Indonesia

- Prod. Lácteos:
● Brasil

- Siempre que el 3º país lo solicite

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica
/sanidadExterior/docs/directrices_PNCH.pdf



01/03/2016:
Terminó plazo transitorio establecido en el Real Decreto 993/2014 para que las 
empresas sin SAE puedan solicitar certificados específicos (ASEs) para exportar 
alimentos a destinos que exijan la certificación de requisitos no UE.

A partir del 1 de marzo de 2016 será exigible disponer de un sistema 
de autocontrol específico para la exportación (SAE), certificado por 
un Organismo Independiente de Control (OIC), para exportar 
productos para consumo humano a aquellos países que incluyan en 
sus certificados requisitos no equivalentes a los de la Unión 
Europea.

PLAZOS



Los Organismos Independientes de Control(*) están comunicando a la Subdirección 
General de Sanidad Exterior (SGSE) las auditorías que tienen comprometidas con 
sus clientes y la fecha de realización.

Aquellas empresas que tengan ya programada su auditoría, aunque ésta se 
realice con posterioridad al 1 de marzo, podrán seguir operando con normalidad.

(*) Sólo se tienen en cuenta las comunicaciones recibidas por los OIC autorizados, 
no las recibidas por las empresas.

Aquellas otras empresas para las que el 1 de marzo no se haya recibido en la 
SGSE, mediante comunicación de un OIC, la programación de la auditoría de su 
SAE, no obtendrán ASEs de niveles 2 o 3 desde esa fecha. 



Para aquellos establecimientos inscritos en Lista Marco el día de entrada en vigor 
del Real Decreto 993/2014 se ha establecido un período transitorio de 18 meses 
(hasta el 30 de junio de 2016, incluido) en el que se considera que cumplen los 
requisitos de trazabilidad y de sanidad animal exigidos por el país importador y 
que no sean equivalentes a los de la normativa europea.

Podrán por tanto continuar realizando exportaciones de carne y productos 
cárnicos acreditando el cumplimiento de los requisitos de sanidad animal que 
exija el país importador de acuerdo con la declaración del operador prevista en 
la Orden APA/2555/2006.

Una vez finalizado este período, les será de aplicación el nuevo procedimiento 
establecido por el Real Decreto 993/2014.

30/06/2016:





Los OIC informarán al MAGRAMA de las auditorías que van a realizar con una 
antelación mínima de 5 días hábiles





ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN SOLICITAR ASES CON REQUISITOS DIFERENTES A 
LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA UE A PARTIR DEL 1 DE MARZO (ALIMENTOS 

PARA CONSUMO HUMANO)

En el listado adjunto podrá encontrar la relación de empresas que cumplen los requisitos establecidos 
para poder solicitar, a partir del 1 de marzo de 2016, certificados de exportación con requisitos no 
equivalentes a los establecidos en la UE (alimentos para consumo humano).

El listado incluye:

● Empresas que disponen de un SAE certificado.

● Empresas con una auditoría programada para certificar su SAE (plazo para obtener el certificado de su 
SAE: 1 de julio de 2016).

● Empresas que figuran en la lista marco (plazo para obtener el certificado de su SAE: 1 de julio de 2016).





MAGRAMA: Datos a fecha 22-04-2016



Los terceros países se reservan el 
derecho de inspeccionar los 
establecimientos solicitantes como 
condición previa a su autorización, así 
como de realizar supervisiones 
posteriores a establecimientos 
autorizados, quedando condicionada 
su autorización a los resultados de 
dicha visita.

 

Las empresas solicitantes deberán 
abonar los gastos generados como 
consecuencia de las actuaciones 
derivadas del proceso de supervisión 
que se realice por parte de las 
Autoridades del tercer país, con 
independencia del resultado de dicha 
auditoría.
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