
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERU 
EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
RELATIVA AL COMERCIO  - APOYO AL 
PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SISTEMAS, 
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO 

FITO Y ZOOSANITARIO E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION A LA 
COMUNIDAD EUROPEA DE MERCANCÍAS DE 

PAÍSES TERCEROS

PASOS EN LA 
IMPORTACIÓN DE UN 
PRODUCTO A LA UE

• Instalaciones de control
• Procedimientos de 

control



INSTALACIONES 
FRONTERIZAS DE 

CONTROL 
SANITARIO

DE MERCANCÍAS

IFCSM
• Instalación dedicada exclusivamente a 

control sanitario:
– Construcción
– Equipamiento
– Mantenimiento
– Operatividad

• Bajo responsabilidad de personal 
técnico adecuado

• Deben constituir una unidad de trabajo 
única

IFCSM

• Equipamiento 
técnico

• Personal
• Documentación
• Registros
• Procedimientos 

escritos

Necesario en general:
• Higiene adecuada
• Prevención de contaminación 

cruzada

Necesario en zonas de contacto 
con

mercancías:
• Paredes de fácil limpieza
• Drenaje suelos
• Limpieza techos
• Luminosidad adecuada



Sala de inspección

Acceso
mercancías

Acceso
operadores

OFICINA

• Número total de puestos de inspección
fronterizos (animales y productos de 
origen animal) = 299 
– Puertos = 136
– Aeropuertos = 101
– Ferrocarril = 16
– Carretera = 47
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Puerto de Barcelona

Puerto de Algeciras

Puerto de Valencia

Puerto de Valencia

PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL SANITARIO EN 

LAS FRONTERAS



1. Control documental
1.1. Recepción de documentación previa
1.2. Documentos sanitarios, la certificación
1.3. Documentos no sanitarios

2. Control de identidad
2.1. Marcado identificativo
2.2. Etiquetado

3. Control físico
3.1. Controles organolépticos
3.2. Toma de muestras

4. Dictamen sanitario

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO EN LAS 
FRONTERAS

CONTROL DOCUMENTAL
Comprobación de los documentos que acompañan a la 

partida
Se efectúa en el 100% de las partidas

1. Documento Oficial de Control Sanitario de Mercancías

2. Certificados Sanitarios/Fitosanitarios de Origen

3. Otros documentos
Factura comercial
Conocimiento aéreo / marítimo
Declaración sumaria aduanera
Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA)-Importador…
Tasas-documento de pago

Parte 2.
Decisión sobre la partida.

Sólo puede ser cumplimentada por el Veterinario Oficial
Una vez emitido el dictamen sanitario

PIF

Parte 1.
Datos de la partida presentada.

A rellenar por la persona responsable de la carga

1. Documento Oficial de
Control Sanitario de Mercancías (DVCE)

CONTROL DOCUMENTAL -
Certificación



CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DOCUMENTAL -
PRODUCTOS



CONTROL DOCUMENTAL -
PRODUCTOS

CONTROL DOCUMENTAL -
ANIMALES

CONTROL DOCUMENTAL -
ANIMALES



CONTROL DOCUMENTAL -
ANIMALES

Plantas

PIF

CarneAflatoxinas
frutos secos

Leche

MODELO UNICO

Pesca
Pesca

PE

CONTROL DOCUMENTAL -
CertificaciónMaderas

CONTROL DOCUMENTAL 
Certificación

Moluscos bivalvos congelados o transformados excluida la especie Acanthocardia
tuberculatum:

modelo de productos de la pesca (Anexo VI, Apéndice IV del Reglamento (CE) Nº 2074/2005) 



CONTROL DOCUMENTAL 
Certificación

Moluscos bivalvos congelados o transformados excluida la especie Acanthocardia
tuberculatum:

modelo de productos de la pesca (Anexo VI, Apéndice IV del Reglamento (CE) Nº 2074/2005) Salud Pública

Sanidad Animal

CONTROL DOCUMENTAL 
Certificación

Certificado
fitosanitario

CONTROL DOCUMENTAL 
Certificación

Reducción de frecuencia de control
fitosanitarioReglamento (CE) Nº 1756/2004: Adopción de decisiones a 

cada intercambio comercial
• Cada intercambio comercial promedio de envíos de 

200 en tres años anteriores ( no se consideran 
envíos con mas 1% intercepción por organismo 
nocivos)

• Todas las intercepciones se les asigna un valor 1,3, 
9 dependiendo de

– movilidad del organismo nocivo
– índice de riesgo
– compara con el número de envíos inspeccionados con 

la frecuencia de inspección
• Lista de productos con controles reducidos:

Mangifera mango Perú 100 %



CONTROL DE IDENTIDAD
Verificación de la concordancia entre documentos y 

producto
Se efectúa en el 100% de las partidas

CONTROL DE IDENTIDAD - Marcado
MARCADO SANITARIO:

•En carne y productos cárnicos
•Siempre marca oval con medidas 
específicas
•De establecimientos autorizados
•Garantía de cumplimiento de normativa
•Tras inspección veterinaria

MARCADO DE IDENTIFICACIÓN:
o En resto de productos de origen 
animal
o De establecimientos autorizados
o Garantía de cumplimiento de 
normativa

T i ió it i

Embalajes y envases 
Marcado de identificación /  

etiquetado

__/CEE
__/CEE

Contenedor 
Precinto veterinario

PRODUCTOPRODUCTO
DE LADE LA
PESCAPESCA

B005-ATEN
EL ATENEO

(Viera Perú SA)

CONTROL DE IDENTIDAD - Marcado



DEFINICIONES
1. ENVASE: Primera envoltura o primer recipiente que cubre al 

alimento, en contacto con el alimento.

2. EMBALAJE: Segundo envase que cubre los alimentos. No está en 
contacto con los alimentos.

3. ETIQUETA: Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o 
comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto 
alimenticio y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, 
etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho 
producto alimenticio.

4. MARCA SANITARIA: Marca que indica que en el momento de su 
colocación se han efectuado los controles oficiales adecuados.

CONTROL DE IDENTIDAD - Marcado

CONTROL DE IDENTIDAD - Marcado

CONTROL DE IDENTIDAD -
EtiquetadoETIQUETADO:

Las menciones, indicaciones, 
marcas de fábrica
o comerciales, dibujos o 
signos relacionados con un
producto alimenticio y que 
figuren en cualquier envase,
documento, rótulo, etiqueta, 
faja o collarín, que acompañen
o se refieran a dicho producto 
alimenticio.



CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado

CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado1. Cantidad: cantidad neta del producto en volumen (litros, centilitros, etc.) 
para los líquidos y en masa para los demás.

2. Nombre del producto: debe incluir información sobre las condiciones 
físicas del producto alimenticio o sobre el tratamiento concreto que haya 
sufrido (en polvo, congelado, concentrado, ahumado, etc.). La indicación 
en su caso de un tratamiento ionizante es siempre obligatoria.

3. Lista de ingredientes:
• Enumeración de todos los ingredientes en orden descendiente de peso 

(excepto las mezclas de frutos u hortalizas)
• indicación de aquellos que provocan reacciones alérgicas (como los 

cacahuetes, la leche, los huevos o el pescado)
• indicación del porcentaje en el que figuran los ingredientes descritos en:

• nombre del producto (como «sopa de tomate»)
• imágenes o palabras (como «con fresas»)
• consustanciales al producto (por ejemplo, el porcentaje de carne en el chile 

con carne).

CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado4. Tiempo límite para el consumo: la «Fecha de caducidad» y la de 
«Consumir preferentemente antes de…» señalan el tiempo en el que el producto 
se mantendrá fresco e inocuo para la salud.

• La fecha de caducidad se utiliza en los productos alimenticios que se 
deterioran rápidamente provocando intoxicación (pescado, carne, huevos o 
lácteos). Todos los embalajes de productos frescos indican su fecha de 
caducidad.

• «Consumir preferentemente antes de …» se utiliza en los productos 
alimenticios que pueden conservarse más tiempo pero pierden aroma y 
textura (como los cereales, el arroz o las especias).

5. Fabricante e importador: el nombre y la dirección del fabricante, el 
empaquetador o el importador deben figurar claramente en el 
embalaje a fin de que el consumidor pueda ponerse en contacto con él 
en caso de reclamación o para solicitar información adicional acerca del 
producto.



CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado6. Producción ecológica o de calidad (DOP/IGP/ETG): utilización de 

denominación «producción ecológica o de calidad» en el etiquetado 
regulada estrictamente. Solo se autoriza en aquellos métodos 
específicos de producción alimentaria que se ajustan a unas 
normas. Los productores están autorizados a utilizar el logotipo 
europeo «Agricultura ecológica / de calidad» si se ajustan a las 
condiciones requeridas.
7. OMG: es obligatorio indicarlo en el etiquetado de aquellos productos
cuyo contenido en OMG supere el 0,9 %. Todas las sustancias cuyo 
origen sea un OMG deben mencionarlo en la lista de ingredientes con 
las palabras «modificado genéticamente».
8. Origen: la indicación del país o región de origen es obligatoria para 
determinadas categorías de productos, como pescado, frutos y 
hortalizas. También es obligatorio cuando el nombre de la marca u 
otros elementos del etiquetado (como una imagen, una bandera o 
una referencia a un lugar) puedan llevar a engaño al consumidor 
respecto al erdadero origen del prod cto

CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado6. Valor nutritivo: indica el valor energético y los nutrientes de un 

producto alimenticio
•Proteínas
•Grasa
•Fibra
•Sodio
•Vitaminas
•minerales, etc.

Estos datos deberán indicarse en caso de que exista una declaración 
de propiedades nutritivas del producto

7. Declaración de propiedades nutritivas y saludables: existen 
normas de la UE que garantizan que todas las declaraciones sobre las 
propiedades saludables o nutritivas que figuran en los embalajes de los 
alimentos sean verdaderas y basadas en la realidad científica

CONTROL DE IDENTIDAD -
Etiquetado7. Declaración de propiedades nutritivas y saludables:

Las declaraciones como «bajo en grasas» o «rico en fibra» deben ajustarse a 
definiciones armonizadas para que signifiquen lo mismo en todos los países de la 
UE

Por ejemplo: «rico en fibra» solo puede utilizarse 
en productos que contengan un mínimo de 6 g de 
fibra por 100 g de producto

Los productos con altos contenidos de grasas y azúcares no pueden llevar en el 
etiquetado declaraciones como «contiene vitamina C»
Las declaraciones de propiedades saludables como «bueno para el corazón» solo 
se permiten si están científicamente demostradas
No es posible incluir una declaración de propiedades saludables en un 
producto con alto contenido en sal, grasas o azúcaresQuedan prohibidas las siguientes declaraciones de propiedades 

saludables:
• que evitan, alivian o curan enfermedades humanas

• que hagan referencia al ritmo o a la magnitud de la pérdida de 
peso

• que hagan referencia a médicos concretos
• que sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume 

el alimento en cuestión



CONTROL FÍSICO
Verificación del estado de la mercancía conforme al destino 

declarado
•EXAMEN SENSORIAL: Olor, color, sabor, 
consistencia…

•PRUEBAS FISICOQUÍMICAS SENCILLAS: pH, 
temperatura,
cocinado, cortado, pelado…

•PRUEBAS DE LABORATORIO
•Residuos
•Agentes patógenos
•Pruebas de alteración

CONTROL FISICO
Frecuencia en el control físico veterinario
1. Por países: Canadá, Chile, Nueva Zelanda y Suiza
2. Por productos:

CONTROL FISICO
Frecuencia en el control
físico veterinario (…)
2. Por productos:



1. RUTINARIA Aleatoria

Prospección
Riesgo leve / No 

inmediato
No inmovilización de 

partida

2. REGLAMENTARIA 
Por sospecha

Oficial
Riesgo grave / 
Inmediato

Inmovilización de 
partida

PRUEBAS DE 
LABORATORIO

CONTROL DE EQUIPAJES 
PERSONALES

•Productos de origen animal < O Kgs.
•Productos compuestos < 2 Kgs.
•Productos de la pesca < 20 Kgs. (o un único 
pescado)
•Resto de productos con contenido en POA < 2 
Kgs.
•PROHIBIDO:

•Carne
•Productos cárnicos
•Leche
•Productos lácteos

EQUIPAJES PERSONALES


