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Fecha inicio

Fecha fin

PVP
En el actual sistema económico español, una de 
las principales vías de crecimiento de las empresas 
del sector agroalimentario es la apertura de 
nuevos mercados internacionales. A diferencia 
de los países de la Unión Europea (UE), muchos 
países no comunitarios tienen reglamentaciones 
de higiene alimentaria, sanidad y bienestar animal 
distintas a las europeas, lo que en muchas ocasiones 
supone una importante barrera comercial. 

20 horas

26/09/2019

30/10/2019

42* €

Certificación veterinaria oficial para la exportación 
Documentación exigible a los operadores económicos de industria 
alimentaria para la exportación

CURSO EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
DE ORIGEN ANIMAL A TERCEROS PAÍSES

 ■ Aplicar el sistema de certificación veterinaria oficial para la exportación a terceros países y el procedimiento  
de autorización e inclusión en las listas de establecimientos autorizados (RD 993/2014). 

 ■ Conocer los Sistemas de Autocontrol Específicos (SAE), y las auditorías de los Organismos Independientes  
de Control (OIC). 

 ■ Distinguir entre los distintos tipos de certificados sanitarios para la exportación. 
 ■ Conocer los requisitos de salud pública, trazabilidad y sanidad animal exigibles para la exportación y los 

procedimientos de supervisión y control oficial en los establecimientos alimentarios. 
 ■ Conocer los requisitos de supervisión de los procedimientos específicos para exportar de los Estados Unidos  

de América y de la Unión Económica Euroasiática

OBJETIVOS

* 182 € para no colegiados

JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (1980), y diplomado en Sanidad por la Escuela 
Nacional de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo (1992). 
Es funcionario del Cuerpo Superior de Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Veterinarios de Administración Sanitaria). 
En la actualidad trabaja en el Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental de la Dirección General 
de Salud Pública del Gobierno de Aragón, como responsable del Área de exportación de productos 
de origen animal destinados al consumo humano a terceros países, y colabora en los programas de 
mataderos e industrias cárnicas. 
Miembro Experto de la Comisión para la Renovación de la Acreditación Europea de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Miembro  de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Gobierno de Aragón. 

Autor

CURSO CON EXPERTO
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1 
Introducción al sistema de certificación 
veterinaria oficial para la exportación  
(R.D. 993/2014).

 ■ Importancia de la exportación de alimentos 
en Europa y en España.

 ■ ¿En qué consiste la certificación veterinaria 
oficial para la exportación?  (Introducción /
justificación).

 ■ Ámbito de aplicación / Agentes 
certificadores.

 ■ Normativa aplicable en el ámbito de la 
exportación.

 ■ Reparto competencial y responsabilidades en 
el ámbito de la exportación.

Material descargable del módulo 1:
 ■ Principales herramientas de búsqueda de 

información en el ámbito de la exportación.

MÓDULO 2
Procedimiento general para la autorización 
de establecimientos exportadores de 
productos de origen animal para consumo 
humano a países terceros. 

 ■ Descripción del procedimiento general 
de autorización de los establecimientos 
exportadores  de productos de origen animal 
a terceros países. 

 ■ Descripción del procedimiento de solicitud 
de inclusión en listas de establecimientos 
autorizados para exportar productos de 
origen animal destinados al consumo 
humano a terceros países (artículo 11 del R.D. 
993/2014).

 ■ Actuaciones oficiales ante la emisión de 
informes del art. 11 del R.D. 993/2014.

Material descargable del módulo 2:
 ■ Procedimientos específicos de autorización 

para determinados países: EEUU, Israel, 
Japón, México, China y Unión Económica 
Euroasiática.

 ■ Ejemplos prácticos de elaboración de 
informes (artículo 11 del R.D. 993/2014) para 
la inclusión en listas de  establecimientos que 
quieran exportar a países terceros. 

 ■ Caso práctico 1. Establecimiento que 
quiere exportar a Corea del Sur, productos 
cárnicos transformados de porcino (PP). 

 ■ Caso práctico 2. Establecimiento que 
quiere exportar a China, carne fresca y 
despojos y tripas naturales de porcino 
(para las actividades de matadero -SH, sala 
de despiece - CP, y almacén frigorífico - CS). 

MÓDULO 3
Supervisión y control oficial en los 
establecimientos exportadores de productos 
de origen animal a terceros países. 

 ■ Obligaciones de los agentes certificadores: 
servicios veterinarios oficiales de salud 
pública (SVO).

 ■ Metodología de control oficial en las 
Comunidades Autónomas.

 ■ Inspección del establecimiento 
alimentario.

 ■ Supervisión continuada (con especial 
referencia a la elaboración y supervisión 
del plan normalizado de control de higiene 
(PNCH).

 ■ Auditoría del plan de autocontrol del 
establecimiento alimentario.

 ■ Resultados del Control Oficial y actuación 
ante incidencias detectadas.

Material descargable del módulo 3:
 ■ Requisitos higiénico-sanitarios de 

determinados países (Requisitos asimilables 
a la normativa UE y requisitos  específicos de 
los terceros países).
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 4
Criterios microbiológicos (de higiene de 
procesos y de seguridad alimentaria) 
aplicables a los productos de origen animal 
destinados a la exportación  
a terceros países normativa aplicable.

 ■ Normativa aplicable.
 ■ Criterios idénticos o asimilables a la Unión 

Europea. 
 ■ Criterios exigidos por los países terceros.

Material descargable del módulo 4:
 ■ Casos prácticos ante incumplimientos de 

criterios microbiológicos aplicables a los 
alimentos de origen animal para exportar a 
terceros países.

 ■ Caso práctico 1.- Resultados 
insatisfactorios en un control de canales 
porcinas frente a Salmonella. Renovación 
de la autorización de exportación a 
Canadá. 

 ■ Caso práctico 2.- Actuaciones ante 
incumplimientos aplicables a L. 
monocytogenes para exportación a Japón. 

MÓDULO 5
Sistemas de autocontroles específicos 
(SAE) para la exportación a terceros 
países. Características y contenido del 
SAE. Trazabilidad. Declaración veterinario 
responsable (DVR –PR-EXP).

 ■ Marco normativo legal.
 ■ Sistemas de Autocontrol Específicos (SAE).
 ■ Clasificación de los certificados “SAE”.
 ■ Clasificación de los requisitos “SAE”.
 ■ Contenido mínimo del “SAE”.
 ■ Cumplimiento de los requisitos específicos 

“SAE”.
 ■ Declaración del Veterinario Responsable 

“DVR”.
 ■ Documento de acompañamiento comercial 

“DAC”.

 ■ Procedimiento de homologación y 
verificación de proveedores.

 ■ Procedimiento de trazabilidad, identificación 
y segregación de partidas.

 ■ Sistema de trazabilidad “SAE”.
 ■ Procedimiento de formación de partidas 

“SAE”.
 ■ Procedimiento de revisión “SAE”.
 ■ Auditorías de Certificación de los Organismos 

Independientes de Control “OIC”. Protocolo 
PR-EXP Rev3 CCVE.

MÓDULO 6
Agentes certificadores en el ámbito de la 
exportación de productos de origen animal a 
terceros países.

 ■ Registro de agentes certificadores y de 
usuarios (exportadores).

 ■ ¿Quiénes son los agentes certificadores en el 
ámbito de la exportación?

 ■ Servicios de inspección de Sanidad Exterior 
del MSCBS.

 ■ Servicios de Inspección de sanidad animal 
MAPA.

 ■ Servicios Veterinarios Oficiales 
dependientes del Departamento de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma.

 ■ Servicios Veterinarios Oficiales 
dependientes del Departamento de 
Agricultura y Ganadería de la Comunidad 
Autónoma. 

 ■ Veterinarios habilitados por la Autoridad 
competente.

 ■ Funciones de los agentes certificadores en el 
ámbito de sus competencias.

 ■ Procedimiento de reimportación de partidas 
de productos de origen animal control 
veterinario.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

MÓDULO 7
Tipos de certificados sanitarios para la 
exportación.

 ■ Descripción del procedimiento de solicitud 
para la emisión de certificados veterinarios 
para la exportación.

 ■ Productos para los que el operador 
económico podrá solicitar exportar a un país 
tercero.

 ■ Descripción del listado de países y de tipos de 
mercancías a exportar y tipo de certificado a 
emitir (ASE, Genéricos y de No intervención).

 ■ Tipos de certificados veterinarios para la 
exportación.

 ■ Tipos de documentos y certificados sanitarios 
para la exportación.

 ■ Certificado de libre venta o libre comercio.
 ■ Comunicado de no intervención.
 ■ Certificados Genéricos.
 ■ Certificados Específicos de Exportación 

(ASE).
 ■ Certificado sanitario para la exportación de 

productos alimenticios “sábana”.
 ■ DVR.
 ■ Certificados provisionales.
 ■ Pre-certificados de exportación.
 ■ Certificaciones complementarias 

(trasferencia, modificación, sustitución, 
duplicado, anulación…, de certificados, etc.

 ■ Acreditación de requisitos de salud pública 
por parte del exportador. Declaraciones 
responsables del exportador.

Material descargable del módulo 7:
 ■ Ejercicio práctico sobre que documentación 

se exige al operador de industria alimentaria 
requisitos para acceder a los distintos tipos 
de certificados sanitarios de exportación.

MATERIAL EXTRA
Procedimientos específicos para la 
exportación a los principales mercados 
internacionales.

Material descargable:
 ■ Exportación de carnes y productos cárnicos 

a los Estados Unidos de América (EE. UU.). 
Programa de verificación microbiológica 
oficial en mataderos.

 ■ Exportación de productos de origen 
animal con destino a la Unión Económica 
Euroasiática (UEE). 


