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EL PAPEL DEL ECDC ENTRE LAS AGENCIAS DE LA UE PARA LA 
VIGILANCIA DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

La recopilación de datos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos y el 
consumo de antimicrobianos se incluye como parte del Sistema Europeo de 

Vigilancia (TESSy) a través de varias redes

Proteger la salud pública en la Comunidad Europea

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) reúne 
y analiza datos e información sobre amenazas emergentes a la salud pública
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2014 2015
Obligatorio: Aves de corral/carne de aves
Salmonella spp., C. jejuni, indicador comensal E. coli

Obligatorio: Ternero/Bovino, Cerdo/carne de cerdo
Salmonella spp., C. jejuni, indicador comensal E. coli, 
ESBL

Voluntario: Salmonella spp. y E. coli productoras de 
betalactamasas de
espectro extendido (ESBL), Enterococos, MRSA

Voluntario: MRSA, Carbapenemasas E. coli, Enterococos
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EFSA y ECDC confirman que la resistencia en 
bacterias zoonóticas sigue siendo elevada en 

personas y animales

Las bacterias de humanos y animales siguen mostrando resistencia a los 
antimicrobianos, confirma la resistencia a los antimicrobianos como una de las mayores 
amenazas para la salud pública, principalmente al reducir la efectividad de las opciones 
de tratamiento
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Las medidas de apoyo de las 

agencias con el fin de reducir las 
infecciones y, por ende, la 
necesidad de antimicrobianos 
incluyen:

▪ Prevención de infecciones

▪ Medidas de bioseguridad

▪ Prácticas de control en la 
asistencia sanitaria humana y 
en la cría de animales
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https://youtu.be/ZEoGD-2SsQU

https://youtu.be/ZEoGD-2SsQU


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



EFSA Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.efsa.europa.eu/


EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Función: ofrece asesoramiento científico y comunica los riesgos existentes y
emergentes asociados a la cadena alimentaria.

• Año de creación: 2002
• Plantilla: 435
• Sede: Parma (Italia)



EFSA, Rol en la Seguridad Alimentaria de la UE

Asesoramiento científico independiente sobre los riesgos relacionados con los
alimentos.

Asesora sobre los riesgos alimentarios existentes y emergentes.

Contribuye al desarrollo de la legislación y las políticas europeas, garantizando la
protección de los consumidores ante los riesgos en la cadena alimentaria.

Áreas en las que trabaja:
• seguridad de alimentos y piensos
• nutrición
• salud y bienestar de los animales
• protección de las plantas
• fitosanidad.



EFSA, Rol en la Seguridad Alimentaria de la UE

Actividades:

• recopilar datos y conocimientos científicos
• ofrecer asesoramiento científico independiente y actualizado sobre cuestiones

de seguridad alimentaria
• divulgar su labor científica
• cooperar con los países de la UE, los organismos internacionales y otras partes

interesadas
• fomentar la confianza en el sistema de seguridad alimentaria de la UE

ofreciendo un asesoramiento fiable.



EFSA, Cooperación Científica

Elemento esencial para el funcionamiento de EFSA y lograr proteger a los
consumidores y restablecer y mantener su confianza en los productos
alimenticios europeos.

La colaboración promueve la armonización de las prácticas de evaluación de
riesgos, fomenta la comunicación de los mismos, fortalece las capacidades de los
Estados miembros y por tanto su excelencia científica, mejora la gestión de los
recursos y evita posibles divergencias y duplicidad de trabajos.



RASFF (Sistema de alerta rápida por sus siglas en inglés)

Sistema de alerta rápida, en forma de red, destinado a notificar los riesgos,
directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de alimentos o
piensos. En él participarán los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad. Los
Estados miembros, la Comisión y la Autoridad designarán, respectivamente, un
punto de contacto, que será un miembro de la red. La Comisión será responsable
de la gestión de la red.

Art. 50 Comisión Reglamento 178/2002.

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en


Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)

Sistema, en forma de red, de notificación de los riesgos, directos o indirectos, para
la salud humana, derivados de alimentos o piensos. Diseñado para informar sin
pérdida de tiempo de los riesgos para el consumidor que se detecten

Cuando un gobierno de la UE descubre un alimento/pienso que, en su opinión,
podría poner en riesgo a los consumidores, utiliza la red para informar sobre el
riesgo potencial y sobre las acciones que ha emprendido para impedir que el
alimento/pienso entren en la cadena alimentaria.



¿Quiénes integran el RASFF?

• Comisión Europea (gestiona la Red de Alerta),

• Estados miembros de la UE

• EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)

• Países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y la Secretaría de la AELC,
que coordina la información transmitida por los países del EEE

• Desde 01/01/09 Suiza es un miembro parcial del sistema en lo que respecta a
los rechazos en la frontera de productos de origen animal.



¿Quiénes integran el RASFF?

INFOSAN (Red de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/

Esta red está formada por puntos de contacto o centros de enlace nacionales en más de 
160 países miembro que reciben información de la OMS en forma de notas de INFOSAN 
en materia de seguridad alimentaria y la difunden a todos los ministerios competentes 
en sus respectivos países.

El RASFF colabora con INFOSAN y los dos sistemas comparten información caso por 
caso.

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/


RASFF y terceros países:

En el sistema informativo de alerta rápida pueden participar terceros
países u organizaciones internacionales (acuerdos celebrados con la UE)
INFOSAN

Si una autoridad competente rechaza en un puesto fronterizo de la UE un
lote, contenedor o cargamento, la Comisión lo debe notificar
inmediatamente a todos los puestos fronterizos de la UE, y al país tercero
de origen.

Cuando se envíen a un país tercero un alimento/pienso que haya sido
objeto de una notificación en el sistema de alerta rápida, la Comisión debe
proporcionar a ese país la información correspondiente.



Reglamento (UE) N°16/2011 de la Comisión por el que se establecen
medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápida para los Productos
Alimenticios y los Alimentos para Animales.

Define:
• red
• miembro de la red
• punto de contacto
• notificación de alerta
• notificación de información
• notificación de rechazo en frontera
• notificación original
• notificación de seguimiento
• operadores profesionales



La información de la RED se clasifica en:

• Notificaciones de alerta

• Notificación de información

• notificación de rechazo en frontera



Notificación de alerta:

• Se envían cuando los alimentos y piensos que representan un riesgo están en
el mercado, y cuando se requiere acción inmediata. 

• Las alertas proceden de un Estado Miembro que detecta el problema e inicia
medidas relevantes, como es la retirada del producto del mercado.

• La notificación se dirige a dar al resto de miembros de la Red la información
necesaria para verificar si el producto en cuestión está en el mercado para
que puedan tomar las medidas oportunas.



Notificaciones de alerta:

• Los consumidores pueden estar seguros de que los productos
sujetos a una notificación de alerta son retirados o están en proceso
de retirarse del mercado.

• Los Estados Miembro tienen su propio mecanismo para llevar a cabo
tales acciones, incluyendo la provisión de información detallada a
través de la prensa si es necesario.





Notificaciones de información:

• Conciernen a un alimento o pienso para el que se ha identificado un
riesgo pero para el que otros miembros de la Red no han ejecutado
acciones inmediatas al no haber llegado a su mercado.

• Los consumidores pueden estar seguros de que los productos
sujetos a una notificación de información no llegan al mercado o
que todas las medidas necesarias ya han sido tomadas.







Notificaciones de noticias

Todo tipo de información relacionada con la seguridad de los alimentos
que se estima interesante para las autoridades de control de los
Estados Miembros se clasifica y se hace disponible mediante una
notificación de noticias.







Modus operandi: 

Directrices para la recopilación de información vía 
CIRCA



• Toda la información enviada por los
Estados Miembro, se recoge en una web
de CIRCA.

• CIRCA es acrónimo de Centro de
Administración de Comunicación e
información (Communication &
Information Resource Centre
Administration)

• Un manual resúmen a cerca de las
operaciones del sistema de alerta rápida
para alimentos y piensos está disponible
en CIRCA.



Participación de terceros estados:

El Reglamento (EC) 178/2002 establece que el RASFF puede estar
abierto a países candidatos a entrar en la Unión Europea, terceros
estados u organizaciones internacionales sobre la base de acuerdos
basados en al reciprocidad e incluirán medidas de confidencialidad
equivalentes a aquellas aplicables en la Comunidad. Ningún acuerdo de
estas caracterísiticas se ha concluido hasta la fecha.





EUROPHYT (European 
Union Notification 
System for Plant Health 
Interceptions)

https://ec.europa.eu/foo
d/plant/plant_health_bio
security/europhyt_en

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en


Base Legal Europhyt

Directiva 2000/29/CE del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad.



EUROPHYT

Europhyt, permite el 
intercambio de información 
cuando se interceptan plantas y 
material vegetal que no 
cumplen los requisitos 
fitosanitarios de la UE.

A Europhyt tienen acceso 
directo en la red la Comisión, 
los Estados miembros y Suiza.





Evolución legal sanidad vegetal y control de plagas

Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las
plagas de los vegetales

• Formato del pasaporte fitosanitario: Reglamento 2017/2313

• Reglamento 2017/625, RCO, también afecta a la sanidad
vegetal.



EFSA, Rol en la Seguridad Alimentaria de la UE

Actividades:

• recopilar datos y conocimientos científicos
• ofrecer asesoramiento científico independiente y actualizado sobre cuestiones

de seguridad alimentaria
• divulgar su labor científica
• cooperar con los países de la UE, los organismos internacionales y otras partes

interesadas
• fomentar la confianza en el sistema de seguridad alimentaria de la UE

ofreciendo un asesoramiento fiable.



EFSA, Cooperación Científica

Elemento esencial para el funcionamiento de EFSA y lograr proteger a los
consumidores y restablecer y mantener su confianza en los productos
alimenticios europeos.

La colaboración promueve la armonización de las prácticas de evaluación de
riesgos, fomenta la comunicación de los mismos, fortalece las capacidades de los
Estados miembros y por tanto su excelencia científica, mejora la gestión de los
recursos y evita posibles divergencias y duplicidad de trabajos.



¿Cómo exportar a la Unión 
Europea?



¿Qué es?

•Un instrumento para facilitar las exportaciones de los países en vias de
desarrollo hacia la Unión Europea

•Un servicio en internet

•Una base de datos interactiva de productos

•Gratuita y de libre acceso

•En 4 idiomas: inglés, francés, español y portugués



www.exporthelp.europa.eu

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html


¿Qué es el Export Helpdesk?

•Breve explicación sobre lo que puede encontrar en 
esta website y cómo

•Ejemplos

•Glosario

•Herramientas de ayuda



¿Qué necesito saber antes de exportar? 

•Presentación de los procedimientos de importación

•Requisitos generales para importar a la Unión 
Europea

•Requisitos específicos para importar su producto a la 
Unión Europea

•Impuestos nacionales 

•(IVA)



¿Qué tengo que pagar en la frontera?

•Impuestos aplicables a todos los países externos a 
la Union Europea

•Acuerdos preferenciales aplicable a su país



•Resumen de los acuerdos prefenciales entre la Unión Europea y 
otros países

•Certificado de prueba de origen

•Condiciones específicas respecto al origen de un producto

•Recuerde: sin la prueba de origen, 

•su producto no podra beneficiarse 

•de las ventajas tarifarias

¿Cómo pruebo el origen de mi producto?



¿Dónde puedo conseguir las cifras exactas?

•Para encontrar mercados potenciales en la 
Unión Europea

•Para obtener estadísticas

•detalladas sobre 

•transacciones 

•comerciales

•



¿Cómo puedo encontrar colaboradores?

• Cámaras de Comercio

• Asociaciones comerciales

• Listado de empresas

• Espacios comerciales



¿Cómo puedo mantenerme informado?

•Para subscribirse al

•boletín trimestral del 

•EXPORT HELPDESK 



• Ahora un ejemplo práctico!!

• El primer paso: 

• Consultar el Export Helpdesk!
www.exporthelp.europa.eu

http://www.exporthelp.europa.eu/


Decisión de Ejecución (UE) 2017/253 de la Comisión, de 13 de febrero de
2017, por la que se fijan procedimientos para la notificación de alertas en
el marco del sistema de alerta precoz y respuesta establecido en relación
con las amenazas transfronterizas graves para la salud, así como para el
intercambio de información, la consulta y la coordinación de las
respuestas a tales amenazas de conformidad con la Decisión nº
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.



Evaluación de riesgos: Recopilación y análisis 
de datos. TRACES.
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En el año 2004, la Comisión implantó un sistema informatizado de enlace 
entre las distintas autoridades veterinarias: el sistema TRACES – Gestión en 
línea (Decisión 2003/623/CE)

El sistema TRACES ( TRA de Control and Expert System) crea una base de 
datos central única para todos los requisitos sanitarios sobre el comercio 
intracomunitario y la importación de animales, semen y embriones, 
alimentos, piensos y plantas (trazabilidad)

La Comisión Europea es responsable del control del sistema TRACES, de su 
desarrollo y de su mantenimiento

Su principal objetivo es digitalizar todo el proceso de certificación y los 
procedimientos vinculados (presentar documentos sanitarios oficiales y 
notificaciones RASFF, hacer una lista de establecimientos, elaborar 
estadísticas e informes, etc.)
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Transmisión electrónica de la información

Gestión centralizada de los datos reglamentarios de 
referencia

Interoperatividad con los demás sistemas de información

Multilingüismo (35 idiomas)

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S

TRACES facilita el intercambio de información entre todas las partes involucradas 
y las autoridades de control y acelera los procedimientos administrativos

24/7 
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG Health and Food Safety - 18 de Julio de 2018
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Queremos comercializar este 
toro

0102 Animales bovinos vivos

020110 Canales de carne bovina 
(POA)

051110 Semen bovino (PROA)

3101 Fertilizantes (SPOA)

DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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PARTIDAS DE LOS AMBITOS DE APLICACION DE TRACES

DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018

Gestión de riesgos (reacciona rápidamente 
ante las amenazas a la salud rastreando los 
movimientos de los envíos y facilitando la 
gestión de riesgos de los envíos rechazados)
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018



117

DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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DG SANTE - 18 de Julio de 2018
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REGLAMENTO (UE) 625/2017 SOBRE 
CONTROLES OFICIALES EN LA CADENA 

AGROALIMENTARIA (GESTIÓN DE RIESGOS)



VISIÓN GENERAL, JUSTIFICACIÓN Y 
CRONOLOGÍA PARA SU DESARROLLO



• Ámbito de aplicación
• Desarrollo reglamentario (actos delegados y de ejecución,

previsiones)
• Legislación que deroga
• Cronología

3

Visión general, justificación y cronología para su desarrollo



Objetivos del RCO

• Realización de los controles oficiales y otras actividades por parte de las autoridades
competentes EEMM.

• Financiación de los controles oficiales.

• Asistencia y la cooperación administrativas entre los EEMM.

• Controles de la Comisión, tanto en EEMM, como en Terceros países.

• Adopción de las condiciones que se deben cumplir los animales y las mercancías que ingresan
en la UE procedentes de Terceros países.

• Establecimiento de un sistema de información informatizado para gestionar la información y
los datos relativos a los controles oficiales.

4

Ámbito de aplicación



Aplicación, alcance

• Controles oficiales realizados con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas,
independientemente de que hayan sido establecidas a nivel de la Unión o bien por los Estados
miembros para aplicar la legislación de la Unión, en los ámbitos de:

• Alimentación y seguridad alimentaria, la integridad y la salubridad en cualquier fase de la
producción, transformación y distribución de alimentos, incluidas las normas destinadas a
garantizar prácticas leales en el comercio y a proteger los intereses y la información de los
consumidores, y la fabricación y el uso de materiales y artículos destinados a entrar en
contacto con los alimentos.

• Organismos modificados genéticamente (OMG) con la finalidad de producir alimentos y
piensos.

5

Ámbito de aplicación



Aplicación, alcance

• Piensos y la seguridad de los piensos en cualquier fase de la producción, transformación y
distribución y uso de dichos piensos, incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas
leales en el comercio y a proteger la salud, los intereses y la información de los consumidores.

• Sanidad animal.

• Prevención y la reducción al mínimo de los riesgos para la salud humana y la salud animal que
presentan los subproductos animales y los productos derivados.

• Bienestar de los animales.

6

Ámbito de aplicación



Aplicación, alcance

• Medidas de protección contra las plagas de los vegetales.

• Comercialización y el uso de productos fitosanitarios y al uso sostenible de los plaguicidas, con
excepción de los equipos de aplicación de plaguicidas.

• Productos ecológicos, producción y etiquetado.

• Calidad Diferenciada (denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas
protegidas y de las especialidades tradicionales garantizadas), uso y etiquetado.

7

Ámbito de aplicación



Aplicación, alcance

• Estos controles también se aplicarán a los animales y las mercancías que se introduzcan en la
UE o que se vayan a exportar desde la UE.

• No se aplicará a los controles oficiales destinados a comprobar el cumplimiento de:

• No Reglamento (UE) nº 1308/2013, organización común de mercados.
• Excepción. Si en los casos del artículo 89 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 cuando

dichos controles identifiquen posibles prácticas fraudulentas o engañosas en relación con las
normas de comercialización del Reglamento (UE) nº 1308/2013;

• No Directiva 2010/63/UE (relativa a la protección de los animales utilizados para fines
científicos)

• No Directiva 2001/82/CE (Código Comunitario de Medicamentos Veterinarios).

8

Ámbito de aplicación
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Desarrollo reglam. (actos delegados y de ejecución, previsiones). Art 166.

Sanidad 
Animal 

2016/429

Controles 
oficiales 

2017/625

Sanidad 
Vegetal 

2016/2031

Actos 
deleg
ados y 

de 
ejecuc

ión

ABRIL 
2021

DIC 
2019

DIC 
2019
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Desarrollo reglam. (actos delegados y de ejecución, previsiones). Art. 166.

Desarrollo basado en tres ejes:

Obligación legal

Funcionamiento del mercado único

Plazos previstos en el RCO

20 proyectos prioritarios
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Desarrollo reglam. (actos delegados y de ejecución, previsiones). Art. 166.

La Comisión Europea prevé desarrollar el trabajo en los próximos meses para ello se
apoyará en:

EEMM

Legislador UE
Stakeholders

Áreas vinculadas con la Sanidad Animal y Vegetal
Responsables de las Agencias UE de Seguridad Alimentaria

Realizando consultas directas y públicas
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Desarrollo reglam. (actos delegados y de ejecución, previsiones). Art. 166.

La Comisión a través de la DG SANTE, prevé llevar a cabo reuniones:

• 15 de diciembre de 2018, los EEMM se reunirán para analizar las propuestas
legislativas sobre controles de importación.

• 22 de noviembre de 2018, reunión del grupo consultivo de la DG SANTE.

• 1 de diciembre de 2018, reunión de los LAB. REFER. UE. (EURL).

Podemos ampliar información en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls_en

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls_en
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Legislación que deroga. Arts. 146 y ss.

Derogaciones

• Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004, las
Directivas 89/608/CCE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE
y 97/78/CE y la Decisión 92/438/CEE con efectos a partir
del 14 de diciembre de 2019.

• Las referencias a los actos derogados se entenderán hechas al 625/2017
según se refleja en el anexo V.
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14 de diciembre de 2019 SERÁ APLICABLE CON CARÁCTER GENERAL

Cronología – Art. 167

Fechas de aplicación

28 de abril de 2017 Art. 163 (financiación de Lab. Refer. UE y Lab. 
Nac. Refer. Sanidad Vegetal). Adopción de actos 

delegados y de ejecución Comisión

29 de abril de 2018 Lab. Nac. Refer. Y Lab. Refer. UE

14 de diciembre de 2019 CARÁCTER GENERAL

29 de abril de 2022 Sanidad Vegetal. Métodos 
designación/acreditación 17025 y alcances.

14 de diciembre de 2022 Medidas transitorias para importaciones, 
transporte animal y residuos sustancias



NORMAS COMUNES Y EXHAUSTIVAS PARA 
LOS CONTROLES OFICIALES DE ANIMALES Y 
MERCANCIAS PROCEDENTES DE TERCEROS 

PAISES



CONTROLES OFICIALES (CO)

R. 854/2004

R. 882/2004

R. 2017/625

16



Reglamento (CE) 
No. 854/2004

R. 882/2004

R. 2074/2005

R. 2076/2005

R. 1663/2006 R. 1791/2006

R. 1021/2008

R. 219/2009

R. 505/2010 R. 151/2011

R. 739/2011

R. 517/2013

R. 218/2014 R. 219/2014

R. 633/2014

R. 776/2006

R. 1791/2006

R. 180/2008

R. 301/2008 R. 737/2008

R. 1029/2008

R. 596/2009

R. 87/2011 R. 208/2011

R. 880/2011

R. 563/2012

R. 517/2013 R. 652/2014

Reglamento (CE) 
No. 882/2004

17



3) Autoridades Competentes (AC):

a) las autoridades centrales de un Estado miembro (EM) 
responsables de la organización de los controles 
oficiales (COs) u otras actividades oficiales, de 
conformidad con el presente Reglamento y con las 
normas a que se refiere el art. 1, § 2;

b) cualquier otra autoridad a la que se haya atribuido 
dicha responsabilidad;

c) en su caso, las autoridades correspondientes de un 
tercer país (TP)

18



11) Mercancías: todo lo que está sometido a una o más de las 
normas a que se refiere el art. 1, § 2, excepto los animales

7) Sistema de control: un sistema del que forman parte las ACs
y los recursos, estructuras, disposiciones y procedimientos 
establecidos en un EM para garantizar que los COs se llevan 
a cabo de conformidad con el presente Reglamento y con 
las normas a que se refieren los arts. 18 a 27
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24) Riesgo: una función de la probabilidad de un efecto 
perjudicial para la salud humana, la salud animal, la sanidad 
vegetal, el bienestar de los animales o para el medio 
ambiente y de la gravedad de ese efecto, como 
consecuencia de un peligro

23) Peligro: cualquier agente o situación con el potencial de 
causar un efecto perjudicial para la salud humana, la salud 
animal, la sanidad vegetal, el bienestar de los animales o para 
el medio ambiente

20



27) Certificado oficial: un documento en papel o en formato 
electrónico firmado por el agente certificador y que ofrezca 
garantías sobre el cumplimiento de uno o varios requisitos 
establecidos

25) Certificación oficial: el procedimiento mediante el cual las 
ACs garantizan el cumplimiento de uno o más requisitos
establecidos en las normas a que se refiere el art. 1, § 2
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51) Marca sanitaria: una marca o marchamo puesto después de 
que se hayan llevado a cabo los controles oficiales a que se 
refiere el art. 18, § 2, letras a) y c), y que certifica que la 
carne es apta para el consumo humano

28) Atestación oficial: toda etiqueta, marca o marchamo, u otra 
forma de atestación, expedida por los operadores bajo la 
supervisión, por medio de controles oficiales específicos, 
de las ACs, o por las propias ACs, y que ofrezca garantías 
sobre el cumplimiento de uno o varios requisitos 
establecidos
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REGLAMENTO (UE) 2017/625
SOBRE CONTROLES Y OTRAS 

ACTIVIDADES OFICIALES

VIGENCIA 27 DE ABRIL DE 
2017
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NORMAS ESPECIFICAS SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES 
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Inocuidad 
alimentaria-
Etiquetado  -

Fabricación /Uso 
Materiales en 

contacto con los 
alimentos 

Liberación 
intencionada en el 
medio ambiente 
de organismos 

modificados 
genéticamente 

(OMG) 

Piensos y la 
inocuidad de los 

piensos

Sanidad animal -
Presencia de 

agentes 
zoonóticos y 

enfermedades 
animales

Riesgos para la 
salud humana y la 
salud animal que 

presentan los 
Subproductos 

animales

Productos 
fitosanitarios

NORMAS ESPECIFICAS SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES  
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a) Comprobar el cumplimiento o la equivalencia de:

La legislación

Los sistemas de los TPs

La certificación oficial y la expedición de certificados oficiales

Etiquetas oficiales 

Marcas oficiales y otras atestaciones oficiales

1. Los expertos de la Comisión (C) podrán efectuar controles en 
TPs con el fin de:
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b) Comprobar la capacidad del sistema de control del TP 
(garantizar que las partidas de animales y mercancías 
exportadas)

c) Recabar información y datos para aclarar las causas de 
problemas recurrentes o emergentes (exportaciones de 
animales y mercancías procedentes de un TP)

27

1. Los expertos de la Comisión (C) podrán efectuar controles en 
TPs con el fin de:



a) La legislación del TP;

b) La organización de las ACs del TP, sus facultades e 
independencia, la supervisión a la que estén sujetos y la 
autoridad que posean para hacer cumplir de manera efectiva 
la legislación aplicable;

c) La formación del personal de la AC (realización de COs);

2. Los controles previstos en el § 1 se referirán, en particular, a:
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d) Los recursos, incluidas las instalaciones de análisis, ensayo y 
diagnóstico (disposición de las Acs);

e) La existencia y el funcionamiento de procedimientos de control 
documentados y de sistemas de control por prioridades;

f) La situación relativa a la SA, el BAs, las zoonosis y la SV, así 
como los procedimientos para notificar a la C y a los 
organismos internacionales pertinentes los brotes de 
enfermedades de animales y plagas de vegetales (cuando sea 
aplicable);

2. Los controles previstos en el § 1 se referirán, en particular, a:
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g) el alcance y el funcionamiento de los controles efectuados 
por la AC del TP en animales, vegetales y sus productos
procedentes de otros TPs, y

h) las garantías que pueda ofrecer el TP respecto del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas, 
o de la equivalencia

2. Los controles previstos en el § 1 se referirán, en particular, a:
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a) La información necesaria mencionada en el art. 125, § 1, y

b) Los registros escritos de los controles que realice su AC

3. Para facilitar la eficiencia y la eficacia de los controles 
previstos en el § 1, la C, antes de realizar dichos controles, 
podrá pedir que el TP aporte:
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a) Una evaluación del riesgo de los animales y mercancías exportados a 
la Unión;

b) Las normas a que se refiere el art. 1, § 2;

c) El volumen y naturaleza de los animales y mercancías que se 
introducen en la Unión;

d) Los resultados de los controles ya realizados por los expertos de la C 
o por otros organismos de inspección;

e) Los resultados de los COs de los animales y mercancías que se 
introducen en la Unión y de cualesquiera otros COs que hayan 
efectuado las ACs de los EMs;

f) La información proporcionada por la EFSA u organismos similares;
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g) La información proporcionada por organismos reconocidos 
internacionalmente:

i. la OMS
ii. la CCA
iii. la OIE
iv. la OEPP y cualquier otra organización regional de protección 

de plantas creada en el marco de la CIPF
v. la Secretaría de la CIPF
vi. La OCDE
vii. La CEPE
viii. la Secretaría del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología del CDB
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h) las pruebas de enfermedades emergentes u otras 
circunstancias que pudieran observarse en los animales y 
mercancías que se introducen en la Unión procedentes de TPs
y que presenten riesgos para la salud o el medio ambiente o 
presenten riesgo de prácticas fraudulentas o engañosas;

i) la necesidad de investigar o responder a situaciones de 
emergencia en TPs concretos
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La C informará de los resultados de cada control efectuado de 
conformidad con los arts. 120 y 121. Su informe, contendrá 
recomendaciones

La C pondrá sus informes a disposición del público

INFORMES DE LA COMISION SOBRE LOS CONTROLES 
EFECTUADOS EN TERCEROS PAISES
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http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
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La C comunicará por adelantado a los EMs su programa de

controles en TPs, e informará de sus resultados. La C podrá

modificar dicho programa para tener en cuenta las evoluciones

en los ámbitos regulados por las normas contempladas en el art.

1, § 2. Toda eventual modificación se comunicará con antelación

a los EMs

PROGRAMA DE LOS CONTROLES DE LA COMISION EN 
TERCEROS PAISES

38



Guatemala  no tiene 
auditoria programada año 

2018

https://ec.europa.eu/food/audits_analysis
/audit_programmes_en

39
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1. La C solicitará a los TPs que se propongan exportar animales y

mercancías a la Unión que faciliten la siguiente información

exacta y actualizada sobre la organización y gestión

generales de los sistemas de control sanitario y fitosanitario

que haya en su territorio:

INFORMACION SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
TERCEROS PAISES
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a) toda la normativa sanitaria o fitosanitaria adoptada o

propuesta;

b) los procedimientos de evaluación del riesgo (ER) y los

factores que se tienen en cuenta en la ER y para la

determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o

fitosanitaria;

c) todos los procedimientos y mecanismos de control e

inspección, incluidos, en su caso, los aplicados a los animales

o mercancías que lleguen de otros TPs;

d) los mecanismos de certificación oficial;
41



e) las medidas adoptadas a raíz de las recomendaciones

previstas en el art. 122, § 1;

f) los resultados de los controles efectuados con animales y

mercancías destinados a exportarse a la Unión, y

g) información sobre los cambios introducidos en la estructura

y el funcionamiento de los sistemas de control adoptados

para satisfacer los requisitos sanitarios o fitosanitarios de la

Unión o las recomendaciones previstas en el art. 122, § 1
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2. La solicitud de información a que se refiere el § 1 será

proporcionada, teniendo en cuenta la naturaleza de los

animales y mercancías que se vayan a exportar a la Unión, así

como la situación y la estructura específicas del TP

INFORMACION SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
TERCEROS PAISES
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http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm
?rep_id=3073

44

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3073


1. La C estará facultada para adoptar actos delegados de

conformidad con el art. 144 a fin de completar el presente

Reglamento

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ADICIONALES PARA LA 
ENTRADA EN LA UNION DE ANIMALES Y MERCANCIAS
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2. Las condiciones establecidas 

en los actos delegados (AD) a 

que se refiere el § 1 deberán 

identificar a los animales y 

mercancías mediante 

referencia a sus códigos de la 

nomenclatura combinada, y 

podrán incluir:

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ADICIONALES PARA LA 
ENTRADA EN LA UNION DE ANIMALES Y MERCANCIAS
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a) el requisito de que determinados animales y mercancías 
entren en la Unión solo si proceden de un TP o de una región
de un TP que figure en una lista elaborada por la C a tal fin;

b) el requisito de que las partidas de determinados animales y 
mercancías procedentes de TPs se despachen y se obtengan 
o preparen en establecimientos que cumplan los requisitos 
pertinentes mencionados en el § 1 o los requisitos que se 
reconozcan como al menos equivalentes;
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c) el requisito de que las partidas vayan acompañadas de un certificado 
oficial, de una atestación oficial, o de cualquier otra prueba de que las 
partidas cumplen los requisitos en el § 1 o los requisitos que se 
reconozcan como al menos equivalentes, incluido el resultado de los 
análisis efectuados por un laboratorio acreditado;

d) la obligación de presentar las pruebas mencionadas en la letra c) de 
acuerdo con un formato específico;

e) cualquier otro requisito necesario para garantizar que determinados 
animales y mercancías ofrecen un nivel de protección de la salud y, por 
lo que respecta a los OMG, también del medio ambiente, equivalente al 
garantizado por los requisitos mencionados en el § 1
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INCLUSION EN LA LISTA DE TERCEROS PAISES CONTEMPLADA EN 
EL ARTÍCULO 126, apartado 2, letra a)

1. La inclusión de un TP o de una de sus regiones en la lista a que se refiere el 
art. 126, § 2, letra a), se realizará de acuerdo con los §§ 2 y 3 del presente 
art.

2. La C, mediante actos de ejecución (AE), aprobará la solicitud que le haya 
transmitido a efectos del § 1 del presente art. el TP, acompañada de 
pruebas adecuadas y garantías de que los correspondientes animales y 
mercancías procedentes de dicho TP cumplen los requisitos pertinentes a 
que se refiere el art. 126, § 1, o requisitos equivalentes. Dichos AE se 
adoptarán y actualizarán de conformidad con el procedimiento de examen 
a que se refiere el art. 145, § 2.
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3. La C decidirá sobre la solicitud a que se refiere el § 2, 
teniendo en cuenta, según corresponda:

a) la legislación del TP en el sector;

b) la estructura y la organización de las ACs del TP y de sus 
servicios de control, las facultades de que disponen, las 
garantías que puedan ofrecer con respecto a la aplicación y 
control de la legislación del TP aplicable en el sector, y la 
fiabilidad de los procedimientos de certificación oficial;
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3. La C decidirá sobre la solicitud a que se refiere el § 2, teniendo 
en cuenta, según corresponda:

c) la realización por parte de las ACs del TP de COs y otras 
actividades oficiales adecuados para determinar la presencia 
de peligros para la salud humana, la salud animal, la sanidad 
vegetal, el bienestar de los animales o, por lo que respecta a 
los OMG y los productos fitosanitarios, también para el medio 
ambiente;

d) la regularidad y la rapidez de la información suministrada por 
el TP sobre la presencia de peligros para (ver inciso anterior);
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3. La C decidirá sobre la solicitud a que se refiere el § 2, teniendo en 
cuenta, según corresponda:

e) las garantías ofrecidas por el TP de que:

i. las condiciones aplicadas a los establecimientos desde los que los 
animales o mercancías se exporten a la Unión cumplen unos requisitos 
que son equivalentes a los contemplados en el art. 126, § 1,

ii. la lista de los establecimientos a que se refiere el inciso i) está 
redactada y actualizada,

iii. la lista de establecimientos a que se refiere el inciso i) y sus 
actualizaciones se comunican sin dilación a la C,

iv. los establecimientos a que se refiere el inciso i) son objeto de controles 
regulares y eficaces por las ACs del TP,
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3. La C decidirá sobre la solicitud a que se refiere el apartado 2, teniendo 
en cuenta, según corresponda:

f) los resultados de los controles realizados por la C en el TP de 
conformidad con el art. 120, § 1,

g) cualquier otra información o datos sobre la capacidad del TP para 
garantizar que solo entran en la Unión los animales o mercancías que 
proporcionan el mismo nivel de protección que el aportado por los 
requisitos pertinentes mencionados en el art. 126, § 1, o un nivel 
equivalente.

4. La C suprimirá de la lista contemplada en el art. 126, § 2, letra a), la 
referencia a un TP o región de un TP si dejan de cumplirse las 
condiciones de inclusión en la lista. Se aplicará el procedimiento 
previsto en el § 2 del presente art.
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1. Cuando existan pruebas de que la 

entrada en la Unión de 

determinados animales o 

mercancías originarios de un TP, 

de una región de este o de un 

grupo de TPs supone un riesgo o 

cuando existan pruebas de que se 

está produciendo una situación 

de grave incumplimiento 

generalizado de las normas 

contempladas 

MEDIDAS ESPECIALES EN RELACION CON LA ENTRADA EN LA 
UNION DE DETERMINADOS ANIMALES Y MERCANCIAS

Medidas necesarias para 
contener tal riesgo o poner fin 
al incumplimiento detectado
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2. Las medidas contempladas en el § 1 deberán identificar a los animales y 

mercancías mediante referencia a sus códigos de la nomenclatura 

combinada, y podrán incluir:

a) la prohibición de entrada;

b) se sometan, antes de su expedición, a tratamientos o controles 

específicos;

c) se sometan, a su entrada en la Unión, a tratamientos o controles 

específicos;

d) vayan acompañadas de un certificado oficial, de una atestación oficial, o 

de cualquier otra prueba de que la partida cumple los requisitos 

establecidos (siguiendo un formato específico);

e) otras medidas necesarias para limitar el riesgo.
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1. La C, podrá reconocer que las medidas aplicadas, son 

equivalentes a los requisitos establecidos, sobre la base de:

a) un examen exhaustivo de la información y de los datos 

facilitados (Art. 125, § 1.)

b) el resultado satisfactorio de un control efectuado  (Art. 120, §

1.)
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2. Establecerán las disposiciones prácticas para la entrada y podrán 

incluir:

a) la naturaleza y el contenido de los certificados o atestaciones 

oficiales;

b) los requisitos específicos aplicables a la entrada y los controles 

oficiales que deban realizarse a la entrada en la Unión;

c) los procedimientos para elaborar y modificar las listas de regiones o 

establecimientos de los cuales se permita la entrada

3. Derogará sin dilación los AE, en caso de que deje de cumplirse alguna 

de las condiciones para el reconocimiento de la equivalencia
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Marzo de 2017, notificaciones RASFF, un importante número de casos 
graves y recurrentes de incumplimiento debidos a la presencia de 
salmonela

Informó a las ACs brasileñas y solicitó que adoptaran las medidas 
necesarias para enmendar la situación

La información recibida de las ACs brasileñas y los resultados de los 
COs en los PIF demostraron que no existen garantías suficientes de 
que dichos establecimientos cumplan, y sus productos podrían 
representar, un riesgo para la salud pública

SALMONELA EN LA CARNE DE AVES DE CORRAL Y LOS 
PREPARADOS DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE BRASIL

62

RASFF BRASIL SALMONELLA AVES 2017-2018.xlsx
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Información facilitada por las  ACs brasileñas, en marzo de 
2018 se han descubierto casos de fraude que afectan a la 
certificación por parte de determinados laboratorios de carne 
y productos cárnicos que se exportan a la Unión. No existen 
suficientes garantías de que los establecimientos de las 
empresas BRF SA y SHB SA, cumplan los requisitos de la Unión 
pertinentes
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SALMONELA EN LA CARNE DE AVES DE CORRAL Y LOS 
PREPARADOS DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE BRASIL
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Se eliminan las siguientes entradas 
de la lista de establecimientos 
autorizados a importar:

Carne de ungulados domésticos

Carne de aves de corral y 
lagomorfos

Carne picada, preparados de 
carne y carne separada 
mecánicamente (A y B)

Productos cárnicos (A y B)



1. La C podrá organizar actividades de formación para el personal de las 

ACs (cooperación con los EM interesados)

2. Las actividades de formación facilitarán el desarrollo de un enfoque 

armonizado de los COs y otras actividades oficiales de los EM. Deberán 

incluir, en su caso, formación sobre:

a) el presente Reglamento y las normas contempladas en el art. 1, § 2;

b) los métodos y técnicas de control pertinentes para los COs y otras 

actividades oficiales de las ACs;

c) los métodos y técnicas de producción, transformación y comercialización
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3. Las actividades de formación podrán estar abiertas al personal de 

las ACs de TPs, y podrán organizarse fuera de la Unión

4. Las ACs velarán por que los conocimientos adquiridos se difundan 

de la forma necesaria y se utilicen adecuadamente en las 

actividades de formación del personal (Art. 5, § 4 – Anexo II, 

Capitulo I)

Se incluirán actividades de formación destinadas a dar difusión a dichos 

conocimientos

6. La C, mediante AE, podrá establecer normas para la organización 

de las actividades de formación 
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4. El personal que realice los COs y otras actividades oficiales:

a) recibirá la formación adecuada para su ámbito de competencia que 
le permita ser competente en el desempeño de su cometido y 
realizar los COs y otras actividades oficiales de manera coherente;

b) estará al día en su ámbito de competencia y recibirá regularmente 
la formación adicional necesaria, y

c) recibirá formación sobre las cuestiones expuestas en el anexo II, 
capítulo I, y sobre las obligaciones de las ACs derivadas del 
presente Reglamento, según corresponda
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1. Diferentes métodos y técnicas de control, tales como inspección, 
verificación, monitorización y monitorización selectiva, 
muestreo, y análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio

2. Procedimientos de control

3. Normas contempladas en el art. 1, §2

4. Evaluación de los incumplimientos de las normas contempladas 
en el art. 1, § 2

5. Peligros de la producción, transformación y distribución de 
animales y mercancías

FORMACION DEL PERSONAL DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Capítulo I: Objeto de la formación del personal que realice los COs y 
otras actividades oficiales
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6. Diferentes fases de la producción, transformación y distribución, 
así como posibles riesgos para la salud humana y, en su caso, para 
la salud de animales y vegetales, para el bienestar de los animales, 
para el medio ambiente

7. Evaluación de la aplicación de los procedimientos basados en los 
principios de ARPCC y de las buenas prácticas agrícolas

8. Sistemas de gestión tales como programas de garantía de la 
calidad que gestionen los operadores y su evaluación en la 
medida en que sean pertinentes para los requisitos establecidos

9. Sistemas de certificación oficial
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10. Mecanismos de contingencia para casos de emergencia, incluida 
la comunicación entre los EM y la C

11. Procedimientos e implicaciones legales de los controles oficiales

12. Examen de la documentación escrita y otros registros, incluidos 
ensayos interlaboratorios comparados, la acreditación y la ER, 
(aspectos financieros y comerciales)

13. Procedimientos de control y requisitos para la entrada en la 
Unión de los animales y mercancías procedentes de TPs

14. Cualquier otro ámbito necesario para garantizar que los COs se 
llevan a cabo de conformidad
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1. Las ACs seguirán llevando a 
cabo los controles oficiales 
necesarios enumerados en el 
anexo I

2. El art. 29, §§ 1 y 2, seguirá 
aplicándose [Lista de países 
terceros – Plan de Residuos]

Medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus 
residuos en los animales vivos y sus productos

MEDIDAS TRANSITORIAS RELACIONADAS CON LA DEROGACION DE LA 
DIRECTIVA 96/23/CE

Hasta
14 DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 
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Límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO (CE) NO. 396/2005 Y 
MEDIDAS TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES

Controles oficiales

• Toma y análisis de muestras

• Determinación plaguicidas presentes

• Niveles de residuos 

• Punto de distribución al consumidor

Muestreo

• Número y una variedad de muestras suficientes

• Resultados sean representativos de su mercado

• Programas de control anteriores

• Lo más cerca posible del punto de distribución

• Determinar métodos de muestreo 

Métodos de análisis

• Criterios específicos de validación y procedimientos de control de calidad

Programas nacionales de control para los residuos de plaguicidas

• Basados en el riesgo y dirigidos a evaluar el grado de exposición de los 
consumidores

• Productos, número de muestras, análisis, plaguicidas y criterios aplicados 

1. Se suprimen 
los artículos:
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2. El art. 26, el art. 27, § 1, y el 
art. 30 seguirán aplicándose

3. La C estará facultada para 
adoptar actos delegados 

Hasta
14 DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

Límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal 



ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROLES 
OFICIALES Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN.
POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

ALIMENTARIO



Principales novedades:

• Se podrá tener en cuenta para establecer la frecuencia cuando resulte adecuado
programas privados de garantía de la calidad. (Art 9)

• Posibilidad de delegación de tareas en PERSONAS FÍSICAS (En el Reglamento
882/2004 sólo se permitía delegar en ORGANISMOS DE CONTROL ) (Art 29)

• Los laboratorios en el nuevo Reglamento no se consideran explícitamente
FUNCIONES DE CONTROL DELEGADAS.

• Controles de alimentos comercializados por Internet.
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Organización de los sistemas de controles oficiales



Muestreo:

Segundo examen pericial:

• Solo en caso de control oficial
• Decisión de los EEMM el tercer análisis dirimente en otro laboratorio oficial

Muestreo mediante comunicación a distancia (Comercio electrónico Programa UE)

• Toma de muestras sin necesidad de identificarse como control oficial
• Información posterior al operador: segundo dictamen pericial

Análisis: Posibilidad de exceptuar acreditación obligatoria en otras actividades
oficiales.
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Planes Nacionales de control plurianuales
• Solo para controles oficiales (no otras actividades!)
• Organismo único de coordinación
• Público (salvo que disminuya eficacia)

Informe anual
• Misma fecha para todos los controles oficiales: 31 de agosto
• Con enlace a la web de la información pública sobre tasas
• Formularios mediante actos de ejecución
• Informe Comisión Europea: 31 de enero

Programas coordinados de control
• Facultativos mediante actos de ejecución
• Limitados en el tiempo
• Con organización para la recogida de datos
• Si válidos para otras actividades oficiales
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Artículo 131 Sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales (SGICO)

Se creará un sistema informatizado de gestión de la información sobre los controles
oficiales (SGICO) para el funcionamiento integrado de los mecanismos y herramientas
a través de los cuales se gestionan, se manejan y se intercambian de manera
automática los datos, la información y los documentos relativos a los controles
oficiales y otras actividades oficiales.

Solo tratarán datos personales a través del SGICO y de cualquiera de sus componentes
a efectos de la realización de controles oficiales y otras actividades oficiales.
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Artículo 132. Prestaciones generales del SGICO

• permitirá el tratamiento y el intercambio informatizados de información, datos y
documentos necesarios para la realización, registro y resultados de los controles
oficiales.

• proporcionará un mecanismo para el intercambio de datos, información y documentos.

• proporcionará una herramienta para recoger y gestionar los informes sobre los controles
oficiales facilitados por los EEMM a la Comisión.

• permitirá la producción, el manejo y la transmisión, incluso en forma electrónica, del
cuaderno de a bordo u hoja de ruta (Rgto nº 1/2005 – protección y transp. Animales).

• integrará los sistemas informáticos de la Comisión y utilizados para el intercambio
rápido de datos, información y documentos en relación con los riesgos para la salud
humana, la salud y el bienestar de los animales, y la sanidad vegetal.
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Mecanismo para el intercambio de datos sobre controles oficiales IMSOC-SGICO

• RASFF
• TRACES
• Informe anual ¿?
• EFSA ¿? (…)

Acto de ejecución para su desarrollo

• Especificaciones técnicas, intercambio de datos

• Casos en que terceros países y organizaciones internacionales puedan tener acceso

• Protección de datos y seguridad

• Mecanismos de emergencia
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Otros aspectos del SGICO

• Utilización del SGICO en lo que respecta a los animales y mercancías sujetos a
determinados controles oficiales – Artículo 133

• Funcionamiento del SGICO – Artículo 134

• Protección de datos – Artículo 135

• Seguridad de los datos – Artículo 136
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Art. 65 - Sospecha de incumplimiento e intensificación de los controles oficiales

Art. 73 – Autoriz. controles previos a la exportación efectuados por Terceros países

Art. 90 - Competencias de ejecución relativas a los certificados oficiales

Art. 97 + 98 - Designación de los centros de referencia de la Unión Europea para la

autenticidad y la integridad de la cadena agroalimentaria - Responsabilidades y tareas

de los centros de referencia de la Unión Europea para la autenticidad y la integridad

de la cadena agroalimentaria

Art. 102 – Asistencia y Cooperación Administrativa – Normas Generales

Art. 121 - Frecuencia de los controles de la Comisión en terceros países

Art. 139 - Sanciones
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Art. 65 - Sospecha de incumplimiento e intensificación de los controles oficiales

Sospecha sobre partidas de las categorías de animales y mercancías (arts. 44 y 47),

incumplen las normas, las autoridades competentes realizarán controles oficiales con

el fin de confirmar o descartar esa sospecha.

Inmovilización oficial en espera de los resultados de los controles oficiales. Si procede,

dichas partidas quedarán aisladas o en cuarentena en espera de los resultados de los

controles oficiales.

Indicios de prácticas fraudulentas o engañosas por parte de un operador responsable

de la partida o cuando los controles oficiales den motivos para considerar que se han

infringido de forma grave o reiterada las normas contempladas. Se intensificarán los

controles oficiales de las partidas con el mismo origen o utilización.
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Art. 73 – Autorización de los controles previos a la exportación efectuados por

terceros países

La Comisión mediante actos de ejecución podrá autorizar, a petición de un tercer país,
controles específicos previos a la exportación que efectúe dicho tercer país
Se especificarán:

Frecuencia máxima de los controles oficiales que deban efectuar las autoridades
competentes de los Estados miembros en el momento de la entrada de las partidas en
la Unión, cuando no haya motivos para sospechar incumplimiento de las normas, ni
prácticas fraudulentas o engañosas
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Art. 90 – Competencias de ejecución relativas a los certificados oficiales

La Comisión, mediante actos de ejecución, podrá establecer normas para la aplicación
uniforme de los mecanismos y disposiciones técnicas para garantizar la expedición de
certificados oficiales exactos y fiables y prevenir el riesgo de fraude.

• procedimientos aplicables en caso de retirada de certificados oficiales y de
expedición de certificados sustitutivos.

• presentación de copias autenticadas de certificados oficiales.
• formato de los documentos que deban acompañar a los animales y mercancías

después de que se hayan realizado los controles oficiales.
• Normas para la expedición de certificados electrónicos y el uso de firmas

electrónicas.
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Art. 97 - Designación de los centros de referencia de la Unión Europea para la

autenticidad y la integridad de la cadena agroalimentaria

Los centros de referencia de la Unión Europea para la autenticidad y la integridad de la
cadena agroalimentaria deberán:

- actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus tareas como centros de referencia de
la Unión Europea.

- contar con un alto nivel de conocimientos científicos y técnicos en los ámbitos
regulados por la normativa, y en la ciencia forense aplicada a dichos ámbitos.
Investigación al más alto nivel sobre la autenticidad y la integridad de las mercancías y
de desarrollar, aplicar y validar los métodos que deberán utilizarse para detectar las
infracciones de las normas perpetradas mediante prácticas fraudulentas o engañosas.
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Art. 98 - Responsabilidades y tareas de los centros de referencia de la Unión Europea

para la autenticidad y la integridad de la cadena agroalimentaria

Serán responsables de las siguientes tareas:
- proporcionar asesoramiento especializado en relación con la autenticidad y la
integridad de la cadena agroalimentaria y los métodos para detectar las infracciones
de carácter fraudulento o engañosa.
- proporcionar análisis específicos para detectar los segmentos de la cadena
agroalimentaria que puedan ser objeto de infracciones perpetradas mediante
prácticas fraudulentas o engañosas, y para prestar asistencia en la elaboración de
técnicas y protocolos de control oficial específico.
- cuando sea necesario, establecer y mantener colecciones o bases de datos de
materiales de referencia autenticados.
- difundir los resultados de la investigación y las innovaciones técnicas en los campos
comprendidos en el ámbito de su misión.
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Art. 102 – Asistencia y Cooperación Administrativas. Normas generales.

Los Estados miembros adoptarán medidas para facilitar la transmisión a las
autoridades competentes, desde otras fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalías y
autoridades judiciales, de información sobre posibles incumplimientos de las normas
que sean pertinentes para la aplicación del presente título y que puedan constituir:

a) un riesgo para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal, el
bienestar de los animales o, por lo que respecta a los OMG y los productos
fitosanitarios, también para el medio ambiente, o bien

b) una posible infracción de las normas perpetrada mediante prácticas
fraudulentas o engañosas.
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Art. 121 - Frecuencia de los controles de la Comisión en terceros países

Se decidirá en función de los siguientes criterios:
- evaluación del riesgo de los animales y mercancías exportados a la UE.
- las normas del artículo 1, apartado 2.
- volumen y naturaleza de los animales y mercancías que se introducen en la UE.
- resultados de los controles ya realizados por los expertos de la Comisión u otros 
organismos.
- resultados de controles oficiales de los animales y mercancías introducidos en la UE.
- información proporcionada por la EFSA u organismos similares.
i) la Organización Mundial de la Salud,
ii) la Comisión del Codex Alimentarius,
iii) la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
iv) la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas y otras 
entidades en el marco de la Conv. Int. de Protección Fitosanitaria (CIPF),
…….
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Art. 139 – Sanciones.

EEMM establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento y

adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución.

Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias (EEMM deben

comunicar a la Comisión a más tardar el 14 de diciembre de 2019).

Las sanciones pecuniarias por las infracciones perpetradas mediante prácticas

fraudulentas o engañosas, alineadas como mínimo con la ventaja económica obtenida

por el operador o bien, en su caso, a un % del volumen de negocios del operador.
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Food Fraud Network –

Comisión Europea.

https://ec.europa.eu/food/s

afety/food-fraud/ffn_en
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Informe 2017.

https://ec.europa.eu/food/sites/food

/files/safety/docs/food-

fraud_network_activity_report_2017.

pdf
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Centro de Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos

• Coordinará las actividades de vigilancia del mercado, por ejemplo en cuanto a la

composición y las propiedades organolépticas de los alimentos.

• Sistema de información y alerta precoz sobre el fraude alimentario, por ejemplo

mediante el seguimiento de los medios de comunicación.

• Conectará los sistemas de información de los EEMM y de la Comisión, como las

bases de datos con la composición de determinados productos agroalimentarios

de gran valor, como el vino o el aceite de oliva.

• Complementa la Red de la UE contra el Fraude Alimentario, proporcionando una

interfaz entre la ciencia y la elaboración de políticas.
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https://ec.europa.eu/jrc/en/fo
od-fraud-and-quality

https://ec.europa.eu/jrc/en/food-fraud-and-quality
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