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IdentificaciónIdentificación dede peligrospeligros yy gestióngestión dede riesgosriesgos aa lolo largolargo dede
lala cadenacadena alimentaria,alimentaria, incluyendoincluyendo loslos aceitesaceites ,, laslas grasasgrasas yy

loslos productosproductos derivadosderivados dede loslos mismosmismos..



��SistemaSistema dede controlcontrol oficialoficial..
��ControlesControles oficialesoficiales sobresobre loslos requisitosrequisitos

exigiblesexigibles aa lolo largolargo dede lala cadenacadena ..

Dos grandes ejes…Dos grandes ejes…

exigiblesexigibles aa lolo largolargo dede lala cadenacadena ..



��DesignaciónDesignación dede autoridadesautoridades competentescompetentes
��OrganizaciónOrganización yy ejecuciónejecución dede loslos controlescontroles oficialesoficiales
��ProcedimientosProcedimientos dede controlcontrol oficialoficial
��VerificaciónVerificación dede loslos controlescontroles oficialesoficiales
��RegistroRegistro yy autorizaciónautorización
�� AccionesAcciones enen casocaso dede incumplimientoincumplimiento

SISTEMA DE CONTROL OFICIALSISTEMA DE CONTROL OFICIAL

�� AccionesAcciones enen casocaso dede incumplimientoincumplimiento



�CONTROLESCONTROLESCONTROLESCONTROLES OFICIALESOFICIALESOFICIALESOFICIALES SOBRESOBRESOBRESOBRE LOSLOSLOSLOS REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS
EXIGIBLESEXIGIBLESEXIGIBLESEXIGIBLES AAAA LOLOLOLO LARGOLARGOLARGOLARGO DEDEDEDE LALALALA CADENACADENACADENACADENAEXIGIBLESEXIGIBLESEXIGIBLESEXIGIBLES AAAA LOLOLOLO LARGOLARGOLARGOLARGO DEDEDEDE LALALALA CADENACADENACADENACADENA



�Registro y autorización de establecimientos
�Abastecimiento y etiquetado
�Procedimientos basados en cumplimiento de legislación de

sistema de análisis de peligros y puntos críticos de
control(HACCP)

�Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias�Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias
indeseables

�Control de dioxinas .Rglto 225/2012



Registro y autorización de establecimientos   Registro y autorización de establecimientos   Registro y autorización de establecimientos   Registro y autorización de establecimientos   

�EnEnEnEn generalgeneralgeneralgeneral loslosloslos establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos estánestánestánestán aprobadosaprobadosaprobadosaprobados oooo
registradosregistradosregistradosregistrados yyyy estoestoestoesto facilitafacilitafacilitafacilita loslosloslos controlescontrolescontrolescontroles sobresobresobresobre elelelel
trazabilidadtrazabilidadtrazabilidadtrazabilidad dededede loslosloslos productosproductosproductosproductos dededede estosestosestosestos establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos
ponganponganponganpongan enenenen elelelel mercado,mercado,mercado,mercado, asíasíasíasí comocomocomocomo lalalala organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización dededede
loslosloslos controlescontrolescontrolescontroles oficialesoficialesoficialesoficiales dededede loslosloslos citadoscitadoscitadoscitados establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos

�GranGranGranGran avanceavanceavanceavance desdedesdedesdedesde 2011201120112011

PendientePendientePendientePendiente :::: nononono completocompletocompletocompleto registroregistroregistroregistro dededede industriasindustriasindustriasindustrias alimentariasalimentariasalimentariasalimentarias�PendientePendientePendientePendiente :::: nononono completocompletocompletocompleto registroregistroregistroregistro dededede industriasindustriasindustriasindustrias alimentariasalimentariasalimentariasalimentarias
quequequeque envíanenvíanenvíanenvían loslosloslos cocococo----productosproductosproductosproductos paraparaparapara lalalala alimentaciónalimentaciónalimentaciónalimentación animalanimalanimalanimal....



Abastecimiento y etiquetadoAbastecimiento y etiquetadoAbastecimiento y etiquetadoAbastecimiento y etiquetado

� Asegurar que se utilizan productos destinados a la a limentación 
animal 
�No siempre ocurre en el caso de los recicladores de excedentes de

alimentos .
�No siempre ocurre en el caso de productos destinados a

alimentación animal fabricados en establecimientos en los que
también se fabrican productos con fines distintos

� Conclusión : “ dificultad para poder detectar cualquier posible� Conclusión : “ dificultad para poder detectar cualquier posible
desviación en la cadena alimentaria de productos no aptos pa ra ser
utilizados en alimentación animal “

� REFUERZO CONTROL DE PROVEEDORES
�Exigencia a los proveedores de:

� Registrados/ autorizados
� Materias primas etiquetadas como materias primas destinad as a

alimentación animal.



� - Algunos muy genéricos, en particular en las fabricas de pie nsos.
� -El análisis ligado a las m. primas es genérico
� - No actuaciones acorde con los riesgos establecidos.
� - En establecimientos de reciclado , no se tiene en cuenta en A PPCC ,

ni origen ni procesos.
� Hay deficiencias en su diseño y ejecución
� Hay deficiencias es la identificación de peligros vinculados a las

Procedimientos basados en cumplimiento de Procedimientos basados en cumplimiento de Procedimientos basados en cumplimiento de Procedimientos basados en cumplimiento de 
legislación de sistema de análisis de peligros y legislación de sistema de análisis de peligros y legislación de sistema de análisis de peligros y legislación de sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control(HACCP)puntos críticos de control(HACCP)puntos críticos de control(HACCP)puntos críticos de control(HACCP)

� Hay deficiencias es la identificación de peligros vinculados a las
materias primas utilizadas y/o a los procesos aplicados .

� Hay deficiencias en las fabricas de pienso
Especialmente destacable las deficiencias en los reciclad ores de
excedentes de alimentos , PRACTICAS DE ALTO RIESGO

Excepción:
Los establecimientos que manipulan aceites y productos der ivados
refinerías, mezcladores de grasa , fabricantes de oleoquími cos, han
establecido planes HACCP de manera integral



Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias Contaminación cruzada, homogeneidad y sustancias 
indeseablesindeseablesindeseablesindeseables

� ++++ protocolosprotocolosprotocolosprotocolos dededede lalalala CNCAA,CNCAA,CNCAA,CNCAA, yyyy buenbuenbuenbuen conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento dededede
inspectoresinspectoresinspectoresinspectores

� +buenas+buenas+buenas+buenas iniciativasiniciativasiniciativasiniciativas (((( autocontrolesautocontrolesautocontrolesautocontroles dededede maneramaneramaneramanera conjuntaconjuntaconjuntaconjunta ))))

� ----loslosloslos fabricantesfabricantesfabricantesfabricantes dededede piensospiensospiensospiensos nononono realizanrealizanrealizanrealizan bienbienbienbien sussussussus testtesttesttest dededede
cruzada(cruzada(cruzada(cruzada( lugarlugarlugarlugar dededede tomatomatomatoma dededede muestras,muestras,muestras,muestras, insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente nºnºnºnº dededede
tomatomatomatoma dededede muestrasmuestrasmuestrasmuestras ,,,, tipotipotipotipo dededede sustanciassustanciassustanciassustancias utilizadasutilizadasutilizadasutilizadas comocomocomocomo
marcadoresmarcadoresmarcadoresmarcadores inadecuadas)inadecuadas)inadecuadas)inadecuadas)marcadoresmarcadoresmarcadoresmarcadores inadecuadas)inadecuadas)inadecuadas)inadecuadas)

� ----utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización dededede constituyentesconstituyentesconstituyentesconstituyentes analíticosanalíticosanalíticosanalíticos paraparaparapara verificarverificarverificarverificar
homogeneidadhomogeneidadhomogeneidadhomogeneidad



Contaminación cruzadaContaminación cruzadaContaminación cruzadaContaminación cruzada

� Los controles oficiales no pueden garantizar que los operad ores implementan
medidas adecuadas para reducir al mínimo la contaminación c ruzada con
coccidiostaticos o medicamentos veterinarios y /o si las qu e implementan son
eficaces .
� los inspectores fallan en detectar si los sistemas de medición d e la contaminación

cruzada están mal diseñados o están mal ejecutados
por parte de los operadores.

� escaso control oficial ( muestras para c. cruzada)

Conclusión : No se puede garantizar totalmente que se cumpla con los niveles
máximos permitidos de cocciostatos o medicamentos veterinarios fijados en la
legislación

�Recomendaciones realizadas por la Oficina Veterinaria y
Alimentaria en 2008, 2011 y 2013

� Deficiencias en los fabricantes de piensos y pre mezclas
� Deficiencias detectadas en el control oficial



Los controles oficiales aseguran en gran medida el cumplimiento de los
requisitos de homogeneidad por parte de los operadores.

Homogeneidad Homogeneidad Homogeneidad Homogeneidad 



Sustancias indeseables y demás contaminantesSustancias indeseables y demás contaminantesSustancias indeseables y demás contaminantesSustancias indeseables y demás contaminantes

Los controles oficiales no pueden garantizar que todos los o peradores
supervisan y controlan las sustancias indeseables y contam inantes.

� Los fabricantes de piensos tienen planes de muestreo muy gen éricos y/o no
tienen en cuenta en su diseño los diferentes riesgos vincula dos a las distintas
materias primas que utilizan.

� Recordar.. Procedimientos basados en cumplimiento de legi slación de sistema
de análisis de peligros y puntos críticos de control(HACCP)

� En caso de recicladores , acciones especificas� En caso de recicladores , acciones especificas



� Las autoridades competentes tienen en general un buen conoc imiento de los
procesos y los riesgos asociados en las operaciones realiza das en las plantas
biodiesel, oleo químicas o en las operaciones de fusión /mez cla de grasas .

Los controles oficiales no pueden asegurar que se cumplen las obligaciones
impuestas por esta norma a los fabricantes de piensos compuestos :
� Problemas en ac y operadores para establecer vinculo claro entre partidas y

resultado de laboratorio para una análisis representativo 2000 tn.
� Los establecimientos de piensos no siempre exigen a los laboratorios que

Control de dioxinas .Control de dioxinas .Control de dioxinas .Control de dioxinas .RgltoRgltoRgltoRglto 225/2012225/2012225/2012225/2012

� Los establecimientos de piensos no siempre exigen a los laboratorios que
comuniquen los resultados no conformes a las autoridades competentes .

� Siempre el operador tiene que dar instrucciones a laboratorio para
notificación de resultados positivos a la autoridad compet ente. Incluso si es
enviado a laboratorios de otro EEMM o país tercero

Estas deficiencias pongan en peligro la
adecuado funcionamiento del sistema de controles oficiale s.



� El sistema de controles oficiales no siempre puede garantizar que los
operadores identifican y gestionan de manera adecuada los r iesgos asociados
a su actividad.
� a) No todos los riesgos identificados que afectan a la seguri dad se tienen en

cuenta .
� No permite garantizar que las medidas que han puesto en marcha los

operadores para minimizar la contaminación cruzada con coc cidiostaticos o
medicamentos veterinarios son eficaces .

Conclusiones generalesConclusiones generalesConclusiones generalesConclusiones generales

medicamentos veterinarios son eficaces .
� Informe previo con 8 recomendaciones abiertas.



Actuaciones en contaminación cruzada  Actuaciones en contaminación cruzada  Actuaciones en contaminación cruzada  Actuaciones en contaminación cruzada  

� No ha sido una sorpresa …
� Trabajos anteriores…
� Refuerzo de control oficial sobre contaminación cru zada.
� Fijación de criterios mínimos de aceptabilidad acordados e ntre las

comunidades autónomas y el ministerio para estos controles . ( CNCAA).
� Transparencia .
� No solo por auditoria ….� No solo por auditoria ….
� necesidad de reflexión …
� ¿ Que va a hacer el sector ?



Actuaciones en Procedimientos basados en Actuaciones en Procedimientos basados en Actuaciones en Procedimientos basados en Actuaciones en Procedimientos basados en 
cumplimiento de legislación de sistema de análisis de cumplimiento de legislación de sistema de análisis de cumplimiento de legislación de sistema de análisis de cumplimiento de legislación de sistema de análisis de 
peligros y puntos críticos de control(HACCP)peligros y puntos críticos de control(HACCP)peligros y puntos críticos de control(HACCP)peligros y puntos críticos de control(HACCP)

� Punto clave

� Hay trabajo previo realizado
� Existen procedimientos
� Ha habido formación
� ¿ Que hacer ?
� Es responsabilidad de los operadores , junto con la realizac ión de

autocontroles , la obligatoriedad de comunicar actuaciones y de colaborar conautocontroles , la obligatoriedad de comunicar actuaciones y de colaborar con
al autoridad competente .

� necesidad de reflexión.
� Resultados peores en operadores “tradicionales “ ¿Por qué? .
� Dualidad luces / sombras
� Cuanto puede convivir esto
� Papel de las administraciones.



Industrias transformadoras  de excedentes y Industrias transformadoras  de excedentes y Industrias transformadoras  de excedentes y Industrias transformadoras  de excedentes y 
subproductos de industria alimentariasubproductos de industria alimentariasubproductos de industria alimentariasubproductos de industria alimentaria

� Plan de acción especifico por graves dificultades que se han observado
� Sus dificultades afectan al resto del sector .


