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Normativa comunitaria base 
de aplicación

Normativa comunitaria
base de aplicación:

2.1. Sanidad vegetal (Fitosanitaria)
2.2. Sanidad animal (Zoosanitaria)

2.3. Salud pública (Inocuidad)



Normativa comunitaria de
anidad vegetal (Fitosanitaria

Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria

Fin de las estrategias de sanidad vegetal:

•Protección frente a plagas
•Protección frente a:

1. Introducción de plagas
2. Propagación de las ya existentes.

•Proteger animales, vegetales y microorganismos que 
anulen o limiten los organismos nocivos
•Prevenir riesgos derivados del uso de productos 
fitosanitarios.
•Garantizar utilidad, eficacia y seguridad de medios de 
defensa fitosanitaria



4. Organismos nocivos vegetales

1. Semillas y reproducción
2. OMG

3. Derechos de propiedad

5. Productos fitosanitarios

1. Semillas y reproducción
1. Agricultura:

Remolacha
Plantas cerealeras
Plantas forrajeras
Plantas oleaginosas y textiles
Patatas de siembra

2. Hortalizas: Directiva 2002/55/CE
3. Silvicultura: Directiva 1999/105/CE
4. Vid: Directiva 68/193/CEE
5. Frutas: Directiva 92/34/CEE
6. Plantas ornamentales: Directiva 1998/56/CE

CATALOGO
COMUNITARIO

DE
SEMILLAS

2. OMG

•Se exige que la semilla modificada esté
autorizada (Directiva 2001/18/EC)

•De los 18 OMG autorizadas:
•4 maíz
•3 colza
•1 soja



3. Derechos de 
propiedad

La protección comunitaria de la 
obtención vegetal es una modalidad de 
propiedad intelectual similar a una 
patente

Se puede otorgar al obtentor el derecho 
único de propiedad intelectual aplicable 
en toda la CE

4. Organismos nocivos vegetales
•Vegetales de elevada importancia económica
• Condiciones específicas de control de 
producción:

•periodo vegetativo
•inmediatamente después de cosecha

•Productores inscritos en un registro oficial
•Vegetales acompañados de pasaporte 
fitosanitario

4. Organismos nocivos vegetales
1.Notificación

2. Erradicación - Impedimento a a propagación

3. Estructura de control de los organismos 
nocivos:
• Organismos nocivos que se detecten por 

primera vez en la CE
• Organismos nocivos detectados en un 

país/territorio por primera vez
• Otros organismos nocivos



• Control a largo plazo
– Necrosis bacteriana de la patata (Clavibacter michiganensis

ssp. Sepedonicus)
– Podredumbre parda de la patata (Ralstonia solanacearum)

• Medidas de control ordinarias
– sarna verrugosa
– nematodo dorado

• Medidas de emergencia
– viroide de la deformación fusiforme del tubérculo de la patata
– Rhynchophorus ferrugineus (ON introducido España –

Palmeras)
– Gibberella circinata (hongo introducido España – Pinos)
– Thrips palmi respecto de Tailandia (orquídeas)
– Nematodo de la madera del pino (Portugal)
– Phytophthora ramorum (ON introducido RU – Plantas 

ornamentales)
Diabrotica virgifera (insecto introducido Italia)

4. Organismos nocivos vegetales

Normativa de
sanidad animal 
(Zoosanitaria):

1.OIE
2.Sanidad animal

3.Identificación animal
4.Bienestar animal

5.Zootecnia

Normativa de
sanidad animal 
(Zoosanitaria):

1.OIE



Transparencia
Garantizar la transparencia de la situación zoosanitaria en 

el mundo
Información científica
Recopilar, analizar y difundir la información científica 

veterinaria
Solidaridad internacional
Asesorar y estimular la solidaridad internacional para el 

control de
las enfermedades animales
Seguridad sanitaria
Garantizar la seguridad sanitaria del comercio mundial 

mediante la
elaboración de reglas sanitarias aplicables a los 

intercambios
internacionales de animales y productos de origen animal
Promoción de los Servicios Veterinarios
Mejorar el marco jurídico y de los recursos de los servicios
veterinarios
Nuevos mandatos
Garantizar mejor la seguridad de los alimentos de origen

La OIE desempeña su cometido bajo la autoridad y el 
control de un Comité Internacional compuesto de 

Delegados que designan los Gobiernos de los Países 
Miembros.

El Director General, nombrado por el Comité Internacional, 
dirige las actividades de la OIE en la Oficina Central. Esta 

Oficina aplica las resoluciones del Comité, elaboradas con 
el apoyo de las siguientes Comisiones elegidas: 

•Comisión Administrativa
•Comisiones Regionales (5) 

•Comisiones Especializadas (4) 

Los recursos financieros de la OIE provienen 
fundamentalmente de las contribuciones anuales ordinarias 

y de las contribuciones voluntarias de sus Países 
Miembros.



La OIE ha creado cinco Comisiones Regionales para 
estudiar los problemas específicos de los Servicios 
Veterinarios y organizar la cooperación a nivel regional:
1. África
2. Américas
3. Asia, Extremo Oriente y Oceanía
4. Europa
5. Oriente Medio 

Cada Comisión Regional organiza, cada dos años, una Conferencia 
en uno de los países de la región. En esas Conferencias se tratan 

temas técnicos y se organiza la cooperación regional para el 
control de las enfermedades animales. 

Se pueden crear programas regionales para reforzar la vigilancia y el 
control de las enfermedades más importantes, especialmente en 
las regiones donde la OIE tiene establecida una Representación 

Regional.

Las Comisiones Especializadas de la OIE 
utilizan la información científica actual para 
estudiar los problemas de epidemiología, 
prevención y control de las enfermedades 

de los animales,

y así elaborar y revisar las normas 
internacionales de la OIE

y tratar temas científicos y técnicos 
planteados por los Países Miembros. 



ComisiComisióón de Normas Sanitarias para los Animales n de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres ("ComisiTerrestres ("Comisióón del Cn del Cóódigo")digo")

http://www.oie.int/tahsc/esp/es_tahsc.htmhttp://www.oie.int/tahsc/esp/es_tahsc.htm

ComisiComisióón Cientn Cientíífica para las Enfermedades de los fica para las Enfermedades de los 
Animales ("ComisiAnimales ("Comisióón Cientn Cientíífica")fica")

httphttp://://www.oie.intwww.oie.int//scadscad//engeng//en_scad.htmen_scad.htm

ComisiComisióón de Normas Bioln de Normas Biolóógicasgicas
("Comisi("Comisióón de Laboratorios")n de Laboratorios")

httphttp://www.oie.int/bsc/eng/en_bsc.htm://www.oie.int/bsc/eng/en_bsc.htm

ComisiComisióón de Normas Sanitarias para los Animales n de Normas Sanitarias para los Animales 
AcuAcuááticos  ("Comisiticos  ("Comisióón para los Animales Acun para los Animales Acuááticos")ticos")

httphttp://://www.oie.intwww.oie.int//fdcfdc//engeng//en_fdc.htmen_fdc.htm

NORMAS OIE

NORMAS
DE COMERCIO

NORMAS
BIOLÓGICAS

CCóódigodigo
animalesanimales

TerrestresTerrestres
(1968)(1968)

CCóódigodigo
animalesanimales
AcuAcuááticosticos

(1995)(1995)

Manual de diagnóstico
Animales
Terrestres

Manual de diagnóstico
Animales
Acuáticos

Reactivos
de

referencia



CCóódigo Sanitario para los Animales Terrestres digo Sanitario para los Animales Terrestres 
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_summry.htmhttp://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_summry.htm

PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES
CAPCAPÍÍTULO 1.2.2. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACITULO 1.2.2. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓÓNN

TTÍÍTULO 1.4. PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACITULO 1.4. PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓÓN YN Y
EXPORTACIEXPORTACIÓÓNN

PARTE 2. RECOMENDACIONES APLICABLES A ENFERMEDADES 
ESPECíFICAS

PARTE 3. ANEXOS

PARTE 4. MODELOS DE CERTIFICADOS VETERINARIOS PARTE 4. MODELOS DE CERTIFICADOS VETERINARIOS 
INTERNACIONALESINTERNACIONALES

CCóódigo Sanitario para los Animales Terrestresdigo Sanitario para los Animales Terrestres

►►PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIPROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓÓNN
••ProtecciProteccióón de la integridad profesional de los veterinarios n de la integridad profesional de los veterinarios 

certificadorescertificadores
••PreparaciPreparacióón de los certificados veterinarios internacionalesn de los certificados veterinarios internacionales

••Veterinarios certificadoresVeterinarios certificadores
••CertificaciCertificacióón electrn electróónicanica

►►PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIPROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓÓN Y EXPORTACIN Y EXPORTACIÓÓNN
••Medidas zoosanitarias que se deben aplicar antes de la salida y Medidas zoosanitarias que se deben aplicar antes de la salida y a la a la 

salidasalida
••Medidas zoosanitarias que se deben aplicar durante el trMedidas zoosanitarias que se deben aplicar durante el tráánsito entre nsito entre 

el lugar de salida en el pael lugar de salida en el paíís exportador y el lugar de llegada en el s exportador y el lugar de llegada en el 
papaíís importadors importador

••Puestos fronterizos y estaciones de cuarentena en el paPuestos fronterizos y estaciones de cuarentena en el paíís s 
importadorimportador

••Medidas zoosanitarias que se deben aplicar a la llegadaMedidas zoosanitarias que se deben aplicar a la llegada
••Transporte internacional y contenciTransporte internacional y contencióón en laboratorios de agentes n en laboratorios de agentes 

patpatóógenos de los animalesgenos de los animales
••Medidas de cuarentena aplicables a los primates no humanosMedidas de cuarentena aplicables a los primates no humanos



Normativa de
sanidad animal 
(Zoosanitaria):

2. Normativa comunitaria de 
sanidad animal

PILARES CLÁSICOS DE LA SANIDAD 
ANIMAL

EN LA UE
• Control sanitario de animales vivos

• Condiciones de los establecimientos
• Fondo Veterinario

• Programas Sanitarios  +  
Erradicación

• Control entradas de países terceros
• Medicamentos Veterinarios / 

Productos Zoosanitarios

Residuos

1. Sistemas de control

2. Programas de erradicación

3. Programas de vigilancia

4. Sistemas de alerta

5. Comercio internacional de productos de origen 

animal

Tradicionalmente la sanidad animal ha  
desarrollado su actividad en estos ámbitos



Nuevos condicionantes de la 
producción

Seguridad alimentaria

Trazabilidad

Bienestar animal

Medio Ambiente

Sanidad Animal

Producción de animales Producción de alimentos

Explotación Establecimiento

El productor de alimentos es el 
responsable de lo que produce

Da garantías al siguiente 
eslabón

La Sanidad Animal en la Seguridad alimentaria

¿ Futuro ?
Sistemas de 

vigilancia
Temas a 
revisar



Sistema de vigilancia Participación 
sectores

•Ganaderos
•Veterinarios
•Empresas de alimentación
•Mataderos
•Establecimientos (Subproductos)
•Industria zoosanitarios 

• Política de vacunaciones
• Zonas de alta densidad

• Tamaños de las zonas de protección y 
vigilancia

• Control de movimientos
• ¿Sacrificio de animales sanos?

• Diagnostico precoz de las enfermedades
• Análisis real del Riesgo

• Financiación
• Participación de los sectores

Temas a revisar

Los principios de la estrategia comunitaria en materia de 
enfermedades animales y sus principales instrumentos 
de aplicación se pueden resumir de la manera siguiente:

1. CONTROL
2. ERRADICACIÓN Y VIGILANCIA
3. REGIONALIZACIÓN
4. REGISTRO (Identificación)
5. TRANSPARENCIA (Sistemas de notificación)
6. PLANES DE EMERGENCIA
7. LABORATORIOS
8. APOYO FINANCIERO
9. COMITÉ PERMANENTE DE LA CADENA ALIMENTARIA 

Y LA SANIDAD ANIMAL



1. SANIDAD ANIMAL – MEDIDAS DE CONTROL:
Fundamentalmente las incluidas en la antigua lista A de 

enfermedades de la OIE:
• En el caso del brote de una enfermedad, los animales de 

la explotación infectada se sacrifican y sus canales se 
destruyen con el fin de interrumpir la cadena de 

infección lo antes posible.

• Cuando se considere necesario, también se puede llevar 
a cabo el sacrificio preventivo de los animales de 
explotaciones sobre las que existan sospechas 

(contacto).

• La vacunación de emergencia puede utilizarse como 
medida adicional para lograr la erradicación (NO: F.A. , 

P P C )

2. SANIDAD ANIMAL – PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN Y 
VIGILANCIA:

Para enfermedades presentes en la Comunidad, como la rabia, la 
brucelosis y la tuberculosis, que son objeto de programas 

nacionales cofinanciados por la UE 

OBJETIVOS:
Eliminar progresivamente las enfermedades endémicas en la UE.

Prevenir las zoonosis.

ENFERMEDADES:
Grupo 1: ENFERMEDADES ENDÉMICAS, SUJETAS A CONTROL 

OBLIGATORIO O VOLUNTARIO Y/O MEDIDAS DE 
ERRADICACIÓN (en base a grupo/rebaño): TBB, BB, BOC, LBE, 

SALMONELLA, PPA …

Grupo 2:  ZOONOSIS O EPOZOOTÍAS NO CUBIERTAS EN OTROS 
GRUPOS (en base a grupo/rebaño): Rabia EEB



3. REGIONALIZACIÓN
4. REGISTRO (Identificación)

5. SANIDAD ANIMAL – TRANSPARENCIA:

Sistema de Notificación de Enfermedades Animales

Es un sistema informático de notificación de brotes 
primarios y secundarios.

COMITÉ RASVE
(Dir. MAPA + CCAA + LNR)

CENTRO 
NACIONAL DE 
EMERGENCIA

( MAPA+CCAA)

GABINETE DE 
CRISIS

(Dir. MAPA + CCAA AFECTADA)

CENTRO LOCAL
(CC.AA. Y PROVINCIA AFECTADA)

SERVICIO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA
(VeterinariosS Dirección G. Ganadería)

UNIDAD DE SEGUIMIENTO
(MAPA, CCAA AFECTADA, PROVINCIA, 
SECTOR, FFSS)

GRUPO DE EXPERTOS

LABORATORIO NACIONAL 
DE REFERENCIA

FOCO
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6. SANIDAD ANIMAL – PLANES DE EMERGENCIA:

LABORATORIO 
NACIONAL DE 
REFERENCIA

Servicios Veterinarios Oficiales
CENTRO LOCAL DE CRISIS

(comarcales, provinciales, autonómicos)

Visita a la explotación sospechosa:
- Inmovilización
- Inspección clínica
- Toma de muestras
- Encuesta epidemiológica

Laboratorio CCAA

POSITIVO ó DUDOSO

POSITIVOMAPA

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS
DE CONTROL Y ERRADICACIÓN

COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS A CCAA

NOTIFICACIÓN FOCO
POR LA CCAA

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS EN
EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL

ACTUACIÓN 
S.I.R

GRUPO DE
EXPERTOS

COMITÉ RASVE

CENTRO NACIONAL 
DE CRISIS

EXPLOTACIÓN
ganadera

NOTIFICACIÓN DE
SOSPECHA

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

NOTIFICACIÓN MAPA
RESTO DE

CCAA, EEMM, OIE, SECTOR,ETC

AVISO

6. SANIDAD ANIMAL – PLANES DE EMERGENCIA:



El tiempo que 
pasa desde la 

entrada hasta el 
diagnostico

El tiempo que
se tarda en
erradicar

Sistema de vigilancia

Dispositivo en momentos de 
crisis

+

¡Sea el menor posible!

Siempre tendremos alertas o 
enfermedades

Recursos humanos para el control

I + DCAPACIDAD DE 
DIANOSTICO

RECURSOS HUMANOS PARA
TOMA DE MUESTRAS

Recursos económicos para 
indemnizaciones por sacrificio

Dispositivo en momentos de 
crisis

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN - LISTAS
Lista única de enfermedades que deben ser objeto de declaración 

inmediata



ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN - LISTAS
Lista única de enfermedades que deben ser objeto de declaración 

inmediata

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN - LISTAS
Lista única de enfermedades que deben ser objeto de declaración 

inmediata

Normativa de
sanidad animal (Zoosanitaria):

3. Normativa comunitaria de 
identificación animal



Los objetivos básicos de la normativa comunitaria relativa 
a la identificación de los animales son la localización y la 

trazabilidad de los animales con fines veterinarios.

Control de las enfermedades infecciosas.

Existen disposiciones detalladas: (1) Sistemas de 
identificación y registro; (2) Especies…

…Identificadores, registros o pasaportes.

Definiciones:
•Animales bovinos (vacuno, búfalos, bisontes). 

•Animales equinos o «équidos» (caballos, burros, cebras y 
sus cruces). 

•Animales porcinos (cerdos). 
•Animales ovinos y caprinos (ovejas y cabras). 

REQUISITOS GENERALES

1.Registro de explotaciones ganaderas

2. Identificación de los animales:
• Individual: Reproductores, BV, OV, CP, 

SUI
• Por lotes: Resto

3.Registros de la explotación ganadera 
(Censo, entradas, salidas…)

Todos los bovinos europeos nacidos despuTodos los bovinos europeos nacidos despuéés de enero de s de enero de 
19981998 se encuentran identificados mediante dos crotales

auriculares y un Documento de Identificación o "pasaporte".

Por otra parte, todos los nacimientos y muertes de animales son 
comunicados por los productores a la autoridad competente.

A partir de enero del aA partir de enero del añño 2000o 2000, además de estos requisitos, se 
introducen nuevas exigencias de la normativa comunitaria en materia 

de identificación y registro del ganado, relativas a las notificaciones a la 
autoridad competente, de cualquier entrada o salida de animales de la 

explotación, con el fin de que se complete en la base de datos nacional 
de identificación y registro de los bovinos todo el historial y los 

movimientos de todos los vacunos que componen nuestra cabaña.

BOVINOS



BOVINOS

OVINOS / CAPRINOS
Reglamento (CE) Nº 21/2004 - Animales nacidos después 

del 09.07.2005:

1. Marca auricular con código individual – Oreja derecha 
del animal

2. Bolo ruminal (Identificador electrónico)

Crotal en una oreja / Tatuaje
PORCINO



ANIMALES DE COMPAÑÍA

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Cualquier sistema de Identificación por radiofrecuencia 
(RFID) consta de al menos tres componentes:

1. Una antena o bobina

2. Un Transpondedor de radiofrecuencia programado 
con un identificador único (“CHIP de Silicio” o 
“Circuito Integrado”).

3. Un Transceptor con decodificador al que 
llamaremos generalmente lector. La antena se 
encarga de activar el “chip” y leer y escribir datos de 
él, y de comunicarse con el transceptor por ondas de 

· SISTEMAS DE IDENTIFICACION SISTEMAS DE IDENTIFICACION 
ELECTRELECTRÓÓNICANICA

Inyectables:Inyectables: transpondedores de pequeño 
tamaño y encapsulados en un material 

biocompatible no poroso, normalmente cristal, y 
capaces de ser insertados en el cuerpo del 

animal.

CrotalesCrotales electrelectróónicos:nicos: transpondedores
recubiertos de material plástico y capaces de 

colocarse en las orejas de los animales mediante 
un dispositivo de fijación.



SISTEMAS DE IDENTIFICACION ELECTRSISTEMAS DE IDENTIFICACION ELECTRÓÓNICANICA

Bolos Bolos ruminalesruminales:: transpondedores introducidos en 
una cápsula de material de elevado peso específico 

que es capaz de ser administrada oralmente y de 
permanecer de una forma permanente en el retículo 

de los rumiantes durante toda la vida del animal

Normativa de
sanidad animal (Zoosanitaria):

4. Normativa comunitaria de 
bienestar animal

Cuestiones generales sobre bienestar animal

Objetivo de las política de la UE

Reconocimiento de que los animales son seres 
sensibles (Tratado de Amsterdam, en vigor desde 
el 1 de mayo de 1999)

Tanto los dueños como los cuidadores de 
animales deben respetar unos requisitos mínimos 
de bienestar  



Declaración nº 24 Aneja al Acta 
final del Tratado de Amsterdam

Deseando garantizar una mayor protección y un mayor 
respeto del bienestar de los animales como seres 

sensibles, (…)

“Al formular y aplicar las políticas comunitarias en 
materia de agricultura, transporte, mercado interior e 
investigación, la Comunidad y los Estados miembros 

tendrán plenamente en cuenta las exigencias en 
materia de bienestar de los animales, respetando al 

mismo tiempo las disposiciones legales o 
administrativas y las costumbres de los Estados 

miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, 
tradiciones culturales y patrimonio regional "

Artículo III-121 de la 
Constitución Europea

“Cuando definan y ejecuten la política de la Unión 
en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los 

transportes, el mercado interior, la investigación y 
el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión y los 

Estados miembros tendrán plenamente en cuenta 
las exigencias de bienestar de los animales como 

seres sensibles, al tiempo que respetarán las 
disposiciones legales o administrativas y los usos 
de los Estados miembros, en particular por lo que 

respecta a los ritos religiosos, las tradiciones 
culturales y los patrimonios regionales”.

Cuestiones generales sobre bienestar animal - Plan de 
acción comunitario sobre protección y bienestar de los 
animales 2006-2010

• Hacer más estrictas las normas mínimas aplicables en el ámbito de 
la protección y el bienestar de los animales

• Dar gran prioridad al fomento de la investigación en materia de 
protección y bienestar de los animales orientada a las políticas

• Introducir indicadores estandarizados del bienestar animal
• Asegurarse de que las personas que cuidan y manejan a los 
animales, así como el público en general, tienen una participación 
mayor en las actuales normas sobre protección y bienestar de los 
animales, las conocen mejor y aprecian plenamente el papel que 

desempeñan en la mejora de la protección y el bienestar
• Seguir apoyando las iniciativas internacionales y emprender otras 

nuevas, con el fin de concienciar y alcanzar un mayor consenso en 
lo que se refiere al bienestar animal



En discusión: 
Proyecto de recomendación sobre conejos y 
Proyecto de recomendación sobre vacuno

Métodos de sacrificio  de peces

Códigos de conducta y protocolos técnicos en 
transporte de animales

Animales de laboratorio: anexo alojamiento, 
aprobado en  Consulta multilateral el 15 y 16 

de junio de 2006

Cuestiones específicas sobre el bienestar animal

Explotación

Transporte

Matadero

1. Bienestar animal en la explotación:
•General
•Cerdos, Terneros, Gallinas

1. Personal suficiente y con conocimientos
2. Inspecciones diarias

3. Existencia de lazareto
4. Libro de registro

5. Libertad de movimientos
6. Edificios y establos

7. Equipos automáticos: alarma
8. Alimentación, agua

9. Mutilaciones
10. Procedimientos de cría



2. Bienestar animal en el transporte: Transporte de animales 
vertebrados vivos, en relación con una actividad económica

•Ámbito de aplicación y definiciones
•Condiciones generales

•Transportistas, medios de transporte, contendores
•Documentación

•Aspectos técnicos. Intervalos viajes / descanso. Densidades. Alimentación 
y agua

•Cuestiones relacionadas con los animales (aptitud para el transporte, 
animales jóvenes, équidos)
•Centros de concentración

•Formación
•Obligaciones de las autoridades competentes.

•Guías de buenas prácticas
•Inspecciones. Sanciones.

3. Bienestar animal en el matadero:

1. Personal adecuado
2. Respeto a los hábitos animales (Comportamiento 

animal)
3. Desplazamiento / Manipulación / Estabulación

4. A T U R D I M I E N T O
• Eléctrico

• Gas
Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de 

bienestar animal
• Los métodos de sujeción por inmovilización mediante lesión, como 

la fractura de las patas y el “corte del tendón de la pata” provocan a 
los animales dolor agudo y estrés. 

• El empleo del método de aturdimiento eléctrico con una sola 
aplicación de pata a pata es ineficaz e inaceptable con cualquier 
especie.

• El método de sacrificio que consiste en cortar el tronco cerebral 
f ió d l ó bit d l j d l h d l á i

Normativa de
sanidad animal (Zoosanitaria):

4. Normativa comunitaria de 
zootecnia



Resultados satisfactorios en 
producción animal

Utilización de animales 
domésticos de alta calidad 

genética

La finalidad de la legislación zootécnica comunitaria es 
promover el libre comercio de animales de cría y su material 

genético teniendo en cuenta la sostenibilidad de los 
programas de cría y la conservación de los recursos 

genéticos.

El objetivo esencial de la legislación consiste en garantizar:
1. Libre comercio de los animales de cría y su material 

genético
2. Derecho jurídico de registrar un libro genealógico de la 

misma raza
3. Armonización:

•Reconocimiento de las asociaciones de cría 
•Registro de libros genealógicos 

•Certificados genealógicos

Especies legisladas a nivel de la U.E.:
1. Bóvidos: Vacuno, Búfalo
2. Porcino
3. Ovino y Caprino
4. Equidos:

1. Caballos (Caballos de Deporte Registrados)
2. Burros



Están reguladas las importaciones de:

1.Esperma: requerimientos genealógicos y 
zootécnicos

2.Óvulos

3.Embriones

4. Documento identificativo de “Caballos de 
Deporte Registrados”

Normativa comunitaria de
salud pública (Inocuidad 

alimentaria):
1.CODEX

2.Normativa comunitaria

Normativa comunitaria de
salud pública (Inocuidad 

alimentaria):

1.CODEX



El Codex Alimentarius Mundi:

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias

En los Principios Generales del En los Principios Generales del CodexCodex
AlimentariusAlimentarius se declara lo siguiente:se declara lo siguiente:

«El objeto de la publicación del CodexCodex
AlimentariusAlimentarius es que sirva de guía y 

fomente la elaboración y el 
establecimiento de definiciones y 

requisitos aplicables a los alimentos para 
facilitar su armonización y, de esta forma, 

facilitar el comercio internacional.»

El CODEX tiene entre uno de sus objetivos, asegurar asegurar 
unas prunas práácticas equitativas en el comercio de alimentoscticas equitativas en el comercio de alimentos

En su opinión, si todos los países armonizaban sus 
leyes alimentarias y adoptaban normas convenidas 

internacionalmente, esas cuestiones se resolveresas cuestiones se resolveríían de an de 
manera naturalmanera natural

Preveían que una disminución de los obstáculos al 
comercio y una mayor libertad de movimientos de los 
productos entre los países, gracias a la armonización, 

redundarían en beneficio de los agricultores y sus 
familias y contribuirían también a reducir el hambre y la 

pobreza



«Con el fin de armonizar sus reglamentos técnicos en el mayor grado posible, 
los Miembros participarán plenamente, dentro de los límites de sus recursos, en 
la elaboración, por las instituciones internacionales competentes con 
actividades de normalización, de normas internacionales referentes a los 
productos para los que hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos 
técnicos »

En el Artículo 2.6 del Acuerdo OTC se estipula lo siguiente:

«Para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, los Miembros basarán sus medidas sanitarias o fitosanitarias en 
normas, directrices o recomendaciones internacionales, cuando existan, salvo 
disposición en contrario en el presente Acuerdo.»

En el Artículo 3.1 del Acuerdo SFS se estipula lo siguiente:

«Los Miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria y fitosanitaria 
sólo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada 
en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos 
suficientes.»

En el Artículo 2.2 del Acuerdo SFS se estipula lo siguiente:

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFS) y el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)

NORMAS CODEX:
Características de productos y pueden contemplar todas las 

características reguladas por el Estado propias de un producto, o 
una sola característica.

•Los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas o 
medicamentos veterinarios. 

•Aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos y toxinas. 
•La Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos.

•Los métodos de análisis y muestreo.

CÓDIGOS CODEX:
Prácticas de producción, elaboración, manufacturación, transporte y 
almacenamiento de alimentos o grupos de alimentos determinados 
que se consideran esenciales para garantizar la inocuidad y aptitud 

de los alimentos para el consumo. 

DIRECTRICES CODEX:
•Los principios que establecen políticas en determinados ámbitos 

fundamentales; 
•Las directrices para la interpretación de dichos principios o de las 

disposiciones de las normas generales del Codex.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIDIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓÓN, APLICACIN, APLICACIÓÓN, N, 
EVALUACIEVALUACIÓÓN Y ACREDITACIN Y ACREDITACIÓÓN DE SISTEMAS DE N DE SISTEMAS DE 

INSPECCIINSPECCIÓÓN Y CERTIFICACIN Y CERTIFICACIÓÓN DE IMPORTACIONES Y N DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE ALIMENTOSEXPORTACIONES DE ALIMENTOS

AuditorAuditoríía a es el examen sistemático y funcionalmente 
independiente que tiene por objeto determinar si las 

actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los 
objetivos previstos.

CertificaciCertificacióón n es el procedimiento mediante el cual los 
organismos encargados de la certificación oficial y los 
organismos oficialmente reconocidos garantizan por 

escrito o de un modo equivalente que los alimentos o los 
sistemas de control de los alimentos cumplen con los 

requisitos. La certificación de los alimentos puede basarse, 
según los casos, en una serie de actividades de inspección 



DIRECTRICES PARA LA FORMULACIDIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓÓN, APLICACIN, APLICACIÓÓN, N, 
EVALUACIEVALUACIÓÓN Y ACREDITACIN Y ACREDITACIÓÓN DE SISTEMAS DE N DE SISTEMAS DE 

INSPECCIINSPECCIÓÓN Y CERTIFICACIN Y CERTIFICACIÓÓN DE IMPORTACIONES Y N DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE ALIMENTOSEXPORTACIONES DE ALIMENTOS

EquivalenciaEquivalencia es la posibilidad de que diferentes sistemas 
de inspección y certificación permitan alcanzar los mismos 

objetivos.

InspecciInspeccióónn es el examen de los productos alimenticios o 
de los sistemas de control de los alimentos, las materias 

primas, su elaboración y su distribución, incluidos los 
ensayos durante la elaboración, y del producto terminado, 
con el fin de comprobar que los productos se ajustan a los 

requisitos.

AcreditaciAcreditacióón oficialn oficial es el procedimiento mediante el cual el 



Por consiguiente, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (SFS) y el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) se incluyeron entre los Acuerdos 
Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías que figuran en 

el anexo al Acuerdos se recomienda a los Acuerdo de 
Marrakech de 1994 por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).
El Acuerdo SFS reconoce que los gobiernos tienen derecho a 

adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean 
necesarias para proteger la salud humana. Sin embargo, el 

Acuerdo exige que esas medidas sólo se apliquen en cuanto 
sea necesario para proteger la salud humana. El SFS no permite 

que los gobiernos de los Miembros discriminen aplicando 
diferentes requisitos a diferentes países en los que prevalecen 

condiciones idénticas o similares, a menos que haya una 
justificación científica suficiente para hacerlo.

El Acuerdo OTC trata de garantizar que los reglamentos 
técnicos y normas, incluidos los requisitos de envase y 
embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos 

analíticos para evaluar la conformidad con los reglamentos 
técnicos y las normas no creen obstáculos innecesarios al



Normativa comunitaria de
salud pública (Inocuidad 

alimentaria):

2. Normativa comunitaria

1.EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA
2. ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA 

MESA
3.DETERMINACIÓN DEL RIESGO

4.INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
5.SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR
6.EXPLOTACIONES GANADERAS

7.GLOBALIZACIÓN
8.CALIDAD Y DIVERSIDAD



1. EVOLUCIÓN DE LA 
NORMATIVA

ANTIGUA
LEGISLACION

NUEVA

EGISLACION

NUEVOS
SCENARIOS    

UE-25
Mayor importador y mayor

exportador mundial

ANTIGUA
LEGISLACION

Consolidación
mercado
interior

Homogeneidad
ante

importaciones

NUEVA
LEGISLACI

ON

Protección
Salud

Pública

Sanidad
Animal

Medio
Ambiente

CRISIS
ALIMENTARIAS

Libro
Blanco

Seguridad
Alimentaria



Directiva del Consejo 97/78/CE
Reglamento (CE) Nº

178/2002 del Parlamento y 
del Consejo

Principios del Reglamento (CE)178/2002:

1. Análisis de riesgo

2. Principio de precaución

3. Implicación de todas las partes

4. Responsabilidad en el cumplimiento
de la legislación (operador)

5. Trazabilidad

17 DIRECTIVAS…

HIGIENE 1

HIGIENE 
GENERAL

ALIMENTOS

HIGIENE 2

HIGIENE
DE

ALIMENTOS
DE

ORIGEN
ANIMAL

HIGIENE 3

CONTROLES
OFICIALES

DE
ALIMENTOS

DE
ORIGEN
ANIMAL

HIGIENE 4

REGLAS
DE

SANIDAD
ANIMAL

HIGIENE 5

DEROGA
17

DIRECTIVAS

DIRECTIVA
2002/99/CE

R (CE) No
852/2004

R (CE) No
853/2004

R (CE) No
854/2004

DIRECTIVA
2004/41/CE

HIGIENE N

CONTROLES
OFICIALES

DE
ALIMENTOS

Y
PIENSOS

R (CE) No
882/2004

HIGIENE P

HIGIENE
DE

PIENSOS

R (CE) No
183/2005



Legislación sobre Higiene
Alimentos de origen animal (Directivas 

verticales)

CarnesCarnes
frescasfrescas

ProductosProductos
ccáárnicosrnicos

Leche y Leche y 
derivadosderivados

ProductosProductos
de lade la

pescapesca

Producción

Procesado

Legislación sobre Higiene

Producción

Procesado

Distribución / Catering

Otros 
alimento

s 
Alimentos de 
origen animal

Requisitos de higiene:
1. Higiene general:

APPCC
GPB
Control oficial / Registro / Autorización

2. Higiene Por productos
Carne…
Pesca / Acuicultura
Moluscos
Leche
Huevos
Ancas de rana
Caracoles

3. Higiene Por riesgos
RIESGOS FÍSICOS Irradiaciones          PPP
RIESGOS QUÍMICOS Residuos

Toxinas 
RIESGOS BIOLÓGICOS: Sanidad Animal (Zoonosis)
OMG
ADITIVOS
CALIDAD: Etiquetado…



Higiene 1 - Reglamento (CE) N° 852/200
1. Registro y autorización de todas las empresas 

alimentarias
2. Requisitos generales de higiene:

1. Para producción `primaria
2. Resto de fase de producción

3. APPCC (no en la producción primaria)
4. Guías de prácticas correctas
5. Requisitos generales para la producción 

primaria
6. Criterios microbiológicos
7. Controles de temperatura
8. Flexibilidad

APPCC (no en la producción primaria):

1. Detección de un peligro
2. Detección de puntos de control
3. Establecer límites críticos
4. Establecer procedimientos de 

vigilancia
5. Establecer medidas correctivas
6. Establecer procedimientos de 

verificación
7 Elaborar documentos / registros

Higiene 1 - Reglamento (CE) N° 852/200

Higiene 2 - Reglamento (CE) N°
853/2004Ámbito de aplicación (1)

Alimentos de origen animal
Procesados y no procesados
excluye:

Alimentos que contengan productos de 
origen vegetal + productos transformados 
de origen animal
Venta al por menor
Pequeñas cantidades de productos 
primarios del productor al consumidor 
final



Ámbito de aplicación (2):
1. Carne de ungulados domésticos
2. Carne de aves de corral y Lagomorfos
3. Carne de caza de cría
4. Carne de caza silvestre
5. Carne picada, preparados de carne y CSM
6. Productos cárnicos
7. MBV
8. Pesca y acuicultura
9. Leche y lácteos
10. Huevos y ovoproductos
11. Ancas de rana y caracoles
12. Grasas animales fundidas y chicharrones
13. Estómagos, vejigas e intestinos tratados
14. Gelatina
15. Colágeno

Higiene 2 - Reglamento (CE) N°
853/2004

Autorización de establecimientos 
(condicional)
Limpieza de los animales
Marca sanitaria (solo carne fresca)
Marca de identificación
Requisitos (simplificados) 
específicos de los 
establecimientos y procesos
Sacrificio de urgencia

Higiene 2 - Reglamento (CE) N°
853/2004

Normas de aplicación
POA:

Zoonosis
Control de Triquinella

Criterios microbiológicos
Residuos de 

medicamentos

NORMAS GENERALES:
OGM

ADITIVOS
PPP

Contaminantes 
agrícolas

Contaminantes 
industriales

Metales pesadosInformaciInformacióón de la cadena alimentarian de la cadena alimentaria
GuGuíías de aplicacias de aplicacióón (APPCC, criterios aplicacin (APPCC, criterios aplicacióón n 

reglamentos y auditorias, importaciones)reglamentos y auditorias, importaciones)
Medidas transitoriasMedidas transitorias



Requisitos de control oficial
1. Autoridades competentes:

Designación
Delegación de tareas
Personal
Transparencia / Confidencialidad
Control / Verificación
Actividades / métodos / técnicas

2 Laboratorios
Laboratorios oficiales
Técnicas de análisis

3. Planes de control
Programas nacionales de control plurianual

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONTROL
CONTROL OFICIAL DE LOS PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL

Autoridades competentes:

1. Cumplir con criterios operativos, 
garantizando imparcialidad y 
eficacia

2. Personal: Suficiente, cualificado, 
experimentado

3. Instalaciones y equipos 
suficientes

4. Procedimientos documentados

Autoridades competentes:
DESIGNACIÓN

DELEGACIÓN
(ISO 17020-Criterios generales para 

el funcionamiento de diversos 
tipos de organismos que realizan 

la inspección)



Laboratorios:

Solo se podrán designar laboratorios
oficiales aquellos que cumplan:

EN ISO/IEC 17025 – Competencia en ensayos 
y calibracion
EN 45002 – Evaluación de laboratorios
EN 45003 – Funcionamiento y reconocimiento

Muestreo y análisis:

Los métodos oficiales serán aquellos conformes 
con la normativa comunitaria.

SI NO ⌦ Normas internacionalmente 
reconocidas (CEN)

SI NO ⌦ Métodos adecuados

Planes de control:
Deben cubrir todas las fases de la cadena 
alimentaria y todos los riesgos recogidos en 
la normativa de higiene
Debe describir adecuadamente la 
organización / gestión de los servicios de 
control
No sustituye planes específicos (Residuos / 
Zoonosis / PPP…)
Debe justificar las medidas de control que en 
él se incluyen
Debe ser verificable y auditable

AUDITORAUDITORÍÍASAS



Planes de emergencia y 
gestión de crisis:

Se establece la necesidad de 
elaborar planes de crisis: PLAN 
GENERAL PARA LA GESTIÓN DE 
CRISIS

Se crea una Célula de crisis

PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
MERCADO INTERIOR:

1. CONTROL 
ARMONIZADO 

REFORZADO DE LA 
PRODUCCION 

2. CONTROL EN 
DESTINO

ALEATORIO NO 
SISTEMATICO Y NO 
DISCRIMINATORIO 

FRONTERA EXTERIOR:

CONTROL SISTEMÁTICO:
1. CD
2. CI

3. CF (TM)

Notificación previa 
necesaria

Incumplimientos: 
Destrucción, Tratamientos 
especiales, Reexpedición 
Controles preexportación 

(autorización)

CONTROL OFICIAL DE LOS
PRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL:1. Carne de ungulados domésticos
2. Carne de aves de corral y Lagomorfos

3. Carne de caza de cría
4. Carne de caza silvestre

5. Carne picada, preparados de carne y 
CSM

6. Productos cárnicos
7. MBV

8. Pesca y acuicultura
9. Leche y lácteos

10. Huevos y ovoproductos
11. Ancas de rana y caracoles

12. Grasas animales fundidas y 
chicharrones

13. Estómagos, vejigas e intestinos 
tratados

14. Gelatina
15 Colágeno



CONTROL OFICIAL DE LOS
PRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL:
• Análisis cuantitativo del riesgo para 

determinar la inspección ante-mortem y 
post-mortem 

• El operador de la empresa es el 
responsable 

• Verificación por la autoridad 
competente 

• Trazabilidad de los productos

Cambios más destacables:

Animales limpios
El objetivo es mas importante que los 

medios
Información de la cadena alimentaria

Inspección visual
Marcado sanitario

Uso de personal de la empresa

CONTROL OFICIAL DE LOS
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:

2. ESTRATEGIA DE LA 
GRANJA A LA MESA



• El riesgo cero no existe, pero la UE hace 
cuanto puede.

• Se aplica una estrategia global de 
seguridad alimentaria para que los 
riesgos sean los mínimos.

• La seguridad alimentaria empieza ya en la 
explotación, y las normas se aplican 
desde ese mismo momento hasta que el 
alimento llega a la mesa del consumidor, 
ya se haya producido en la UE o se haya 
importado de cualquier otra parte del 

1.NORMAS SOBRE SEGURIDAD DE 
ALIMENTOS Y PIENSOS

2.ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

3.MEDIDAS DE CONTROL

4.RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR

3. DETERMINACIÓN 
DEL RIESGO



• Determinación del riesgo

1. PELIGRO: Agente biológico, químico o físico presente en un 
alimento o en un pienso, que pueda causar un efecto perjudicial 
para la salud.

2. RIESGO: Ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial 
para la salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de 
un factor de peligro.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO:
3.1. Determinación del riesgo:

3.1.1. Identificación del factor de peligro
3.1.2. Caracterización del factor de peligro
3.1.3. Determinación de la exposición
3.1.4. Caracterización del riesgo.

3.2. Gestión del riesgo, proceso consistente en sopesar las 
alternativas

políticas / opciones apropiadas de prevención y control.

SEPARACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE 

DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

UNIDADES DE GESTIÓN
LEGISLACIÓN

REGISTRO
CONTROL

UNIDADES
DE

EVALUACIÓN
DE LOS

RIESGOS

LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

http://www.efsa.europa.eu



4. INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

1. ETIQUETADO

2. ALEGACIONES DE 
PROPIEDADES

SALUDABLES

• Etiquetado general alimentario
• “Better regulation”
• Reclamaciones nutricionales / funcionales
• Etiquetado nutricional
• Aditivos / Vitaminas / Minerales
• Alimentos dietéticos
• Alimentos para bebes / jóvenes
• Alimentos para reducción de peso
• Alimentos con requerimientos nutricionales 

especiales
• Alimentos para deportistas



5. SEGURIDAD DEL 
CONSUMIDOR

EL SISTEMA DE 
ALERTA RÁPIDA

ALIMENTARIA 
COMUNITARIA

ESTADOS MIEMBROS
(Territorio interior)

FRONTERAS
ESTADOS MIEMBROS

PAÍSES
TERCEROS

COMISION EUROPEA

COMISION EUROPEA
DG SANCO (RASFF)

PAIS 
TERCERO

PAIS PAIS 
TERCEROTERCERO

FRONTERAS - ESTADOS MIEMBROS

ESTADOS MIEMBROS
(Territorio Interior)



6. EXPLOTACIONES 
GANADERAS

En la UE-25, más de 10 millones de 
personas trabajan en el campo 

(5,4% empleo total)

La PAC debe ser compatible con la 
PSA

7. GLOBALIZACIÓN



La UE es el mayor importador mundial de 
alimentos

Importa de más de 200 países

Son necesarios los controles para 
mantener un nivel adecuado de 
protección de los consumidores 

comunitarios

• Países de origen de carne:
23 países

2. Países de origen de pescado:
88 países

3. Países de origen de frutas y verduras:
138 países

¿PODEMOS CONTROLAR TODO?

Productos importados a la Comunidad para ser 
comercializados en ella deberán cumplir:

•Los requisitos de la legislación alimentaria , o 
bien

•Condiciones que la Comunidad
reconozca al menos como equivalentes, o bien

•Requisitos establecidos en un acuerdo específico
entre la Comunidad y el país exportador



8. CALIDAD Y 
DIVERSIDAD

Los alimentos de calidad son aquellos protegidos por la Los alimentos de calidad son aquellos protegidos por la 
legislacilegislacióón comunitaria al cumplir con unos requisitos n comunitaria al cumplir con unos requisitos 
superiores a los exigidos para el resto de alimentos:superiores a los exigidos para el resto de alimentos:

1.1. DOP:DOP: Denominación de Origen Protegida
La calidad característica se debe al medio geográfico: Medio natural, 
factor humano, elaboración, producción y transformación.
De ese medio geográfico recibe el nombre.

2.2. IGP:IGP: Indicación Geográfica Protegida
Posee alguna cualidad característica debida al medio geográfico.
De ese medio geográfico recibe el nombre.

3.3. ETP:ETP: Especialidad Tradicional Protegida
Poseen rasgos diferenciadores de otro alimento de la misma 
categoría. Se producen a partir de Materias Primas tradicionales / 
Producción tradicional.



4. PRODUCCI4. PRODUCCIÓÓN ECOLN ECOLÓÓGICA:GICA:

Productos que reProductos que reúúnen un compendio de tnen un compendio de téécnicas agropecuarias cnicas agropecuarias 
que excluyen , normalmente, el uso de productos quque excluyen , normalmente, el uso de productos quíímicos con el micos con el 
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener y aumentar la objetivo de preservar el medio ambiente, mantener y aumentar la 
fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus 
propiedades naturales.propiedades naturales.

Reglamento (CEE) NReglamento (CEE) Nºº 2091/92 del 2091/92 del ConsejoConsejo

Logotipo europeo para la agricultura ecológica 

En marzo de 2000, la Comisión Europea creó un logotipo compuesto por 
los términos Agricultura Ecológica - Sistema de Control CE.

Concebido para ser utilizado con carácter voluntario por los productores 
en caso de que, tras proceder a una inspección, quede demostrado 
que sus sistemas y productos cumplen la legislación comunitaria en la 
materia.

Los consumidores que adquieran productos que lleven este logotipo 
pueden estar seguros de lo siguiente:

El 95% de los ingredientes del producto, como mínimo, se ha 
producido de
acuerdo con métodos ecológicos; 
El producto se atiene a las disposiciones del sistema de control 
oficial; 
el producto procede directamente del productor o el transformador 
y se presenta
en un envase sellado;


