ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACION
EN LA REGULACION EUROPEA CON ENFASIS EN LA NUEVA
REGLAMENTACION 2017/625 DE LA UE. REGLAMENTO SOBRE
CONTROLES OFICIALES

25 de Julio al 01 de Agosto 2018
Hotel Clarión Suites, Ciudad de Guatemala, Guatemala

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACION EN LA REGULACION EUROPEA CON
ENFASIS EN LA NUEVA REGLAMENTACION 2017/625 DE LA UE. REGLAMENTO SOBRE
CONTROLES OFICIALES

PROGRAMA
PRIMER DIA (8:30 a 16:30 h)
ESTRUCTURA Y CONFORMACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA LEGISLACION
SANITARIA, FITOSANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UNION EUROPEA
(GESTION DE RIESGOS)
09:00 a 10:00 - Presentación del Taller
Aspectos generales de la UE.
Estructura legal de la UE: Descripción
Tratados: Garantizar un elevado nivel de protección de la salud de las personas, los animales
y los vegetales es uno de los objetivos de los tratados de la UE
a) Actos obligatorios - Actos legalmente vinculantes: Reglamentos, Reglamentos de
Ejecución, Directiva y Decisión
b) Actos facultativos - Actos No vinculantes: Recomendación y Opiniones
c) Relación con la legislación nacional de los EM: Principio de precedencia vs. Leyes más
estrictas de los EM
10:00 a 10:30 - Receso café.
10:30 a 12:00 - Política común de Seguridad Alimentaria:
a) Libro blanco – 2000: Pilares de la seguridad alimentaria
b) Legislación Alimentaria (Reglamento (CE) Nº. 178/2002: Principios básicos de la
Legislación
c) Paquete de higiene: 6 Reglamentos

Higiene Producción Primaria

Actualizaciones residuos y contaminantes. Se desarrollan los reglamentos específicos
para cuestiones tales como controles microbiológicos, contaminantes, límites
máximos de residuos de plaguicidas, materiales en contacto con los alimentos y la
información al consumidor (2073/2005, 1881/2006, 396/2005, 1935/2004 y
1169/2011).
12:00 a 12:30 - Nueva estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013)
en la que más vale prevenir que curar
a) Objetivos
b) Cuatro Pilares
c) Reglamento (UE) No. 2016/429 relativo a las enfermedades transmisibles de los
animales ("Legislación sobre sanidad animal")
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Principales aspectos (estructura)

Ámbito de aplicación

Requerimientos que aplican a los terceros países

Fechas de aplicación

Otras regulaciones de la política europea de la cadena agroalimentaria
d) Bienestar Animal

Animales de granja

Explotaciones

Estabulados

Transporte

Mataderos
e) Subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
12:30 a 13:30 - Receso almuerzo.
13:30 a 14:30 - Continuación Legislación Sanidad Animal
14:30 a 15:00 - Paquete legislativo sobre fitosanidad: Una normativa más inteligente
para unos alimentos más sanos
a) Reglamento (UE) Nº. 2016/2031 relativo a las medidas de protección contra las plagas
de los vegetales ("Legislación sobre sanidad vegetal").
•
Principales aspectos (estructura)
•
Ámbito de aplicación
•
Requerimientos que aplican a los terceros países

Fechas de aplicación
b) Organismos modificados genéticamente (OMG)

Liberación en el medio ambiente (procedimiento de evaluación de los riesgos
medioambientales)

Alimentos y piensos modificados genéticamente

Etiquetado y trazabilidad de OMG
c) Los requisitos relativos a la:

Comercialización y el uso de productos fitosanitarios

Uso sostenible de los plaguicidas
15:00 a 15:30 - Receso café.
15:30 a 16:00 - Continuación Legislación Sanidad Vegetal
16:00 a 16:30 - PRACTICA: Trabajo en grupos (3): Inocuidad, Sanidad vegetal y Salud Animal
¿Qué se debe hacer en Guatemala para que la legislación nacional relativa a la cadena
agroalimentaria sea equivalente a la legislación europea? – 20 minutos
Exposición: 15 minutos (5 minutos por grupo).
16:30 - Cierre primer día
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PROGRAMA - SEGUNDO DIA (8:30 a 16:30 h)
FUENTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UE (EVALUACION Y COMUNICACION
DE RIESGOS)
08:30 a 10:00 - Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de datos. EMA, Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ECDC
10:00 a 10:30 - Receso café.
10:30 a 12:30 - Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de datos. EFSA,
EUROPHYT, RASFF
Comunicación del riesgo:



Intercambio entre todos los actores
Información al público)

12:30 a 13:30 - Receso almuerzo.
13:30 a 14:00 - Continuación RASFF
14:00 a 15:00 - Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de datos. TRACES
15:00 a 15:30 - Receso café.
15:30 a 16:20 - PRACTICA: Trabajo en grupos (2): Productos de Origen Animal y Productos
de Origen Vegetal
a)
b)
c)
d)
e)

Seleccionar dos productos de origen animal y dos productos de origen vegetal
Seleccionar dos países de interés por productos
Elegir tres sustancias del Grupo A y tres sustancias del Grupo B notificados en el RASFF de
los productos de origen animal seleccionados
Elegir causas de rechazos en frontera por violaciones a residuos de plaguicidas y
contaminantes notificados en el RASFF de los productos de origen vegetal seleccionados
Explicar detalladamente porque originaron una Alerta en la UE y ¿cuáles son los LMRs
establecidos para dichas sustancias?

Revisión: 30 minutos
Exposición: 10 minutos (5 minutos por grupo).
16:30 - Cierre segundo día
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PROGRAMA - TERCER DIA (8:30 am a 4:30 pm)
REGLAMENTO (UE) 625/2017 sobre Controles oficiales en la Cadena Agroalimentaria
(GESTION DE RIESGOS)
08:30 a 10:00 - Visión general, justificación y cronología para su desarrollo





Ámbito de aplicación
Desarrollo reglamentario (actos delegados y de ejecución, previsiones)
Legislación que deroga
Cronología

10:00 a 10:30 - Receso café.
10:30 a 12:30 - Normas comunes y exhaustivas para los controles oficiales de animales
y mercancías procedentes de países no pertenecientes a la UE
12:30 a 13:30 - Receso almuerzo.
13:30 a 15:30 - Organización de los sistemas de controles oficiales y el sistema
integrado de gestión de la información





Control oficial y su organización
Planes de control
Políticas de lucha contra el Fraude Alimentario
Sistemas de información integrados

15:00 a 15:20 - Receso café.
15:20 a 16:10 - PRACTICA: Trabajo en grupos (2): Productos de Origen Animal y Productos
de Origen Vegetal
f)
g)

Seleccionar un producto de origen animal y un producto de origen vegetal
Describir los requisitos legales que deben cumplir los productos para ingresar al mercado
de la Unión Europea

Revisión: 30 minutos
Exposición: 10 minutos (5 minutos por grupo).
16:10 a 16:30 – Evaluación del taller; Entrega de certificados y Clausura
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACION EN LA REGULACION EUROPEA CON ENFASIS
EN LA NUEVA REGLAMENTACION 2017/625 DE LA UE. REGLAMENTO SOBRE CONTROLES
OFICIALES

Distribución horaria
PRIMER DIA - ESTRUCTURA Y CONFORMACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA
LEGISLACION SANITARIA, FITOSANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UNION EUROPEA
(GESTION DE RIESGOS)
HORARIO

TEMA

EXPOSITOR

08:00–08:15

Registro de participantes

08:15–08:55

Inauguración

Autoridades del Programa

09:00–10:00

Aspectos generales de la estructura legal de la
UE

José Mª Ferrer Villar

10:00-10:30

Receso café

10:30–12:00

Política común de seguridad alimentaria –
Paquete de Higiene y regulaciones relacionadas

José Mª Ferrer Villar

12:00-12:30

Legislación sobre sanidad animal, Bienestar
Animal y Subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano

Oscar García Suárez

12:30-13:30

Receso Almuerzo

13:30-14:30

Legislación sobre sanidad animal, Bienestar
Animal y Subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano

Oscar García Suárez

14:30-15:00

Legislación
sobre
sanidad
vegetal,
comercialización y el uso de productos
fitosanitarios, uso sostenible de los plaguicidas y
Organismos modificados genéticamente (OMG)

José Mª Ferrer Villar

15:00-15:30

Receso café

15:30-16:00

Legislación
sobre
sanidad
vegetal,
comercialización y el uso de productos
fitosanitarios, uso sostenible de los plaguicidas y
Organismos modificados genéticamente (OMG)

José Mª Ferrer Villar

16:00-16:30

Práctica

Trabajo en grupos

16:30

Cierre del primer día

Oscar García Suárez
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SEGUNDO DIA. - FUENTES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UE (EVALUACION Y
COMUNICACION DE RIESGOS)
HORARIO

TEMA

EXPOSITOR

08:30–10:00

Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de
datos. EMA, ECDC

Oscar García Suárez

10:00-10:30

Receso café

10:30–12:30

Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de
datos. EFSA, EUROPHYT, RASFF

12:30-13:30

Receso Almuerzo

13:30-14:00

Continuación RASFF

José Mª Ferrer Villar

14:00-15:00

Evaluación de riesgos: Recopilación y Análisis de
datos. TRACES

Oscar García Suárez

15:00-15:30

Receso café

15:30-16:30

Práctica

16:30

Cierre del segundo día

José Mª Ferrer Villar

Trabajo en grupos

TERCER DIA. REGLAMENTO (UE) 625/2017 SOBRE CONTROLES OFICIALES EN LA CADENA
AGROALIMENTARIA (GESTION DE RIESGOS)
HORARIO

TEMA

EXPOSITOR

08:30–10:00

Visión general, justificación y cronología para su
desarrollo.

10:00-10:30

Receso café

10:30–12:30

Normas comunes y exhaustivas para los controles
oficiales de animales y mercancías procedentes de
países no pertenecientes a la UE

12:30-13:30

Receso Almuerzo

13:30-15:30

Organización de los sistemas de controles oficiales y
el sistema integrado de gestión de la información.
Políticas de lucha contra el Fraude Alimentario

15:00-15:20

Receso café

15:20-16:10

Práctica

Trabajo en grupos

16:10-16:30

Evaluación; Entrega de certificados y Clausura

Autoridades del programa

José Mª Ferrer Villar

Oscar García Suárez

José Mª Ferrer Villar
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ESTRUCTURA Y CONFORMACION DEL
ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA
LEGISLACION SANITARIA, FITOSANITARIA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UNION
EUROPEA (GESTION DE RIESGOS)

ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
LEGAL DE LA UNION EUROPEA

Estructura legal de la UE: Descripción
Tratados: Garantizar un elevado nivel de protección de la salud de las personas, los
animales y los vegetales es uno de los objetivos de los tratados de la UE.
Actos obligatorios - Actos legalmente vinculantes: Reglamentos, Reglamentos de
Ejecución, Directiva y Decisión.
Actos facultativos - Actos No vinculantes: Recomendación y Opiniones.
Relación con la legislación nacional de los EM: Principio de prevalencia del derecho
comunitario y posibilidad de legislación más estrictas de los EM

Principios Generales de Legislación Agroalimentaria en la UE

Fuentes del Derecho. Clases de Normas

Panorámica General de la Legislación Alimentaria Actual

El Derecho Agroalimentario
en la UE se fundamenta en
el principio de
PRECAUCIÓN

El principio de precaución permite reaccionar rápidamente ante
un posible peligro para la salud humana, animal o vegetal, o para
proteger el medio ambiente. De hecho, en caso de que los datos
científicos no permitan una determinación completa del riesgo, el
recurso a este principio permite, por ejemplo, impedir la
distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la
salud o incluso proceder a su retirada del mercado.

UNIÓN EUROPEA
TRATADOS
CONSTITUTIVOS

REGLAMENTOS

DECISIONES**

DIRECTIVAS*

RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES***

*: obligatorias en cuanto
al resultado.
**: obligatoria en todos
sus elementos y en
cuanto al resultado.
***: sin fuerza normativa.

Reglamentos
Actos legislativos vinculantes. Deben aplicarse en su integridad en toda la
UE. Por ejemplo, cuando la UE quiso asegurarse de que existían medidas
comunes de salvaguardia para los bienes importados de fuera de la UE, el
Consejo adoptó un reglamento.
Directivas
Actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los
países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país
elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Ejemplo de
ello es la Directiva sobre los derechos de los consumidores, que refuerza
los derechos de los consumidores en toda la UE al eliminar, por ejemplo,
las tasas y costes ocultos en internet y ampliar el periodo durante el cual
los consumidores pueden desistir de un contrato de venta.

Decisiones
Son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (un país de la UE o una empresa
concreta) y son directamente aplicables. Por ejemplo, la Comisión publicó una
Decisión sobre la extensión del uso de semillas de chia (Salvia hispánica) como nuevo
ingrediente alimentario (Decisión de Ejecución (UE) 2017/2354).

Recomendaciones
No son vinculantes. Ejemplo una la Recomendación (UE) 2015/976 de la Comisión de
19 de junio de 2015 relativa al seguimiento de la presencia de alcaloides tropánicos
en los alimentos en la que plantea la necesidad de recabar datos sobre este
contaminante.
Dictámenes
Son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no
vinculante. Pueden emitirlos las principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo
y Parlamento), el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.
Mientras se elabora la legislación, los comités emiten dictámenes desde su propio
punto de vista, regional o económico y social.

TIPOS DE NORMAS:

Hay distintas formas de regular la actividad agroalimentaria
mediante disposiciones o normas:

de carácter
OBLIGATORIO

de carácter
VOLUNTARIO

NORMAS OBLIGATORIAS:
Nacen de los
autonómicos,

procesos

legislativos

comunitarios,

nacionales

y

Dan lugar a reglamentos, directivas, leyes, reales decretos, órdenes,
resoluciones, leyes autonómicas, decretos autonómicos y órdenes
autonómicas entre otras disposiciones.
En el Derecho Alimentario…: normas de calidad, normas de
comercialización, normas de higiene, reglamentaciones técnico-sanitarias,
etc.

NORMAS VOLUNTARIAS:
Son normas de cumplimiento voluntario que por su total aceptación
tienen una aplicación prácticamente obligatoria en todo el sector.
Existen:
- Las Buenas Prácticas de Fabricación (Good Manufacturing Practices,
GMP),
- Las normas de aseguramiento de la calidad establecidas por la
Organización Internacional de Normalización (ISO 9000). Además de la
9000 en el sector agroalimentario, también es necesario considerar la
22000 (Seguridad Alimentaria) como una norma de carácter global para
todas las organizaciones implicadas en la cadena alimentaria

Ejemplo de la distribución alemana, lo vemos aquí:

Ejemplo de la distribución alemana, lo vemos aquí:

Normas UNE y Normas ISO
Documentos de aplicación voluntaria que contienen especificaciones
técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo
tecnológico. Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes
interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma.
Sirven como base para mejorar la calidad en la gestión de las empresas, en
el diseño y fabricación de los productos, en la prestación de servicios, etc.,
aumentando la competitividad en los mercados nacionales e
internacionales.

POLITICA COMUN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA – PAQUETE DE HIGIENE Y
REGULACIONES RELACIONADAS

• Libro blanco – 2000: Pilares de la seguridad alimentaria
• Legislación Alimentaria (Reglamento (CE) Nº. 178/2002: Principios
básicos de la Legislación
• Paquete de higiene: 6 Reglamentos
• Higiene Producción Primaria
• Actualizaciones residuos y contaminantes. Se desarrollan los
reglamentos específicos para cuestiones tales como controles
microbiológicos, contaminantes, límites máximos de residuos de
plaguicidas, materiales en contacto con los alimentos y la información
al consumidor (2073/2005, 1881/2006, 396/2005, 1935/2004 y
1169/2011).

•Nueva política de seguridad alimentaria para el siglo XXI.
•”De la granja a la mesa”: Control trazabilidad y armonización.
•Reglamento (CE) n° 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.

•"Legislación alimentaria", las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables en la Comunidad Europea o a nivel nacional a los
alimentos en general, y a la seguridad de los alimentos en particular. Se aplica a
cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de
alimentos así como de piensos producidos para alimentar a los animales
destinados a la producción de alimentos o suministrados a dichos animales.

•Principios generales
•Protección de la vida y salud de las personas, la protección de los intereses de los
consumidores teniendo en cuenta la protección de la salud y el bienestar de los animales,
de la salud de las plantas y del medio ambiente.
Parlamento Europeo (julio 2018)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018002510&language=EN
“The EU’s SPS import requirements are not negotiable. Products imported into the EU have to meet the SPS
requirements established by EU legislation, irrespective of whether they originate in a country that has concluded a
free trade agreement with the EU”.
“The EU insists on the reaffirmation of this principle in the SPS chapters that it negotiates in all its trade agreements.
In addition to this approximation to the EU standards, the conclusion of an agreement with Mercosur should also
contribute to establish improved cooperation between the competent authorities on both sides”.

•Libre circulación de mercancías en la UE.
•Cumplimiento de las normas internacionales.

•Análisis de riesgos

pruebas científicas disponibles.

•Principio de precaución , cuando una evaluación pone de manifiesto la probabilidad
de efectos nocivos sobre la salud, los Estados miembros y la Comisión pueden
adoptar medidas de gestión del riesgo (Provisionales y proporcionadas).
•Máxima transparencia y comunicación total, ante un riesgo en cualquier alimento,
las autoridades públicas informan a la población sobre qué tipo de riesgo existe para
la salud humana o animal.

•Normas generales del comercio en el sector de la alimentación
•Alimentos (Importación/Exportación) deben respetar los mismos requisitos
aplicables de la legislación alimentaria comunitaria.
•La UE contribuye a la elaboración de las normas técnicas internacionales relativas a
los alimentos y los piensos, así como a la de las normas internacionales sanitarias y
fitosanitarias.

•Requisitos generales de la legislación alimentaria
•No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir, si es perjudicial para
la salud o no es apto para el consumo.
• Se toman en consideración los usos normales, la información facilitada al consumidor,
el probable efecto inmediato o retardado sobre la salud, los efectos tóxicos acumulativos
y, en su caso, la especial sensibilidad sanitaria de una categoría determinada de
consumidores.

•En todas las etapas de la cadena alimentaria, la industria deben velar por que los
alimentos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria y verificar la observancia
de estos requisitos.
•Los Estados miembros controlan la aplicación de dicha legislación, comprueban su
cumplimiento y establecen las medidas y sanciones aplicables en caso de que se
infrinja.

•La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción
de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los alimentos debe estar
establecida en todas las etapas de la producción, transformación y distribución.
• Si la industria considera que un pienso o un alimento que ha importado, producido,
transformado, fabricado o distribuido es nocivo para la salud humana o animal, debe
iniciar inmediatamente los procedimientos de retirada e informar de ello a las
autoridades competentes.

INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA
Reglamento 178/2002 y las políticas de derecho alimentario Especialmente
determinante en los siguientes ámbitos de actividad (se están rediseñando
progresivamente para ajustarse a los nuevos principios y requisitos globales de
SEGURIDAD ALIMENTARIA):
▪
Higiene, control y seguridad de alimentos y piensos
▪
Requerimientos de Sanidad Animal
▪
Contaminación de la cadena alimentaria
▪
Información y educación de los consumidores
▪
Preparación de los alimentos

INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

•

Reglamento 852/2004/CE Higiene de los productos alimenticios.

•

Reglamento 853/2004/CE Requisitos para alimentos de origen animal (salud
pública y animal, bienestar animal y trazabilidad).

•

Regulación 854/2004/CE Controles oficiales en los productos de origen animal.

INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA
•

Reglamento 882/2004/CE Controles oficiales.

•

Reglamento 2073/2005/CE Criterios microbiológicos.

•

Reglamento 1333/2008/CE Aditivos alimentarios.

•

Reglamento 1881/2006/CE Contaminantes.

•

Reglamento 396/2005/CE Residuos Plaguicidas.

•

Reglamento 1935/2004/CE Materiales contacto con los alimentos.

•

Reglamento 1169/2011/UE Información al consumidor.

Estructura de la Legislación alimentaria de la UE
Principios básicos de la legislación alimentaria europea: El Reglamento 178/2002
•

•
•

Marco General para la Legislación alimentaria: Principios fundamentales y
requisitos generales de la legislación alimentaria
➢ Definiciones
➢ Requisitos generales [desde el punto de vista de la Seguridad
Alimentaria (Inocuidad)]
➢ Principales sectores de incidencia
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
El Sistema de Alerta Rápida: la red de gestión de las crisis y emergencias

Situación actual de este
campo
del
Derecho:
condicionada por la existencia
de la entidad supranacional
denominada Unión Europea y
por la pertenencia de diversos
países Europeos a esta Unión.

La estructura del Derecho Alimentario debe contemplar la presencia de una norma
básica de referencia que regule los conceptos y definiciones esenciales:

• En la UE: Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero, 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.
Define los principios generales fundamentales que prevalecen sobre los
restantes textos normativos del ámbito alimentario
• En consecuencia: toda la normativa presente y futura está marcada por la idea de
“Seguridad Alimentaria”.

Objetivo prioritario UE: Seguridad Alimentaria para garantizar un alto nivel de salud
pública.
El riesgo cero no existe
La UE se esfuerza por:
o Garantizar elevada calidad de lo que come el conjunto de los ciudadanos (ya se
haya producido en la UE o provenga del extranjero)
o Mantener actualizadas las normas relativas a la seguridad alimentaria
o Que los consumidores estén informados al máximo sobre los riesgos que pueden
existir y qué se hace para minimizarlos y controlarlos
o Aplicar una estrategia global de Seguridad Alimentaria para que los riesgos sean
mínimos

Origen de la preocupación prioritaria por la Seguridad Alimentaria (década de los
noventa del siglo XX):

➢Creciente importancia de la política de protección de los consumidores (el mercado
europeo es uno de los mayores del mundo, los consumidores son cada vez más
exigentes y están mejor organizados…)
➢Sucesivas crisis alimentarias (ej.: vacas locas)
➢Diferencias de apreciación de los problemas y aplicación de las normas por parte de
los Estados Miembros
➢Existencia de vacíos jurídicos en algunos sectores

Respuesta de la UE a la preocupación por la Seguridad Alimentaria

Publicación, por la Comisión, del LIBRO BLANCO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (12
enero 2000)
•Objetivos principales:
• Dar enfoque global e integrado al tema de la Seguridad Alimentaria en toda la cadena
alimenticia, mediante:
▪ Establecimiento de un nuevo marco jurídico en materia de seguridad
alimentaria armonizado, transparente y global (que cubra el conjunto de la
cadena “de la granja a la mesa”)

▪ Establecimiento de sistemas de control armonizados a escala europea.
▪ Adopción de medidas que garanticen que los alimentos importados satisfacen
exigencias sanitarias equivalentes, al menos, a las internas de la UE
• Impulsar la creación de una Autoridad Europea de coordinación en materia de
Seguridad Alimentaria
• Impulsar una política más preventiva de seguridad alimentaria
• Mejorar la capacidad de reacción rápida, eficaz y global ante posibles riesgos
alimentarios
• Mejorar la información a los consumidores y operadores

•Reglamento 178/2002:

• Establece principios fundamentales y requisitos generales de la legislación
alimentaria.
• Establece Marco General para la Legislación alimentaria (Fija objetivos, definiciones
y requerimientos relativos a la seguridad alimentaria)
• Crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

• Establece un Sistema de Alerta Rápida, un Plan de Gestión de Crisis y determina
medidas de emergencia

Principios fundamentales para la Legislación Alimentaria:
• Carácter global de la cadena alimentaria: Se busca garantizar un alto nivel de
seguridad alimentaria a lo largo de todas las etapas de la cadena, desde la
producción primaria hasta el consumo final.
• Principio del “análisis del riesgo”:
Es elemento esencial en la política de Seguridad Alimentaria. Fases:
∙ determinación del riesgo (con dictámenes científicos)
∙ gestión del riesgo por las autoridades
∙ comunicación de los riesgos al público en general.

• Principio de Precaución o Cautela:
Si hay razones lógicas para sospechar que existe un problema, la Comisión
interviene para limitar el riesgo, sin tener necesariamente que esperar a tener
pruebas de que ese riesgo existe realmente.
El principio no debe utilizarse erróneamente como excusa para aplicar medidas
proteccionistas

• Principio de Transparencia:
Reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una información clara y precisa
por parte de las autoridades

• Corresponsabilización de los operadores en la cadena alimentaria:
Los explotadores de empresas alimentarias deben de asumir la responsabilidad
que les corresponda: Cada explotador es responsable de la inocuidad de los
productos que importa, produce, transforma, comercializa o distribuye.
• Rastreabilidad (Trazabilidad) en todas las etapas de la cadena alimentaria:
Los explotadores deben poder identificar a las empresas que les han
suministrado los alimentos o a las empresas a las que ellos proveen

•Elementos clave en la estrategia de Seguridad Alimentaria de la UE:

• Las normas sobre Seguridad de los alimentos y los piensos
• El asesoramiento científico independiente y accesible al público
• Las medidas para hacer cumplir las normas y controlar los procesos
• El reconocimiento de que el consumidor tiene derecho a elegir sabiendo
perfectamente de dónde viene el alimento y qué es lo que contiene

Instituciones
que
regulan
los
fitosanitarios en Europa para productos

reglamentos

• Autoridades competentes en la materia en la UE:
•
EFSA
•
DG SANTE
•
FVO
• Funciones, competencias y actuaciones en la materia por
parte de las entidades reseñadas.

EFSA
Autoridad
Europea
de
Seguridad
Alimentaria

EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
• Se ha creado una EFSA (European Food Safety Authority) cuya misión consiste
en emitir dictámenes y prestar apoyo científico y técnico en todos los ámbitos
que tienen un impacto sobre la seguridad alimentaria.
• Fuente independiente de información sobre toda cuestión relacionada con
estos ámbitos y es responsable de mantener informado al público en general
sobre los riesgos.

• Colabora con las Agencias Nacionales de los Estados miembros y los países que
aplican la legislación comunitaria en materia de seguridad alimentaria.

DG SANTE
Dirección General de
Salud y Seguridad
Alimentaria

• La DG SANTE, tiene por objeto asegurar que los productos alimenticios y bienes
de consumo vendidos en la UE son seguros.
• Para lograr su propósito trabajan con Instituciones, Gobiernos y Agencias
Nacionales, Organizaciones de Consumidores, Científicos, Investigadores y
Expertos, con todos los principales agentes implicados.
• El Staff de la DG SANTE, lo constituyen médicos, veterinarios, nutricionistas,
ingenieros agrónomos, abogados, economistas, tecnólogos, informáticos, etc.…
• La DG SANTE, esta constituida por unos 800 miembros, de los 600 están en
Bruselas (100 Luxemburgo y 100 en Grange [Irlanda])

OAV Oficina
Veterinaria

Alimentaria

y

https://ec.europa.eu/food/audi
ts_analysis_en

En la Dirección de “Health and
Food Audits and Analysis”
(anteriormente llamada FVO
(Eng) o OAV (Esp))

OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria
• La FVO trabaja para asegurar sistemas de control eficaces y para evaluar la
conformidad con los estándares comunitarios ( UE y terceros países).
• La FVO cada año desarrolla un programa de la inspección, identificando áreas
de prioridad y los países para la inspección.
• Los resultados de cada inspección realizada bajo el programa se precisan en un
informe de la inspección, junto con conclusiones y recomendaciones. La
autoridad competente del país visitado tiene la oportunidad de comentar
respecto a los informes en la fase de elaboración de los mismos.

OAV Oficina Alimentaria y Veterinaria
• La FVO realiza recomendaciones a la autoridad competente del país en relación
con los problemas detectados durante las inspecciones. La autoridad
competente en consecuencia puede presentar un plan de acción a la FVO sobre
cómo se propone abordar los problemas reflejados.
• La FVO forma parte de la DG SANTE, no obstante tiene su sede en Irlanda (el
staff de la FVO actualmente es de unos 170 inspectores).

Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. Es el órgano
que asiste a la Comisión en la elaboración de las medidas relativas a los
alimentos.
✓LEGISLACIÓN ALIMENTARIA GENERAL;
✓SEGURIDAD BIOLÓGICA DE LA CADENA ALIMENTARIA;
✓SEGURIDAD TOXICOLÓGICA DE LA CADENA ALIMENTARIA;
✓CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONTROLES Y A LAS IMPORTACIONES;
✓ALIMENTACIÓN ANIMAL;
✓ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE Y RIESGOS MEDIOAMBIENTALES;
✓SANIDAD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES;
✓CUESTIONES FITOFARMACÉUTICAS.

Grupo Consultivo de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y Vegetal
(Decisión de la Comisión 613/2004)
• — seguridad de los alimentos y los piensos,
• — etiquetado y presentación de los alimentos y los piensos,
• — nutrición humana, en relación con la legislación alimentaria,
• — sanidad animal y bienestar de los animales,
• — cuestiones relativas a la protección de los vegetales, a los productos
fitofarmacéuticos y sus residuos, así como a las condiciones de comercialización
de semillas y de material de reproducción, incluida la biodiversidad, e incluidos
los ámbitos de propiedad industrial correspondientes.

El Reglamento 178/2002:
• Recoge definiciones generales que se utilizan en el ámbito alimentario
• Establece principios, objetivos, requisitos y procedimientos de la legislación
alimentaria como un marco general de carácter horizontal al que hay que
ajustarse cuando se adopten medidas relacionadas con la seguridad alimentaria.

• Determina los principales sectores alimentarios en los que debe reforzarse la
normativa, partiendo de la nueva visión global de “Seguridad Alimentaria”

•Alimento (“producto alimenticio”): cualquier sustancia/producto destinado a ser ingerido
por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si ha sido
transformado entera o parcialmente como si no. La definición de “alimento”:
• incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua,
incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o
tratamiento
• no incluye los piensos, los animales vivos (salvo que estén preparados para ser
comercializados para consumo humano) las plantas antes de la cosecha, los
medicamentos y cosméticos, el tabaco y las sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, ni los residuos y contaminantes.
•Pienso: cualquier sustancia/producto, incluidos los aditivos, destinado a la alimentación
por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o parcialmente como si
no.

•Legislación alimentaria: las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables en UE o a nivel nacional a los alimentos en general, y a la seguridad de los
alimentos en particular.
Se aplica a cualquiera de las etapas de producción, transformación y distribución de
alimentos y de los piensos producidos para alimentar a los animales destinados a la
producción de alimentos o suministrados a dichos animales.
•Explotador de empresa alimentaria: persona física o jurídica responsable de asegurar el
cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo
su control.
“Empresa alimentaria”: toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de
lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de
producción, transformación y distribución de alimentos.

•Etapas de la producción, transformación y distribución: cualquiera de las fases,
incluida la de importación, que van de la producción primaria de un alimento,
inclusive, hasta su almacenamiento, transporte, venta o suministro al consumidor final,
inclusive, y, en su caso, todas las fases de la importación, producción, fabricación,
almacenamiento, transporte, distribución, venta y suministro de piensos.

“Producción primaria”: la producción, cría o cultivo de productos primarios,
incluidos la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su
sacrificio. Abarca también la caza y la pesca y la recolección de productos
silvestres.
“Consumidor final”: el consumidor último de un producto alimenticio que no
empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil
en el sector de la alimentación.

Requisitos de seguridad alimentaria e inocuidad de alimentos y piensos:
• No se comercializarán los alimentos que no sean seguros.
(“Alimento no seguro”: cuando sea nocivo para la salud o no sea apto para el
consumo humano)
• No se comercializarán ni se darán a ningún animal destinado a la producción de
alimentos piensos que no sean seguros

•Si no hubiera disposiciones UE específicas para determinar la seguridad o no de un
alimento/pienso, se estará a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria
nacional del Estado miembro donde se comercialice ese producto

Régimen de Responsabilidades:
•Responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias. La norma les obliga a:
•Asegurarse que alimentos/piensos cumplen los requisitos de la legislación, en todas
las etapas de producción, transformación y distribución que tienen lugar en las
empresas bajo su control.
•Retirar inmediatamente del mercado, informando a las autoridades, si piensa que
alguno de los alimentos/piensos que ha importado, producido, transformado,
fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad o inocuidad. (Deben
informar a los consumidores de las razones de la retirada cuando el producto ya haya
llegado a ellos).

Responsabilidad de los Estados miembros. Están obligados a:
• velar por el cumplimiento de la legislación alimentaria,
• controlar y verificar que los explotadores cumplen los requisitos de la legislación
alimentaria en todas las etapas de la producción, transformación y distribución
• mantener un sistema de controles oficiales en todas las etapas de la producción,
transformación y distribución y vigilar la inocuidad de alimentos/piensos
• informar al público sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos/piensos

Reglamento 178/2002
influye en todas las políticas de derecho alimentario y en
todo el sector de la alimentación
Especialmente determinante en los siguientes ámbitos de actividad (se están
rediseñando progresivamente para ajustarse a los nuevos principios y requisitos globales
de S.A.):
•

▪ Higiene, control y seguridad de alimentos y piensos
▪ Requerimientos de Sanidad Animal
▪ Requerimientos de Sanidad Vegetal
▪ Contaminación de la cadena alimentaria
▪ Información y educación de los consumidores
▪ Preparación de los alimentos

UE ha elaborado y refundido un gran número de normas en materia de:
▪ higiene de los alimentos, especialmente de los de origen animal
▪ controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano y su organización
▪ normas de policía sanitaria que regulan la producción, comercialización e
importación de los productos de origen animal destinados al consumo
humano
•EJEMPLO de desarrollo normativo de estas previsiones: Destaca el “Paquete de
Higiene”.

•

Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de abril relativo a la higiene de los
productos alimenticios.

•

Reglamento (CE) nº 853/2004, de 29 de abril por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

•

Reglamento (CE) nº 854/2004, de 29 de abril por el que se establecen
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de
origen animal destinados al consumo humano.

Se reorganizaron los controles oficiales de piensos y alimentos para que el control
esté integrado en todas las etapas y en todos los sectores de la producción
EJEMPLO de desarrollo normativo de estas previsiones: Reglamento (CE) nº
882/2004, de 29 de abril 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
▪ Pretende prevenir o eliminar los riesgos que pudieran amenazar a los
seres humanos y los animales, ya sea directamente, ya a través del medio
ambiente, o
Después de más de una década de existencia se procede con la actualización a
través del Reglamento 625/2017, aplicable el 14 de diciembre de 2019.

Se reconoce la necesidad de establecer criterios de seguridad armonizados sobre la
aceptabilidad de los alimentos, a fin de concretar la prohibición general del
Reglamento 178/2002 en virtud de la cual no se comercializarán alimentos que no
sean seguros
EJEMPLO de desarrollo normativo de estas previsiones: Reglamento (CE) nº
2073/2005, de 15 de noviembre, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a
los productos alimenticios:
➢ Da un enfoque preventivo en el
➢control de la seguridad de los
➢productos alimenticios

Reglamento (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
Art. 3.1: Explotadores de las empresas alimentarias deben velar por que los productos alimenticios
cumplan los criterios microbiológicos pertinentes establecidos en el Anexo I.
Art. 3.2: Cuando sea necesario, los explotadores de las empresas alimentarias responsables de la
fabricación del producto realizarán estudios conforme a lo dispuesto en el anexo II para investigar el
cumplimiento de los criterios a lo largo de toda la vida útil.
ANEXO I. Criterios microbiológicos para los productos alimenticios
Capítulo 1. Criterios de seguridad alimentaria
Capítulo 2.Criterios de higiene de los procesos
2.1.Carne y productos derivados
2.2. Leche y productos lácteos
2.3. Ovoproductos
2.4. Productos de la pesca
2.5. Hortalizas, frutas y productos derivados
Capítulo 3.Normas para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas
3.1.Normas generales para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas
3.2.Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que producen carne picada,
preparados de carne, carne separada mecánicamente y carne fresca
3.3.Normas de muestreo para los brotes

Guía
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➢ establece los criterios microbiológicos para determinados microorganismos y las
normas de aplicación que deben cumplir los explotadores de empresas alimentarias
al aplicar las medidas de higiene generales y específicas contempladas en el
Reglamento 852/2004
➢ impone a los explotadores la obligación de velar por que los alimentos cumplan
los criterios microbiológicos pertinentes establecidos mediante la adopción de
medidas con las que puedan garantizar que:
∙ el suministro, la manipulación y la transformación de las materias primas y
los productos bajo su control se realizan de forma que se cumplan los
criterios de higiene
∙ los criterios de Seguridad alimentaria aplicables durante toda la vida útil de
los productos se pueden respetar en condiciones razonablemente
previsibles de distribución, almacenamiento y uso

Se prevé el establecimiento de un régimen general para la regulación de la presencia
de agentes contaminantes en los alimentos mediante la fijación de contenidos
máximos:
➢se prohíbe poner en el mercado alimentos que contengan contaminantes en
proporciones inaceptables respecto de la salud pública y en particular desde el
punto de vista toxicológico
➢los contaminantes deben mantenerse al mínimo nivel posible mediante
prácticas correctas en todas las fases indicadas
➢se han fijado límites máximos de tolerancia de determinados contaminantes
en productos alimenticios (lista no exhaustiva)

Reglamento (CEE) n.º 315/93 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen
procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos
alimenticios.
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 de la Comisión de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.
Productos enumerados en el Anexo
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 no se
comercializarán
si
contienen
contaminantes
enumerados
en
cantidad que supere el contenido
máximo establecido.

Art. 3.1: Alimentos que estén desecados, diluidos,
transformados o compuestos por uno o más
ingredientes, y no establecido límite máximo para
éstos: hay que considerar:
-

los cambios de concentración del contaminante
provocados por los procesos de secado o
dilución;

El contenido máximo se aplica a la
parte comestible de los productos,
salvo disposición en contrario

-

los cambios de concentración del contaminante
provocados por los procesos de transformación;

-

las proporciones relativas de los ingredientes en
el producto;

-

el límite analítico de cuantificación.

Debe calcularlo el operador alimentario.

Nitratos
Micotoxinas
-

Aflatoxinas
Ocratoxina A
Patulina
Deoxinivalenol
Zearalenona
Fumonisinas
Toxinas T-2 y HT-2
Citrinina

Dioxinas y PCB
Melanina y sus análogos
estructurales

Metales
-

Plomo
Cadmio
Mercurio
Estaño
(inorgánico)
Arsénico
(inorgánico)

Hidrocarburos
aromáticos policíclicos
Benzo(a)pireno,
benzo(a)antraceno,
benzo(b)fluoranteno y
criseno

3-monocloropropanodiol (3MCPD) y sus ésteres glicidílicos
de ácidos grasos
-

3-monocloropropanodiol
(3-MCPD)
Ésteres glicidílicos de ácidos
grasos expresados como
glicidol

Toxinas vegetales inherentes
-

Ácido erúcico
Alcaloides tropánicos

➢se regulan métodos para la toma de muestras y para realizar los análisis para
el control del contenido de los contaminantes en los alimentos
➢si un alimento cumple las previsiones relativas al contenido de
contaminantes, los Estados miembros (en pp.) no pueden prohibir, restringir
u obstaculizar su circulación por motivos relativos a su presencia
•EJEMPLOS de desarrollo normativo de estas previsiones:
•Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.

Materiales en contacto con los alimentos

Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de
2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que
se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.
Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas
prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/nonharmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study

Materiales en contacto con los alimentos, elementos clave:
-Requisitos generales que todos los materiales deberá cumplir.

-Requisitos especiales para materiales y objetos activos e inteligentes.
-Habilita el desarrollo de medidas específicas (de la UE o los EEMM).
-Requisitos para la autorización de sustancias.
-Declaración de conformidad.

Exigencias generales a todos los materiales (art. 3 del Reglamento 1935/2004)
- No Representar un peligro para la salud humana.

- No Producir una modificación inaceptable de la composición
los alimentos.
- No

Provocar
una
alteración
de
organolépticas
de los alimentos.

las

de

características

- En cuanto a etiquetado, art. 15, (determinación de un uso correcto,
identificación de fabricante, vendedor o transformador,
requisitos de trazabilidad y referencia a “material en contacto con
alimentos o el símbolo

Declaración de conformidad (Art. 16 Reglamento 1935/2004)
Las medidas específicas contempladas en el artículo 5 exigirán que los
materiales y objetos a que se refieran estén acompañados de una
declaración por escrito que certifique su conformidad con las normas que
les sean aplicables. Para demostrar dicha conformidad, se hallará
disponible la documentación apropiada. Dicha documentación se pondrá
a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan.

A falta de medidas específicas, el presente Reglamento no impide que los
Estados miembros mantengan o adopten disposiciones nacionales
relativas a las declaraciones de conformidad de los materiales y objetos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (art. 16
del Reglamento 1935/2004):

En cualquiera de las etapas de producción
(art.

2.2)

los

operadores

deberán

acompañar los materiales y objetos con el
documento

de

DECLARACIÓN

DE

CONFORMIDAD respecto a las medidas
generales

y

específicas

(nacionales

o

comunitarias) que les sean aplicables y
tener

disponibles

acreditativos.

los

documentos

Otro elemento que incide es el de la información al consumidor o etiquetado
de los alimentos.
Reglamento (UE) n o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por
el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva
1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el
Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del
EEE).

Puntos clave en la información al consumidor o etiquetado de los alimentos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominación del alimento
Lista de ingredientes
Indicación de alérgenos
Cantidad de determinados ingredientes
Cantidad neta del alimento
Fecha de duración mínima o la fecha de caducidad
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización
Nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa
alimentaria
País de origen o lugar de procedencia
Modo de empleo
Grado alcohólico volumétrico (más de 1,2 %)
Información nutricional

Hasta la fecha en 4 grupos de materiales se ha desarrollado una legislación específica, que con
más o menos detalle especifica los requisitos que deben cumplirse.
¿Qué sucederá con los otros 13 grupos de materiales para los que también es obligatorio
disponer de una declaración de conformidad, y sin embargo no se ha desarrollado una legislación
específica a nivel de la UE?
Es posible tomar como referencia la regulación nacional de alguno de los EEMM o esperar a que
la UE desarrolle totalmente el 1935/2004.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/nonharmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study

“Legislación Alimentaria”
Reglamento (CE) Nº 178/2002
Reglamento (CE) Nº 882/2004 Controles Oficiales
Higiene Alimentaria
•
•
•
•

Rgto
Rgto
Rgto
Rgto

852/2004 higiene de los alimentos.
853/2004 aspectos específicos higiene origen animal.
854/2004 controles oficiales productos de origen animal.
2073/2005 criterios microbiológicos.

Etiquetado

Rgto 1169/2011/UE
Rgto
Claims

1924/2006

Aditivos

Agua Potable

Residuos

Miscelánea

Rgtos 1331 y 1333/2008

Rgto 396/2005 LMR’s

Contaminantes

Rgto 1881/2006, nitratos, micotoxinas, metales pesados…

Health

Dir 98/83/CE (RD 140/2003)

Nuevos alimentos
Transgénicos
Materiales en contacto con los
alimentos…etc.

POLITICA COMUN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA – PAQUETE DE HIGIENE Y
REGULACIONES RELACIONADAS

2005

LEGISLACION ALIMENTARIA GENERAL
(Reglamento 178/2002)

Operadores
empresas
alimentarias
Controles
Oficiales AC

Reglamento
183/2005

Alimentos de
origen animal

Todos los
Alimentos

Alimentos
para animales
2006

Reglamento
852/2004

Reglamento
882/2004

2006

2006

Reglamento
853/2004
Reglamento
854/2004

Reglamento
2073/2005

2006
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PAQUETE DE HIGIENE
Los productos cubiertos abarcan todos los alimentos y cuenta
con normas específicas para los alimentos de origen animal
Operadores
cumplimiento
Garantizar que todas las etapas de
que son responsables son realizadas
de manera higiénica
Trazabilidad
Retirada de productos alimentarios
no conformes + info Consumidor

Autoridad competente
verificación
Empresas alimentarias cumplan
Aplicación de la legislación y
controles oficial de alimentos
Comunicación pública sobre la
inocuidad alimentaria y el riesgo

Información a las autoridades
competentes
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OTRAS REGULACIONES DE ALIMENTOS

MICROBIOLOGIA

ADITIVOS

OGM

1925/2006
2073/2005

1331/2008

1829/2003

1332/2008

1830/2003

1334/2008

CONTAMINANTES

1881/2006
396/2005
37/2010

ETIQUETADO/
ALERGENOS

MATERIALES Y
OBJETOS
CONTACTO
(EMPAQUE)

1935/2004
1169/2011

2023/2006

1924/2006

10/2011
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REGLAMENTO (CE) No. 852/2004
Ley de aplicación horizontal

Establece normas generales destinadas a los operadores de
empresas alimentarias referentes a la higiene alimentaria
Aplicación de procedimientos basados en el principio de APPCC
Hace responsable del incumplimiento de las normas de seguridad
alimentaria

Define la formación obligatoria para todos los manipuladores
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REGLAMENTO (CE) No. 852/2004
ART. 3. OBLIGACIONES DE LOS
EXPLOTADORES DE EMPRESAS
ALIMENTARIAS
Deben asegurar la aplicación adecuada
de todos los requisitos a fin de garantizar
la inocuidad alimentaria
Las empresas alimentarias que
manipulen alimentos de origen animal
también deben aplicar, además de lo
establecido en el Reglamento (CE) No.
852/2004, los requisitos pertinentes del
Reglamento (CE) No. 853/2004

ART. 4. SREQUISITOS GENERALES Y
ESPECIFICOS EN MATERIA DE HIGIENE
Cumplimiento criterios microbiológicos
Procedimientos necesarios para alcanzar
los objetivos fijados
Cumplimiento de los requisitos relativos
al control de la temperatura
Mantenimiento de la cadena del frío
Muestreo y análisis
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REGLAMENTO (CE) No. 852/2004
ART. 5. SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS
Y PUNTOS DE CONTROL CRITICO
Los operadores de empresa alimentaria
deberán crear, aplicar y mantener un
procedimiento o procedimientos
permanentes basados en los principios del
APPCC

Modificación en el producto, el proceso o
en cualquiera de sus fases, revisarán el
procedimiento y introducirán en él los
cambios necesarios

ART. 6. CONTROLES OFICIALES, REGISTRO Y
AUTORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Establecimiento registrado ante la AC
AC conozca dónde están situados los
establecimientos y cuáles son sus
actividades
AC disponga de información actualizada
sobre los establecimientos

Conservarán los documentos actualizados
y registros
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REGLAMENTO (CE) No. 852/2004
CAPITULO III
GUIAS DE PRACTICAS CORRECTAS
INCLUSION DE PROCEDIMIENTOS

Arts. 7 a 9 elaboración
de guías de prácticas
correctas de higiene y
aplicación del APPCC

Evitar la introducción de peligros a nivel de
la producción primaria

Códigos de prácticas
pertinentes del Codex
Alimentarius

Control de plagas

Limpieza y la desinfección de empresas
alimentarias (indicar frecuencia)

Garantizar el cumplimiento del requisito
de desarrollar procedimientos basados en
el APPCC
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PRODUCCION PRIMARIA: ANEXO I,
PARTE A, PUNTO III, APARTADO 8
OEA que críen animales o que produzcan
productos primarios de origen animal
deberán llevar registros
Naturaleza y origen alimentos
suministrados a los animales
Detalle de los medicamentos veterinarios
administrados a los animales, las fechas y
los tiempos de espera
Aparición de enfermedades que puedan
afectar a la inocuidad de los POA
Resultados de todos los análisis
efectuados de animales y con fines de
diagnóstico, que tengan importancia para
la salud humana
Todos los informes controles efectuados a
animales o a POA

OEA que produzcan o cosechen productos
vegetales deberán llevar registros:

Utilización de productos fitosanitarios y
biocidas
Aparición de plagas o de enfermedades
que puedan afectar a la inocuidad de los
productos de origen vegetal
Resultados de todos los análisis
efectuados de plantas u otras muestras
que tengan importancia para la salud
humana
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PROGRAMAS PRERREQUISITOS (PPR)
Infraestructura (edificio, equipo)
Limpieza y desinfección

Control de las plagas: hincapié en la prevención
Mantenimiento técnico y calibración
Contaminación física y química del entorno de producción (p. ej., aceites, tintas,
uso de equipos (dañados) de madera, etc.)
Alérgenos
Gestión de los residuos
Control del agua y del aire

Personal (higiene, estado de salud)
Materias primas (selección de proveedores y especificaciones)
Control de la temperatura del entorno de almacenamiento
Metodología de trabajo
89
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BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS E HIGIENE
Control de los factores medioambientales y situación de la zona de cultivo
Control de fertilizantes (orgánicos)
Control del agua para producción primaria y operaciones conexas en el lugar
de producción (cosecha y tras la cosecha)
Higiene y estado de salud de los trabajadores agrícolas

Control de las condiciones de higiene durante las operaciones conexas en la
explotación agraria
Mantenimiento de registros y responsabilidades en caso de recuperaciones
o retiradas de alimentos
▪ Mantenimiento de registros
▪ Responsabilidades sobre recuperación o retirada de alimentos
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CON RESPECTO A PATOGENOS
MICROBIANOS EN FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Factores
ambientales
Animales
domésticos y
silvestres

• Cría de animales
• Condiciones
climáticas (lluvias
torrenciales/
inundaciones)
• Acceso a zonas de
cultivo
• Contacto con
animales y/o
plagas

Enmiendas al
suelo

• Uso de
enmiendas
orgánicas sin
tratar o con un
tratamiento
insuficiente:
estiércol/
compost

Agua para uso
agrícolas

• Uso de agua
contaminada para
uso agrícola en el
riego o para la
aplicación de
plaguicidas

Higiene y salud
de personal

Condiciones de
higiene
(equipo e
instalaciones)

• Contaminación por manipuladores de
alimentos, superficies de contacto con
el alimento, equipos durante la cosecha
o en las instalaciones tras la cosecha

• Inmersión en
agua

CONTAMINACION CRUZADA (CC)
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DIVERSOS TIPOS DE AGUA PARA USO AGRICOLA Y PRACTICAS AGRICOLAS
EN LA PRODUCCION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS (LISTAS PARA SU
CONSUMO)
FUENTES DE AGUA PARA USO AGRICOLA
Agua subterráneas (pozos,
perforaciones)

Agua superficiales (ríos,
embalses, canales, lagos,
estanques, reservorios

Agua de la red de
suministro municipal

PRACTICAS AGRICOLAS
CULTIVO
• Campo abierto
✓ Protegidos con cubierta
de plástico
• Invernadero:
✓ Con tierra
✓ Sin tierra
LAVADO
• Aspersión
• Inmersión

•
•
•
•
•

RIEGO/APLICACION
PLAGUICIDAS
FERTIRRIGACION
Aspersión
Goteo
Gravedad
Hidropónico
Nebulización

ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE
• Transporte mediante flujo
de agua
• Refrigeración con agua
(inmersión, pulverización)
• Refrigeración con hielo
COSECHA

• Manual
• Automatizada (cosechadora)
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REGLAMENTO (CE) NO. 853/2004, ANEXO III,
SECCION VII: MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

CAPITULO V: NORMAS SANITARIAS PARA LOS MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS
Biotoxinas
marinas

LMR/Moluscos

Toxina

PSP

800 µg/kg

Saxitoxina

ASP

20.0 mg/kg

Acido Domoico

Lipofílicas

160.0 mg/kg

Acido ocadaico, dinofisistoxinas y
pectenotoxinas

Lipofílicas

3.75 mg/kg

Yesotoxina

Lipofílicas

160 µg/kg

Azaspirácidos

Reglamento (UE) No. 786/2013
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005
CRITERIOS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005
CRITERIOS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS
CRITERIO MICROBIOLOGICO

Basándose en la ausencia, presencia o número de microorganismos, y/o en la cantidad
de sus toxinas/metabolitos, por unidad de masa, volumen, superficie o lote
Criterio de seguridad alimentaria
Aceptabilidad de un producto o un lote de
productos alimenticios y es aplicable a los
producto comercializados

Criterio de higiene del proceso
Indica el funcionamiento aceptable del proceso
de producción (un valor de contaminación
indicativo); no es aplicable a los productos
comercializado

RTE, LECHE, PRODUCTOS LACTEOS Y PREPARADOS Y ALIMENTOS DIETETICOS DESHIDRATADOS
PARA LACTANTES < 6 MESES
Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterotoxinas
estafilocócicas y Cronobacter spp. (Enterobacter
sakazakii)

Enterobacteriaceae, E. coli, Estafilococos coagulasa
positivos y Presunto Bacillus cereus

Aceptabilidad de los alimentos, aplicable durante
toda la vida útil de los productos

Aceptabilidad del suministro, manejo y procesamiento de
las materias primas y productos alimenticios
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005 ANEXO I
Capítulo I: Criterios de seguridad alimentaria
Categoría de
alimentos
1.21. Quesos, leche en
polvo y suero en polvo

Microorganismos,
sus toxinas y
metabolitos

Plan de toma de muestras

Enterotoxinas
estafilocócicas

n

c

5

0

Límites
m

M

No detectado en 25 g

Método
analítico de
referencia

Fase en la que
aplica el criterio

Método europeo
de detección del
LCR para la leche

Productos
comercializados
durante su vida útil

Capítulo II: Criterios de higiene del proceso
Categoría de alimentos

Microorganismos
sus toxinas y
metabolitos

Plan de toma
de muestras

Límites

n

c

m

M

Método
analítico de
referencia

Fase en la que
aplica el
criterio

Acción en caso de resultados
insatisfactorios

En el momento,
durante el
proceso de
fabricación, en
el que se
prevea que el
número de
estafilococos
será el máximo

Mejoras en la higiene de la
producción y selección de las
materias primas. Si se detectan
valores > 105 ufc/g, el lote de
queso deberá ser sometido a
pruebas para enterotoxinas
estafilocócicas

Final del
proceso de
fabricación

Mejoras en la higiene de la
producción. Si se detectan
valores > 105 ufc/g, el lote
deberá ser sometido a pruebas
para enterotoxinas
estafilocócicas

2.2.3. Quesos hechos a base
de leche cruda

Estafilococos
coagulasa positivos

5

2

104
ufc/g

105
ufc/g

EN/ISO 6888-2

2.2.4 Quesos leche sometida
a un tratamiento térmico
inferior a la pasteurización y
quesos madurados hechos a
base de leche o suero
sometidos pasteurización

Estafilococos
coagulasa positivos

5

2

100
ufc/g

1000
ufc/g

EN/ISO 6888-1 o
2

2.2.7. Leche en polvo y
suero en polvo

Estafilococos
coagulasa positivos

5

2

10
ufc/g

100
ufc/g
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005 ANEXO I
Capítulo I: Criterios de seguridad alimentaria
Categoría de alimentos

Microorganismos, sus
toxinas y metabolitos

Plan de toma de
muestras
n

c

Límites
m

M

Método
analítico de
referencia

Fase en la que aplica el
criterio

RTE destinados a
los lactantes, y alimentos listos
para el consumo destinados a
usos médicos especiales (4)

Listeria monocytogenes

10

0

Ausencia en 25 g

EN/ISO 11290-1

Productos
comercializados durante
su vida útil

RTE que pueden
favorecer el desarrollo de L.
monocytogenes, que no sean
los destinados a los lactantes ni
para usos médicos especiales

Listeria monocytogenes

5

0

100 ufc/g

EN/ISO 11290-2
(6 )

Productos
comercializados durante
su vida útil

5

0

Ausencia en 25 g

EN/ISO 11290-1

Antes de que el alimento
haya dejado el control
inmediato del OEA que lo
ha producido

RTE que no pueden favorecer
el desarrollo de L.
monocytogenes, que
no sean los destinados a los
lactantes ni para
usos médicos especiales (4 ),
(8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 ufc/g (5)

EN/ISO 11290-2
(6 )

Productos
comercializados durante
su vida útil

Nota 8: Se considera automáticamente que pertenecen a esta categoría los productos con pH ≤4,4 o aw ≤ 0,92,
productos con pH ≤5,0 y aw ≤0,94, y los productos con una vida útil inferior a 5 días
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005
LISTERIA MONOCYTOGENES
Nota 4: En circunstancias normales, no se exige realizar pruebas regulares con respecto a
este criterio para los siguientes productos alimenticios listos para el consumo:
los que hayan recibido tratamiento térmico u otro proceso eficaz para eliminar L.
monocytogenes, cuando la recontaminación no sea posible tras este tratamiento (por ejemplo,
productos tratados térmicamente en su envase final)
frutas y hortalizas frescas, enteras y no transformadas, excluidas las semillas germinadas
pan, galletas y productos similares
aguas embotelladas o envasadas, bebidas refrescantes sin alcohol, cerveza, sidra, vino, bebidas
espirituosas y productos similares
azúcar, miel y golosinas, incluidos productos de cacao y chocolate

moluscos bivalvos vivos y
sal de cocina
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REGLAMENTO (CE) No. 2073/2005
CRITERIOS MICROBIOLOGICOS ALIMENTOS
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REGLAMENTO (CE) No. 203/2005 HISTAMINA

Productos de la pesca sometidos a tratamiento de maduración enzimática
en salmuera, procedentes de especies de pescados asociados a un alto
contenido de histidina, especies de las familias siguientes: Scombridae,
Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae y Scombresosidae

n=9
c=2
m = 200mg/kg
M = 400mg/kg

7 < o igual 200 mg /kg
2 no > de 400 mg/kg
Reglamento (UE) No. 1019/2013

Productos comercializados durante su vida útil
101

VIGILANCIA DE RESIDUOS EN ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL
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VIGILANCIA DE RESIDUOS EN ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL - CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS
Sustancias prohibidas (Grupo A)
Hormonas, Beta agonistas, etc…
Medicamentos veterinarios:
Cuadro 2.chloramphenicol,
nitrofuranos)
Medicamentos veterinarios (Grupos B1,
B2)
Antibioticos (B1)
Antihelminticos, etc…

Contaminantes (Grupo B3)
Plaguicidas, dioxinas, PCBs
Metales pesados…
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Cap. II, Art. 5, inc. a)

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/vet_med_residues_en
104

REGLAMENTO (CE) No. 37/2010

Residuos de sustancias
prohibidas se aplica cero
tolerancia, que estará
definido por la técnica de
detección (entre < 1 y
0.1ppb)
Como límite de acción se
acuerda generalmente el
valor de 1ppb
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REQUISITOS DE MUESTREO Y FRECUENCIA POR PRODUCTO O
ESPECIE (DIRECTIVA 96/23/CE Y DECISION 97/747/CE)
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REQUISITOS DE MUESTREO Y FRECUENCIA POR PRODUCTO O
ESPECIE (DIRECTIVA 96/23/CE Y DECISION 97/747/CE)

V2-10/2009

TUTORIAL PARA ELABORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA PARA LA DETECCION
DE RESIDUOS O SUSTANCIAS (06/10/2009)
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REGLAMENTO (CE) NO. 396/2005 LMR PLAGUICIDAS EN
ALIMENTOS Y PIENSOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

75 modificaciones (2006 – 2015)
Uso del LMR por defecto de 0.01 mg/kg (aplica también alimentos o piensos
transformados o compuestos)
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ANEXO I, PARTE A PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL O VEGETAL (ART. 2, §1) APLICAN LMR
No de código

Categoría

(1)

(2)

Grupo

Nombres
científicos

Subgrupo

Producto principal
del grupo o
subgrupo

Parte del producto
al que se aplican
LMR

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS;
FRUTOS DE CASCARA

171

0200000

HORTALIZAS FRESCAS O
CONGELADAS

0300000

LEGUMINOSAS SECAS

439

0400000

SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS

316

0500000

CEREALES

360

0600000

TE, CAFE, INFUSIONES, CACAO Y
ALGARROBAS

0700000

LUPULO

483

0800000

ESPECIAS

177

0900000

PLANTAS AZUCARERAS

398

1000000

PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES

101 (483
Cucurbitáceos)

399 (Café 483)

123 (451 Carne
bovino)
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BASE DE DATOS DE PLAGUICIDAS DE LA
UNION EUROPEA
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REGLAMENTO (CE) NO. 1881/2006 CONTENIDO
MAXIMO CONTAMINANTES EN LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
13 modificaciones (2007 – 2013)
Aplicarán a la parte comestible de los productos alimenticios
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REGLAMENTO (CE) NO. 1881/2006 CONTENIDO
MAXIMO CONTAMINANTES EN LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
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LEGISLACION SOBRE SANIDAD ANIMAL,
BIENESTAR ANIMAL Y SUBPRODUCTOS
ANIMALES Y LOS PRODUCTOS DERIVADOS
NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

Los principales elementos de la
actual política se elaboraron en gran
parte entre 1988 y 1995

Nuevos desafíos (enfermedades
emergentes, brotes de enfermedades
erradicadas, cambio climático)
Mayor volumen de comercio de
animales vivos y productos de origen
animal
La ciencia, la tecnología y el marco
institucional europeo han
evolucionado sustancialmente
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EVOLUCION DEL NUMERO DE CASOS DE EEB POSITIVOS EN LA UE DESDE 1992
37 300 casos positivos EEB
24 476 Animales dieron
positivo a EEB
Prohibición parcial de
alimentación

Principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria
(inocuidad, responsabilidad, trazabilidad)

2 167 casos
Prohibición total
alimentación

1992

1994

2001

02

865
Animales dieron
positivo a EEB

320
casos

04

06

67
casos

09

Fuente: Communication from the Commission on the TSE Roadmap 2 - 2010
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ESTRATEGIA DE SANIDAD ANIMAL UN ENFOQUE
COLABORATIVO

117

REGLAMENTO (UE) 2016/429
LEGISLACION SOBRE SANIDAD
ANIMAL
El principal instrumento para implementar
los objetivos de la Estrategia de SA
Más comportamiento preventivo, proactivo
y basado en el riesgo
Principios y reglas horizontales para
enfermedades transmisibles
Simplifica las reglas existentes:
✓ ≈ 50 directivas y regulaciones
✓ Marco legal único y sólido para la SA
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LEY DE SANIDAD ANIMAL - CRONOLOGIA

Mayo de 2013
Proyecto de
propuesta para
el Consejo y el PE

9 marzo de 2016
aprobado por el
Parlamento Europeo
y el Consejo
31 de marzo de 2016
Publicación en DOUE

2013 y 2014
Lecturas técnicas

21 abril de 2016
Entra en vigencia

20 abril de 2019
Desarrollo AD y
AE por la
Comisión

21 abril de 2021
Implementación
5 años
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SANIDAD ANIMAL (SA)

120

TENIENDO EN CUENTA
Relación entre la SA y:

− la salud pública
− el medio ambiente, biodiversidad, recursos
OBJETOS
1.

2.
3.

Mejora de la SA en apoyo de la
sostenibilidad de la producción
agropecuaria y acuícola
Eficacia del funcionamiento del mercado
interior
Reducción de los efectos adversos en la SA,
la SP y el MA (determinadas enfermedades,
las medidas adoptadas para prevenir y
controlar)

genéticos de gran valor, repercusiones del cambio
climático
− la inocuidad de los alimentos y los piensos
− el BA, mitigación de todo dolor, angustia o
sufrimiento evitable
− la resistencia a los agentes antimicrobianos
− la seguridad alimentaria
Consecuencias económicas, sociales, culturales y
medioambientales derivadas de la aplicación de las
medidas
Normas internacionales
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ABEJAS

Anexo I
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO (UE) 2016/429
LEGISLACION SOBRE SANIDAD ANIMAL

123

124
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INTRODUCE VARIOS ELEMENTOS
NUEVOS E IMPORTANTES
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RESPONSABILIDADES

127

LISTA DE ENFERMEDADES
Art. 5 Enfermedades:
PREVENCION Y CONTROL

1.
2.
3.
4.
5.

Fiebre aftosa
Peste porcina clásica
Peste porcina africana
Gripe aviar altamente patógena
Peste equina africana

Anexo II Enfermedades crustáceos:
1. Síndrome de Taura
2. Enfermedad de la cabeza amarilla
3. Enfermedad de las manchas blancas
VIGILANCIA,DESPLAZAMIENTO
Y DIAGNOSTICO

Art. 6 Enfermedades emergentes

Art. 7 Parámetros de evaluación inclusión
(carácter zoonótico)
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VIGILANCIA
OPERADORES
a) Observarán la salud y el comportamiento de los animales
b) Vigilarán cambio en los parámetros normales de
producción de los establecimientos, animales o
productos reproductivos
c) Pendientes de los casos de mortalidad anormal y otros
indicios de enfermedad graves

VISITAS ZOOSANITARIAS (VETERINARIO)
a)
b)
c)
d)

Tipo de establecimiento
Especies y categorías de animales
Situación epidemiológica en la zona o región
Otro sistema pertinente de vigilancia o CO

AUTORIDAD COMPETENTE
a) Ejercerá la V de la presencia de las enfermedades de la
lista
b) Garantice la detección oportuna de la presencia…
c) Hará uso de los resultados de la vigilancia OP, PR Y MV
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CONOCIMIENTOS ADECUADOS
SOBRE:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfermedades animales y transmisibles a los humanos;
Principios de bioprotección
Interacción entre SA, BA y SH (SP)
BP de cría animal de las especies animales a su cargo
Resistencia a los tratamientos, RAM y sus
consecuencias

DEPENDERA:
a) Especies y categorías de animales en cautividad y
productos (responsabilidad operadores y profesionales)
b) Tipo de producción
c) Tareas realizadas

VIAS DE ADQUISICION:
a)
b)
c)
d)

Experiencia o formación profesionales
Programas existentes pertinentes SA
Educación formal
Otra experiencia o formación
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RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
(RAM)
Capacidad de los microorganismos para
sobrevivir o multiplicarse en presencia de
una concentración de un agente
antimicrobiano que normalmente es
suficiente para inhibir o matar
microorganismos de la misma especie
Función preventiva y reducción del uso de
antibióticos en animales
Complica el tratamiento de las enfermedades
infecciosas tanto en seres humanos como en
animales (amenaza salud humana)
Los microorganismos que han desarrollado la
resistencia a los antibióticos han de ser
tratados como si fueran enfermedades
transmisibles
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ASPECTOS LEGISLATIVOS DEL BIENESTAR
ANIMAL DE EXPLOTACIONES GANADERAS
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Participa activamente en la promoción de las normas de la UE en materia de BA a
nivel internacional a través de las NI de la OIE (13 normas) y de la firma de acuerdos
bilaterales (Chile, Australia, Canada, Nueva Zelandia, Corea del Sur y Brazil), o de
cooperación, con TP
Organiza regularmente actividades de formación sobre BA para funcionarios de los
EM y TP (237participantes de más de 30 países)
Adoptó en 2006 la primera estrategia (Plan de acción comunitario sobre protección y
BAs 2006-2010)
Adoptó el 19 de enero de 2012 nueva estrategia de BA (2012-2015) “Todos somos
responsables”
Fortalecimiento de las actuales acciones (normas educativas y profesionales de
todas las partes afectadas)
Proporcionar mejor información a los consumidores
Lanzó en junio de 2017 la plataforma de la UE sobre BA (75 representantes actores
claves)
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ASPECTOS LEGISLATIVOS DEL BIENESTAR
ANIMAL
1974 Primera legislación sobre protección de los animales (aturdido antes de
sacrificio)
Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas (1 mod.)
Reglamento (CE) No 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el
transporte y las operaciones conexas
Reglamento (CE) No 1099/2009 relativo a la protección de los animales en el
momento de la matanza
Directiva
1999/74/CE Gallinas
ponedoras (2 mod.)

Directiva
2007/43/CE Pollos
producción de carne

Directiva 2008/119/
Terneros

Directiva
2008/120/CE Cerdos
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Directiva 98/58/CE Protección de los
animales en las explotaciones ganaderas

Todas las especies (peces, reptiles y
anfibios) criado y mantenido para la
producción de alimentos, lana,
cuero, pieles o con otros fines
agrícolas
Basadas en el Convenio Europeo
para la Protección de los animales
en explotaciones ganaderas

1. Hambre, de sed y de desnutrición
2. Molestias físicas y térmicas
3. Dolor, de lesión y de enfermedad
4. Temor y de angustia
5. Manifestar un comportamiento
natural

Reflejan las llamadas cinco
libertades adoptadas por el Farm
Animal Welfare Council (FAWC)
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Reglamento (CE) No. 1/2005 Durante
Transporte

Reglamento (CE) No. 1099/2009 Momento
de la Matanza

Evitar lesiones o un sufrimiento innecesario a los
animales

Criados o mantenidos para la producción de
alimentos y productos, como las pieles y el cuero,
la matanza de animales a efectos de vacío
sanitario, y sobre las operaciones conexas a ellas

• Reducir al mínimo la duración del viaje y atender a las
necesidades
• Condiciones de realizar el viaje previsto
• El medio de transporte, y las instalaciones de carga y
descarga, se diseñarán, construirán, mantendrán y
utilizarán se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y
se garantice su seguridad
• El personal que manipula los animales
convenientemente formado y no puede recurrir a la
violencia
• El transporte hasta el destino sin demora e implicar
controles periódicos del BA
• Disponer de un espacio y una altura suficientes
• Ofrecerse agua, alimento y períodos de descanso

• Durante la matanza, no se debe causar a los animales
ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable.
• Sujeción y aturdimiento de animales
• Formación del personal
• Mantenimiento adecuado del equipamiento
• El certificado sanitario que acompaña a la carne
importada debe certificar el cumplimiento de requisitos
equivalentes
• Nombrar a un encargado del bienestar animal

Directiva 1999/74/CE Gallinas ponedoras

Directiva 2007/43/CE Pollos producción de carne

Todas las instalaciones de cría en sistemas alternativos (las
instalaciones recientemente construidas o reconstruidas o puestas
en servicio por primera vez)
• Instalaciones
• Densidad de aves
• Las AC registrar los establecimientos cubiertos
• Número distintivo que garantice la trazabilidad de los huevos
comercializados para el consumo humano
• Inspección de la AC e informes

Producción de carne (pollos «broiler») y a la población de cría en las
explotaciones que cuenten con poblaciones de reproducción y de
cría
• Acceso adecuado a bebederos, alimentación, y cama seca y de
material friable
• Inspección como mínimo dos veces al día
• Recorte del pico y la castración solo se permiten en algunos casos
• Registro de cada gallinero de su explotación
• Densidades
• Formación personal
• Inspección de la AC e informe
• Control y seguimiento en los mataderos

Directiva 2008/120/CE Cerdos

Directiva 2008/119/CE Terneros

Medidas con respecto a operaciones dolorosas, en particular: la
castración, la amputación de la cola (raboteo), la sección de la
punta de los dientes, etc.
• Cría en grupos
• Prevenir agresiones
• Operaciones dolorosas
• Formación del personal o veterinario
• Salud
• Piensos
• Establos (peso animal) y controle ambientales
• Inspecciones AC e informes

Terneros (hasta los seis meses de edad) confinados para la cría y el
engorde
• Espacio libre terneros criados en grupo,
• Establos, recintos y equipos
• Inspección terneros estabulados dos veces al día, y los mantenidos
en el exterior, mínimo una vez al día
• Alimentación adecuada (2 raciones diarias) y agua fresca, animales
enfermos agua potable
• Calostro bovino (dentro de sus seis primeras horas de vida)
• Inspecciones AC e informes

CENTRO DE REFERENCIA DE LA UE
Reglamento (UE) 2017/265 (vigencia 27 de abril de 2017 ) - designación de
Centros de Referencia de la UE para el BA deberá finalizar en el plazo de un año

La Comisión designa primer Centro de Referencia de la Unión (consorcio
Holanda, Alemania y Dinamarca) para el Bienestar de los Animales (cada 5 años)
- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 de 5 de marzo de 2018
Apoyar a los EM aplicación y seguimiento de las normas de BA
Proporcionará asistencia técnica y asistencia coordinada a los EM llevar a
cabo controles oficiales sobre BA
Contribuirá a la difusión de buenas prácticas
Realización de estudios científicos, cursos de formación y difusión de
investigación e información sobre innovaciones técnicas
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REGLAMENTO (CE) No. 1069/2009
SUBPRODUCTOS ANIMALES NO
DESTINADOS AL CONSUMO
HUMANO

Objetivo principal es prevenir y
reducir al mínimo los riesgos para
la salud pública y la salud animal
que entrañan dichos productos y
preservar la seguridad de la
cadena alimentaria humana y
animal

SANDACH
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REGLAMENTO (CE) No. 1069/2009
SANDACH
APLICACION – EXCLUIDOS DEL CONSUMO HUMANO
a) Por la legislación
b) Por decisión irreversible del explotador (POA y MP destinarse a consumo humano)

LOS EXPLOTADORES QUE GENEREN SANDACH
a) Los identificarán y garantizarán que se manipulan (eviten la contaminación cruzada) de
conformidad (punto de partida)
b) Garantizarán en todas las fases de recogida, transporte, manipulación, tratamiento,
transformación, procesamiento, almacenamiento, introducción en el mercado, distribución, uso y
eliminación en las empresas bajo su control, que cumplen los requisitos

TRAZABILIDAD
a) Todo explotador que envíe, transporte o reciba SANDACH llevará un registro de los envíos y los
documentos comerciales o certificados sanitarios

REGISTRO DE EXPLOTADORES, ESTABLECIMIENTOS O PLANTAS
a) Notificarán a la AC, antes de iniciar las operaciones
b) Facilitarán a la AC información (Categoría de los SANDACH)
c) Garantizarán que los establecimientos o plantas bajo su control están autorizados por la AC
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CLASIFICACION DE LOS SANDACH (ART. 7)
SANDACH COMUNES GENERADOS EN MATADEROS
SANDACH

CATEGORIZACION

Estiércol/purines todas
las especies

Categoría 2

Animales que mueren
sin ser sacrificados para
consumo humano
(muerte en transporte/
corrales)

Rumiantes que el momento de la eliminación contienen
material MER
Rumiantes que se les ha retirado MER

Categoría 1
Piel y cuero

Categoría 3

Carne

Categoría 2

MER

Categoría 1

Resto de especies

Categoría 2

Pieles, pezuñas,
cuernos, cerdas y
plumas, sangre

Animales sacrificados en mataderos y aptos en inspección antemortem

Categoría 3

Subproductos animales

Procedentes de animales infectados EET
Procedentes de animales positivos a residuos de los grupos A y
B3

Categoría 1

Recogida al depurar aguas residuales en mataderos en los que
se retiren MER, mezcla de M1 con M2 y M3
Subproductos animales

Procedentes de animales positivos a residuos de los grupos A y
B1 y B2
Procedentes de animales que presenten signos clínicos de
enfermedades transmisibles a los seres humanos y animales

Categoría 2
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REGLAMENTO (CE) No. 1069/2009
SANDACH

CONTROL OFICIAL (Art. 45)
a) Los EM controlarán y verificarán que los explotadores cumplen los requisitos a lo largo de toda la
cadena
b) Mantendrán un sistema de CO de conformidad
c) La AC efectuará CO y supervisiones, a intervalos regulares (manipulación)
d) La AC tener en cuenta las guías de buenas prácticas
e) Aplicar normas relativas a los métodos de referencia para los análisis microbiológicos

CONTROL OFICIAL REGLAMENTO (UE) No. 142/2011
a) La AC adoptará las medidas necesarias para controlar en su integridad la cadena de recogida,
transporte, uso y eliminación de subproductos animales y productos derivados: De conformidad
con el Reglamento 882/2004
b) Controles sobre mantenimiento de registros y otros documentos exigidos
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ELIMINACION DE LOS SANDACH
(CAPITULO II)

146

ELIMINACION DE LOS SANDACH
(CAPITULO II)
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LEGISLACION SOBRE SANIDAD VEGETAL,
COMERCIALIZACION Y EL USO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS, USO SOSTENIBLE DE LOS
PLAGUICIDAS Y ORGANISMOS MODIFICADOS
GENETICAMENTE (OMG)

Final meeting

Marco Legal applicable en Sanidad Vegetal, Fitosanitarios, Plaguicidas y
Organismos Modificados Genéticamente
•

Reglamento 1107/2009 puesta en el mercado de sustancias activas,
Productos Protección de las Plantas (PPP) .

•

Reglamento 540/2011, sustancias aprobadas, principios uniformes para
evaluación y autorización de PPP.

•

Reglamento 396/2005, relativo a los límites máximos de residuos (LMR’s)
de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

•

Reglamento 1829/2003, relativo a los alimentos y piensos modificados
genéticamente.

•

Reglamento 1830/2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de
organismos modificados genéticamente.
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REGLAMENTO 396/2005: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos
de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo
• Deroga las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE
• Armoniza los límites aplicables a los diferentes productos de alimentación
humana o animal, y fija un límite máximo aplicable por defecto

150

Reglamento 396/2005 de total aplicación 6 meses después de la publicación del
último de los reglamentos que establecen los anexos I, II, III y IV.
• Anexo I

Lista de productos (Reg 178/2006)

• Anexo II

LMR’s armonizados

• Anexo III

LMR’s temporales

• Anexo IV

Sustancias para las que no se requieren LMR’s

Reglamento 396/2005 se aplica desde el 1 de septiembre de 2008
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ASPECTOS RELEVANTES

•Sustituye las cuatro Directivas del Consejo sobre límites máximos de residuos
(LMR) de productos fitosanitarios
•Respuesta a la problemática en cuanto a la aplicación práctica de las
directivas vigentes (plazos de transposición)
•Uso del LMR por defecto de 0.01 mg/kg
•No habrán LMR’s nacionales
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Aspectos básicos
•
Lista positiva de sustancias
•
Autorización de productos fitosanitarios
•
Fijación de LMR’s
Legislación sobre LMR’s
•
Armonizada gracias al Reglamento 396/2005
Fijación LMR’s
•
EFSA órgano evaluador del riesgo.
•
Mayor claridad en la regulación.
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• http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Organismos modificados genéticamente en la UE
Alimentos
y
piensos
autorizados en la UE
•
•
•
•
•
•

modificados

genéticamente

Algodón
Maíz
Colza
Soja
Remolacha azucarera
Patata

El enfoque de la UE es distinto
planteamiento más conservador.

a

otras

zonas,
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FUENTES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA
UNION EUROPEA (EVALUACION Y
COMUNICACIÓN DE RIESGOS)

Evaluación de riesgos: Recopilación y análisis
de datos. EMA, ECDC.

1995: Agencia Europea para la

Evaluación de Medicamentos
(Reglamento (CEE) No. 2309/93)
2004: Agencia Europea de
Medicamentos
(Reglamento (CE) No 726/2004)

Organismo regulador de la UE
responsable de la evaluación científica
y la supervisión de los medicamentos
desarrollados por las compañías
farmacéuticas para su uso en la Unión
Europea (medicamentos humanos y
veterinarios).
Asegura que:

Los medicamentos son seguros
Y que funcionen como se esperaba

Londres (Reino Unido)
3

EMA CUMPLE SUS COMETIDOS

4

RED EUROPEA REGULADORA DE MEDICAMENTOS
El sistema europeo regulatorio para medicinas es un modelo único en el entorno
regulatorio global

AC coordinadas por los jefes de las
agencias de medicamentos (HMA)
▪ Humanos / Agencias conjuntas
▪ Agencias / autoridades veterinarias
▪ Agencias de Inspección
▪ EEE (Espacio Económico Europeo)

▪ Dirección Europea de Calidad de Medicamentos y
Asistencia Sanitaria (EDQM)
▪ Red de laboratorios oficiales de control de medicamentos
▪ Socios de MRA
5

EMA Y SUS COMITES CIENTIFICOS
Conformada por miembros designados por las autoridades reguladoras de medicamentos
de los Estados miembros de la UE (las «autoridades nacionales competentes»)

6

RUTAS DE AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS

PROCEDIMIENTO CENTRALIZADO
Autorización emitida por la CE
(Reglamento (CEE) No. 2309/93)

NACIONAL (Directiva 2001/82 / CE)
▪ Reconocimiento mutuo
▪ Procedimiento Descentralizado
7

COMITE CIENTIFICO MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

8

Todo medicamento veterinario
comercializado en la UE debe
tener una autorización de
comercialización (Licencia del
producto)

COMITE DE MEDICAMENTOS
DE USO VETERINARIO

Directiva 2001/82/CE
Directiva 2004/28/CE
Código comunitario sobre
medicamentos veterinarios,
incluidas las premezclas
para piensos
medicamentosos

Reglamento (CE) No.
726/2004
Autorización y el control de
los medicamentos
veterinarios (Titulo III) y
crea la Agencia Europea de
Medicamentos

Reglamento (CE) No.
470/2009
Fijación de los límites de
residuos de las sustancias
farmacológicamente
activas en los alimentos de
origen animal
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ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS EN LA UE

1. Control de fabricación
Autorización de fabricación

2. Control de colocación en el mercado
Establecimiento de Límites Máximos de Residuos (LMR)
Autorización de comercialización

3. Monitoreo de productos en el mercado
Farmacovigilancia (monitorización de reacciones adversas a medicamentos)
Muestreo y prueba
Inspección de instalaciones
10

CONTROL DE FABRICACION

▪ Autorización de fabricación
expedida por la autoridad nacional
competente
▪ Reconocimiento del cumplimiento
de los requisitos de BPF conforme a
la Directiva 91/412/CEE
▪ Inspección de instalaciones
▪ Inspección relacionada con el
producto
▪ Persona calificada certifica el
cumplimiento de cada lote con los
términos de la autorización de
comercialización

MONITOREO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO

▪ Alertas rápidas
Farmacovigilancia
Defectos de calidad

▪ Muestreo y prueba por red de
laboratorios oficiales de control de
medicamentos (LOCM)
Coordinado por EDQM

Red de LOCMs
Prueba de productos autorizados
centralmente
▪ Inspecciones periódicas para
mantener la acreditación BPM de
los fabricantes
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DIRECTIVA 2001/82/CE
▪ Dispone que dichos medicamentos pueden autorizarse o utilizarse en
animales productores de alimentos únicamente si las sustancias
farmacológicamente activas que contienen se consideran inocuas
de conformidad con el Reglamento (CEE) No. 2377/90.

▪ Incluye, asimismo, disposiciones relativas a la documentación de la
utilización, la redesignación («uso no contemplado»), la prescripción
y la distribución de medicamentos veterinarios destinados a
animales productores de alimentos.
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DIRECTIVA 2001/82/CE Art. 70,
INCISO (f)
El veterinario deberá llevar registros detallados de:
a) Los animales sometidos a tratamiento,

b) Los diagnósticos,
c) Los medicamentos veterinarios administrados,
d) Las dosis administradas,
e) La duración del tratamiento, y

f) El tiempo de espera aplicado.
Estos registros estarán a disposición de las autoridades competentes del Estado
miembro anfitrión, a fines de inspección, durante un período de por lo menos 3 años.
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DIRECTIVA 2004/28/CE ART.
66, APARTADO 2
Todas las personas autorizadas a suministrar medicamentos veterinarios
deberán disponer de una documentación detallada, respecto de los
medicamentos sujetos a prescripción, que deberá contener los siguientes
datos para cada transacción de entrada o salida:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

fecha;
identificación precisa del medicamento veterinario;
número del lote de fabricación;
cantidad recibida o suministrada;
nombre y dirección del proveedor o destinatario;
cuando proceda, nombre y dirección del veterinario que recetó el
medicamento, y copia de la receta.
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DIRECTIVA 2004/28/CE ART.
66, APARTADO 2
▪ Al menos una vez al año, se llevará a cabo una inspección detallada; se
contrastará la lista de medicamentos entrantes y salientes con las
existencias en ese momento, y se registrará en un informe cualquier
diferencia comprobada.
▪ Dicha documentación se mantendrá a disposición de las autoridades
competentes para su inspección durante un período de cinco años.
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DIRECTIVA 2004/28/CE ART. 67,
INCISO a)
Sin perjuicio de normas comunitarias o nacionales más estrictas relativas a la
dispensación de medicamentos veterinarios y para proteger la salud
humana y la sanidad animal, se exigirá prescripción veterinaria para
dispensar al público los siguientes
medicamentos veterinarios:

a) los medicamentos veterinarios destinados a animales productores de
alimentos
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REGLAMENTO (CE) No. 470/2009 Art. 1

El presente Reglamento establece, a efectos de garantizar la seguridad
alimentaria, las normas y los procedimientos que permiten determinar:
a)

la concentración máxima de un residuo de una sustancia
farmacológicamente activa que puede permitirse en los alimentos de
origen animal («límite máximo de residuos»);

b) el nivel de un residuo de una sustancia farmacológicamente activa
establecido por motivos de control en el caso de determinadas
sustancias para las que no se ha fijado un límite máximo de residuos en
virtud del presente Reglamento («valor de referencia a efectos de
intervención»).
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ACTIVIDADES DE LA EMA SOBRE RESISTENCIA A LOS
ANTIMICROBIANOS RELACIONADAS CON EL USO DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Implementación de la Estrategia CVMP sobre Antimicrobianos 2016-2020
La visión del CVMP es garantizar la disponibilidad de medicamentos antimicrobianos
efectivos para el tratamiento de enfermedades infecciosas de los animales y, al mismo
tiempo, minimizar los riesgos para los animales o los seres humanos derivados de su uso

Actividades incluidas
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autorización y mantenimiento de antimicrobianos veterinarios
Referencias de clases de antimicrobianos para promover un uso prudente y responsable
Opiniones e informes científicos, junto con otras agencias de la UE cuando corresponda
Vigilancia del uso de antimicrobianos veterinarios a través del proyecto ESVAC
Desarrollo de orientación a nivel de la UE e internacional
Contribuir a los planes de acción sobre AMR de la Comisión Europea, OIE, OMS Y FAO
“UNA SOLA SALUD”
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GRUPOS Y PROYECTOS DE MEDICINA Y
VETERINARIA
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El aumento constante y constante de
microbios que son resistentes a los
tratamientos antimicrobianos se ha
convertido en un problema mundial
de salud pública que amenaza el
tratamiento eficaz de las
enfermedades infecciosas. Combatir
esta amenaza, la resistencia a los
antibióticos, es una alta prioridad
para la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y la red
regulatoria de medicamentos
europea.
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Las estrategias exitosas para reducir los
antimicrobianos usados en animales
siguen un enfoque integrado y
multidimensional que tienen en cuenta
el sistema de producción ganadera local
e involucra a todas las partes
interesadas, desde los gobiernos hasta
los agricultores

21

http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Antimicrobial_Resistance
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CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE ENFERMEDADES (ECDC)
Objetivo

Estableció en 2005, sede en
Estocolmo (Suecia)

Fortalecer las defensas de Europa
contra las enfermedades infecciosas
Misión
▪ Identificar, evaluar y comunicar
amenazas actuales y emergentes
para la salud humana por causa
de enfermedades transmisibles,

▪ Apoyar y ayudar a coordinar la
preparación y capacidad de
respuesta de los países de la UE

Reglamento (CE) No. 851/2004
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CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE ENFERMEDADES (ECDC)
busca, recopila, coteja, evalúa y difunde los datos científicos y técnicos pertinentes

T
A
R
E
A
S

facilita dictámenes científicos y asistencia científica y técnica, incluida la formación

Proporciona información a la Comisión Europea, a los EM, a las agencias de la UE
(EFSA y la EMA) y a las organizaciones internacionales activas en el ámbito de la
salud pública (como la OMS)
Coordina la interconexión en redes de organizaciones que actúan en los ámbitos
objeto de su cometido y administra redes de vigilancia especializadas
Intercambia información, conocimientos especializados y mejores prácticas, y propicia el
desarrollo y la ejecución de acciones comunes
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PROGRAMAS HORIZONTALES DEL
TRABAJO DE LA ECDC
1

Resistencia a los antibióticos e infecciones asociadas a la atención sanitaria

2
3

Enfermedades emergentes y enfermedades transmitidas por vectores

4

Gripe y otras infecciones de las vías respiratorias

5
6

Infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH y la hepatitis viral

7
8

Enfermedades evitables con vacunas

Enfermedades de origen alimentario o de transmisión hídrica y zoonosis (enfermedades animales que
se pueden transmitir a los humanos)

Tuberculosis

Programa de microbiología y salud pública
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BROTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LOS ALIMENTOS

El ECDC ha respaldado y facilitado varias investigaciones multinacionales de brotes de ETAs
que se han detectado a través de la Red Europea de ETAs, Agua y Zoonosis. Intercambio
rápido y eficaz de información entre las partes implicadas, entre ellas autoridades de salud
pública y seguridad alimentaria de los Estados miembros, así como elementos clave en la
UE, como el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) y la Comisión
Europea. En consecuencia, las retiradas oportunas de alimentos contaminados en los EM
han protegido a los consumidores de toda Europa.
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