
P5_TA(2002)0235

Higiene de los alimentos de origen animal ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de

origen animal (COM(2000) 438 � C5-0377/2000 � 2000/0179(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

� Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 438) (1),

� Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0377/2000),

� Visto el artículo 67 de su Reglamento,

� Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y las
opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A5-0131/2002),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga modificarla
sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 58.

P5_TC1-COD(2000)0179

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 15 de mayo de 2002 con vistas a
la adopción del Reglamento (CE) no …/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se

establecen normas específicas de higiene para los alimentos de origen animal

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra b del apartado 4 de su
artículos 152,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no …/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de … [relativo a la higiene de
los productos alimenticios] (4) establece las normas básicas de higiene que deben cumplir los explota-
dores de empresas alimentarias para garantizar la seguridad alimentaria.

(1) DO C 365 E del 19.12.2000, p. 58.
(2) DO C 155 del 29.5.2001, p. 39.
(3) Posición del Parlamento Europeo del 15 de mayo de 2002.
(4) DO L …
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(2) Algunos alimentos pueden presentar riesgos específicos para la salud humana que hacen preciso el
establecimiento de normas específicas de higiene que garanticen la seguridad alimentaria.

(3) Este es el caso de los alimentos de origen animal en los que se han encontrado con frecuencia riesgos
microbiológicos y químicos.

(4) De acuerdo con la política agrícola común, se han establecido normas sanitarias específicas relaciona-
das con la producción y comercialización de los productos incluidos en la lista que figura en el anexo
I del Tratado.

(5) Dichas normas sanitarias han garantizado la supresión de los obstáculos al comercio de los productos
de que se trata, contribuyendo así a la creación del mercado interior y garantizando al mismo tiempo
un elevado nivel de protección de la salud pública.

(6) Dichas normas específicas están recogidas en un gran número de Directivas, principalmente en las
siguientes:

� Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a las condiciones sanitarias de
producción y comercialización de carnes frescas (1);

� Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a problemas sanitarios en mate-
ria de producción y comercialización de carne fresca de aves de corral (2);

� Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a la detección de triquinas
(Trichinella spiralis) en el momento de la importación, procedente de terceros países, de carnes frescas
procedentes de animales domésticos de la especie porcina (3);

� Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios en
materia de producción y comercialización de productos cárnicos y de otros determinados productos
de origen animal (4);

� Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, sobre los problemas de orden higiénico y
sanitario relativos a la producción y a la puesta en el mercado de los ovoproductos (5);

� Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias
aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos (6);

� Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias
aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (7);

� Directiva 91/495/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a los problemas sanitarios y
de policía sanitaria en materia de producción y puesta en el mercado de carne de conejo y de caza de
cría (8), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia;

� Directiva 92/45/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, sobre problemas sanitarios y de policía
sanitaria relativos a la caza de animales silvestres y a la comercialización de carne de caza silvestre (9);

� Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sani-
tarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y
productos lácteos (10);

(1) EE, Cap. 3, Vol. 1, p. 101. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/23/CE (DO L 243
de 11.10.1995, p. 7).

(2) EE, Cap. 3, Vol. 4, p. 131. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/79/CE (DO L 24 de 30.1.1998,
p. 31).

(3) EE, Cap. 3, Vol. 11, p. 156. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/59/CE de la Comisión
(DO L 315 de 8.12.1994, p. 18).

(4) EE, Cap. 3, Vol. 11, p. 174. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/76/CE (DO L 10
de 16.1.1998, p. 25).

(5) DO L 212 de 22.7.1989, p. 87. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/23/CE (DO L 125
de 23.5.1996, p. 10).

(6) DO L 268 de 24.9.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/79/CE.
(7) DO L 268 de 24.9.1991, p. 15. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/79/CE.
(8) DO L 268 de 24.9.1991, p. 41.
(9) DO L 268 de 14.9.1992, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/79/CE.
(10) DO L 268 de 14.9.1992, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/23/CE.
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� Directiva 92/48/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se fijan las normas mínimas de
higiene aplicables a los productos de la pesca obtenidos a bordo de determinados buques pesqueros,
de conformidad con el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva
91/493/CEE (1);

� Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las condi-
ciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la
Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comuni-
tarias específicas a que se refiere el capítulo I del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que
se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (2);

� Directiva 94/65/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1994, por la que se establecen los requisitos
aplicables a la producción y a la comercialización de carne picada y preparados de carne (3).

(7) En lo que respecta a la salud pública, las mencionadas Directivas incluyen principios comunes, como
los relacionados con las responsabilidades de los fabricantes de productos de origen animal, las obli-
gaciones de las autoridades competentes, los requisitos técnicos de la estructura y funcionamiento de
los establecimientos que manipulan productos de origen animal, los requisitos higiénicos que deben
cumplirse dentro de dichos establecimientos, los procedimientos para la autorización de los estable-
cimientos, las condiciones de almacenamiento y transporte, el marcado sanitario de los productos,
etc.

(8) Muchos de esos principios son los mismos que los establecidos en el Reglamento (CE) no …/2002
[relativo a la higiene de los productos alimenticios] que sirven como base común para todos los
alimentos.

(9) Esta base común permite simplificar las Directivas antes mencionadas.

(10) Dichas normas específicas pueden simplificarse más mediante la eliminación de las posibles incohe-
rencias que hayan aparecido en el momento de su adopción.

(11) Con la introducción del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos HACCP, los explotadores
de empresas alimentarias deben desarrollar métodos para controlar y reducir o eliminar los riesgos
biológicos, químicos o físicos.

(12) Los citados elementos conducen a la refundición completa de las normas específicas de higiene y a
una mayor transparencia.

(13) El objetivo principal de la refundición de las normas generales y específicas de higiene es garantizar
un elevado nivel de protección de los consumidores, asegurando la seguridad alimentaria, a fin de
que los explotadores de empresas alimentarias estén sometidos a las mismas disposiciones jurídicas
en toda la Unión Europea.

(14) Por consiguiente, es necesario mantener y, cuando sea preciso garantizar la protección de los consu-
midores, incrementar las normas en materia de higiene de los productos de origen animal.

(15) La producción primaria (incluido el sector de la alimentación animal), el transporte de animales, las
instalaciones para el sacrificio y la transformación hasta el punto de venta al por menor deben
considerarse aspectos relacionados entre sí en los que la sanidad animal, el bienestar animal y la
salud pública se mezclan.

(16) Eso hace necesaria una adecuada comunicación entre los diferentes participantes en la cadena alimen-
taria, desde la producción primaria hasta el comercio.

(17) Pueden establecerse criterios microbiológicos, objetivos o niveles de actuación de acuerdo con los
procedimientos correspondientes previstos con ese objeto en el Reglamento (CE) no …/2002 [relativo
a la higiene de los productos alimenticios]; a la espera de establecer nuevos criterios microbiológicos,
seguirán aplicándose los criterios establecidos en las Directivas antes mencionadas.

(1) DO L 187 de 7.7.1992, p. 41.
(2) DO L 62 de 15.3.1993, p. 49. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 1999/724/CE de la Comisión

(DO L 290 de 12.11.1999, p. 32).
(3) DO L 368 de 31.12.1994, p. 10.
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(18) En el caso de establecimientos que dispongan de una capacidad de producción limitada para la
manipulación de productos de origen animal y que estén sujetos a limitaciones especiales o abastez-
can únicamente al mercado local, deberá dotarse a los Estados miembros con los instrumentos nece-
sarios para establecer normas específicas de higiene para tales establecimientos, siempre y cuando no
se pongan en peligro los objetivos de seguridad alimentaria y teniendo en cuenta que, en determina-
dos casos, el mercado local puede rebasar las fronteras nacionales.

(19) Los alimentos de origen animal importados deben tener, como mínimo, el mismo nivel sanitario, o
equivalente, que el de los producidos dentro de la Comunidad, y deben introducirse procedimientos
uniformes para garantizar que se alcanza dicho objetivo.

(20) La refundición actual significa que las normas vigentes en materia de higiene pueden derogarse; esto
se ha conseguido mediante la Directiva 2002/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de … [por
la que se derogan determinadas Directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos
alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados pro-
ductos de origen animal destinados al consumo humano, y se modifican las Directivas 89/662/CEE y
91/67/CEE] (1).

(21) Los productos regulados por el presente Reglamento se recogen en el anexo I del Tratado.

(22) La normativa comunitaria en materia de higiene alimentaria debe sustentarse en consideraciones cien-
tíficas; con este fin, debe consultarse cuando sea necesario a la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, creada en virtud del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (2).

(23) Para poder incorporar los avances técnicos y científicos, debe disponerse de un procedimiento para
adoptar determinados requisitos establecidos en el presente Reglamento; al mismo tiempo, debe dis-
ponerse de un procedimiento que permita, en caso necesario, una transición sin obstáculos al nivel
sanitario exigido.

(24) Dado que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de alcance
general, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (3), dichas medidas deben adoptarse mediante el procedimiento de
reglamentación establecido en el artículo 5 de la citada Decisión,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. En el presente Reglamento se establecen las normas específicas de higiene para garantizar la higiene
de los alimentos de origen animal destinadas a los explotadores. Estas disposiciones completan las del
Reglamento (CE) no …/2002 [relativo a la higiene de los productos alimenticios] y se aplicarán a los
productos de origen animal sin transformar y transformados. Se aplicarán también a los productos de
origen animal utilizados para la elaboración de productos compuestos de productos de origen vegetal y
productos elaborados de origen animal.

2. Las disposiciones del Anexo I del presente Reglamento no se aplicarán a:

a) los puntos de venta al por menor salvo disposición en contrario,

b) la producción primaria de alimentos para el consumo propio,

c) la preparación de alimentos para el consumo propio, y

d) los productos compuestos que contengan productos de origen vegetal y productos transformados de
origen animal.

3. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las normas zoosanitarias y de higiene perti-
nentes ni de cualquier otra disposición más estricta establecida para la prevención, el control y la erra-
dicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.

(1) DO L …
(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones que se establecen en el Reglamento (CE)
no 178/2002, así como las definiciones del Reglamento (CE) no …/2002 [relativo a la higiene de los
productos alimenticios]. Además, se aplicarán las definiciones siguientes:

1. Carne

1.1. Carne: todas las partes de los animales aptas para el consumo humano, incluida la sangre;

1.1.1. Carne de ungulados domésticos: carne de animales domésticos de las especies bovina (incluidas
las especies Bubalus y Bison), porcina, ovina y caprina, así como de solípedos domésticos;

1.1.2. Carne de aves de corral: carne de aves de cría, incluidas las aves que no se consideran domésticas
pero que se crían como animales domésticos (aves de caza de cría);

1.1.3. Carne de lagomorfos: carne de conejo, liebre y roedores criados para el consumo humano;

1.1.4. Carne de caza silvestre: carne de:
� mamíferos terrestres salvajes cazados, incluidos los mamíferos que viven en territorios cerrados en

condiciones de libertad similares a las de los animales de caza silvestre;
� aves silvestres cazadas.

1.1.5. Carne de caza de cría: carne de mamíferos de caza de cría biungulados (incluidos cérvidos y
suidos) y de rátidas de cría;

1.2. Caza mayor silvestre: los animales clasificados como caza mayor silvestre por las normativas
nacionales de caza:
� la caza de pelo: mamíferos salvajes, pertenecientes a los órdenes Artiodáctilos, Perisodáctilos y

Marsupiales, así como otras especies de mamíferos;
� la caza de pluma: aves silvestres.

1.3. Caza menor silvestre: aves de caza silvestres y mamíferos de caza salvajes no clasificados como caza
mayor;

1.4. Canal (ungulados domésticos): el cuerpo entero de un animal doméstico sacrificado después del
sangrado, evisceración, ablación de los miembros al nivel del carpo y del tarso, ablación de la cabeza,
cola y, en su caso, ubres y, además, en el caso de los bovinos, ovinos, caprinos y solípedos, después del
desollado;

1.5. Canal (aves de corral): el cuerpo entero de un ave después del sangrado, desplume y evisceración;
sin embargo, la extirpación del corazón, hígado, pulmones, molleja, buche y riñones y la ablación de las
patas a nivel del tarso y de la cabeza, esófago o tráquea son opcionales;

1.6. Aves de corral de evisceración diferida (preparadas por el «método New York»): canales de aves de
corral cuya evisceración haya sido aplazada;

1.7. Carne fresca: carne, incluida la carne envasada al vacío o envasada en atmósfera controlada, que no
haya sido sometida a procesos de conservación distintos de la refrigeración, congelación o ultracongelación
para garantizar su conservación;

1.8. Despojos: carne que no sea la de la canal, incluso si permanece unida a ella de forma natural;

1.9. Vísceras: despojos de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, incluidos la tráquea y el esófago
y, en el caso de las aves, el buche;

1.10. Matadero: establecimiento donde se sacrifican animales cuya carne está destinada a la venta para
el consumo humano, incluida cualquier instalación vinculada en la que se encierren los animales en espera
del sacrificio;
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1.11. Planta de despiece: establecimiento utilizado para deshuesar o despiezar canales y partes de cana-
les y otras partes comestibles de animales, incluidos los locales contiguos a puntos de venta en los que se
lleven a cabo esas operaciones para abastecer a los consumidores u otros puntos de venta;

1.12. Centro de recogida de animales de caza: establecimiento donde se depositan los animales de caza
silvestre muertos antes de su transporte a un establecimiento de manipulación;

1.13. Establecimiento de transformación de caza: establecimiento para la transformación de la caza
después de cazarla con objeto de obtener carne de caza silvestre para fines comerciales;

1.14. Carne picada: carne deshuesada que ha sido desmenuzada o ha pasado por una máquina picadora
continua;

1.15. Carne separada mecánicamente: producto que resulta de la separación mecánica de la carne que
queda en los huesos después del deshuesado, de tal modo que la estructura celular de la carne se rompe;

1.16. Preparados de carne: carne fresca, incluida la carne picada, a la que se han añadido productos
alimenticios, condimentos o aditivos o ha sido sometida a un tratamiento que no modifica la estructura
celular interna de la carne ni, por lo tanto, elimina las características de la carne fresca.

2. Moluscos bivalvos vivos

2.1. Moluscos bivalvos: moluscos lamelibranquios que se alimentan por filtración y, por extensión, los
equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos;

2.2. Biotoxinas marinas: sustancias tóxicas acumuladas en los moluscos bivalvos por ingestión de planc-
ton que contenga dichas toxinas;

2.3. Acondicionamiento: el almacenamiento de moluscos bivalvos vivos procedentes de zonas de clase
A, de un centro de depuración donde hayan sido depurados, o de un centro de expedición, en tanques o
en cualquier otra instalación que contenga agua de mar limpia o en zonas naturales, para limpiarlos de
arena, fango o limo, preservar o mejorar sus cualidades organolépticas y garantizar un buen estado de
vitalidad antes de su envasado;

2.4. Recolector: toda persona física o jurídica que recolecta moluscos bivalvos vivos por uno u otro
medio en una zona de recolección, para su tratamiento y comercialización;

2.5. Zona de producción: las zonas marítimas, de lagunas o de estuarios donde se encuentren bancos
naturales de moluscos bivalvos, o lugares en que se cultiven y recolecten moluscos bivalvos vivos;

2.6. Zona de reinstalación: las zonas marítimas, de lagunas o de estuarios autorizadas por la autoridad
competente, claramente delimitadas y señalizadas por boyas, postes o cualquier otro material fijo, exclusi-
vamente destinadas a la depuración natural de moluscos bivalvos vivos;

2.7. Centro de expedición: toda instalación terrestre o flotante, debidamente autorizada, en la que se
reciben, acondicionan, lavan, limpian, calibran y envasan moluscos bivalvos vivos aptos para el consumo
humano;

2.8. Centro de depuración: establecimiento autorizado que dispone de tanques alimentados con agua de
mar limpia en los que se mantienen los moluscos bivalvos vivos durante el tiempo necesario para eliminar
las sustancias contaminantes microbiológicas, con el fin de convertirlos en aptos para el consumo humano;

2.9. Reinstalación: operación que consiste en trasladar moluscos bivalvos a zonas marítimas, de lagunas
y de estuarios, debidamente autorizadas, bajo la supervisión de la autoridad competente durante el tiempo
necesario para la eliminación de las sustancias contaminantes. Esta operación no incluye la operación
específica de traslado de moluscos bivalvos a zonas más apropiadas para su posterior crecimiento o
engorde;
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2.10. Coliforme fecal: bacteria facultativa, aerobia, gram negativa, citocromo oxidasa negativa, que tiene
forma de bastoncillo, no forma esporas y fermenta la lactosa produciendo gas en presencia de sales biliares
u otros agentes tensoactivos que tengan propiedades de inhibición del crecimiento similares, a
44° C ± 0,2° C en 24 horas;

2.11. E. coli: coliformes fecales que también forman indol a partir de triptófano a 44° C ± 0,2° C
en 24 horas;

2.12. Agua de mar limpia: agua de mar, agua salobre o preparados de agua de mar a partir de agua
dulce, libre de contaminación microbiológica, compuestos nocivos o plancton marino tóxico en cantidades
que puedan influir negativamente en la calidad sanitaria de los moluscos bivalvos y de los productos de la
pesca. Cuando las condiciones de abastecimiento lo justifiquen, se aplicará un tratamiento apropiado
que permita limpiar el agua.

3. Productos de la pesca

3.1. Productos de la pesca: todos los animales o partes de animales marinos o de agua dulce, de cría o
no, distintos de los moluscos bivalvos, mamíferos acuáticos y ranas vivos, incluidas sus huevas, lechazas e
hígado;

3.2. Productos de la acuicultura: todos los productos de la pesca nacidos y criados bajo control humano
hasta su comercialización como productos alimenticios, así como peces o crustáceos marinos o de agua
dulce capturados en su entorno natural durante la fase de juveniles y mantenidos en cautividad hasta
alcanzar el tamaño comercial adecuado para el consumo humano. Los peces y crustáceos de tamaño
comercial capturados en su entorno natural y mantenidos vivos para su venta posterior no se considerarán
productos de la acuicultura en la medida en que su paso por los viveros no tenga más finalidad que
mantenerlos vivos, sin hacer que adquieran un tamaño o peso mayores;

3.3. Buque factoría: todo buque, de pesca o no, a bordo del cual se somete a los productos de la pesca a
una o varias de las siguientes operaciones antes del envasado: fileteado, corte en rodajas, pelado, picado o
transformación; no se considerarán buques factoría los buques de pesca que únicamente practiquen a
bordo la cocción de crustáceos y moluscos;

3.4. Buque congelador: todo buque, de pesca o no, a bordo del cual se realice la congelación de los
productos de la pesca tras las labores de preparación, en caso necesario, como el sangrado, descabezado,
eviscerado y extracción de las aletas. Si fuere preciso, tras estas operaciones se efectuará el envasado y/o
embalado;

3.5. Pulpa de pescado obtenida mecánicamente: pulpa obtenida por medios mecánicos a partir de pes-
cado entero destripado o a partir de espinas, después del fileteado;

3.6. Agua de mar limpia: véase la definición del punto 2.12;

3.7. Agua de río o de lago limpia: agua de río o de lago libre de contaminación microbiológica o
sustancias nocivas en cantidades que puedan influir negativamente en la calidad sanitaria de los productos
de la pesca.

4. Huevos

4.1. Huevos: huevos de ave con cáscara aptos para el consumo directo o para la preparación de ovo-
productos, con exclusión de los huevos rotos, incubados o cocidos;

4.2. Huevo líquido: contenido del huevo, sin tratar y sin la cáscara;

4.3. Explotación de producción de huevos: explotación dedicada a la producción de huevos destinados
al consumo humano;

4.4. Huevos resquebrajados: huevos cuya cáscara esté defectuosa aunque no rota, con las membranas
intactas.
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5. Leche

5.1. Leche: la secreción láctea de la glándula mamaria, libre de calostro;

5.2. Leche cruda: producto no transformado procedente del ordeño de animales de cría que no haya
sido calentado a una temperatura superior a 40° C ni sido sometido a tratamiento posterior alguno;

5.3. Explotación productora de leche: explotaciones que disponen de uno o varios animales de cría
para la producción de leche;

5.4. Establecimiento lechero: establecimiento para la transformación de la leche o para una transforma-
ción posterior de leche ya transformada;

6. Ancas de rana y caracoles

6.1. Ancas de rana: la parte posterior del cuerpo seccionado transversalmente por detrás de las extre-
midades anteriores, eviscerada y despellejada, de la especie Rana (familia de los Ránidos);

6.2. Caracoles: gasterópodos terrestres de las especies Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix
lucorum y las especies pertenecientes a la familia de los Acatínidos;

7. Productos transformados

7.1. Productos cárnicos: productos resultantes de la aplicación de un tratamiento a la carne.

7.2. Productos a base de pescado: productos de la pesca a los que se les ha aplicado un tratamiento.

7.3. Ovoproductos: productos resultantes de la aplicación de un tratamiento a los huevos, a varios de
sus componentes o a mezclas de ellos, una vez retiradas la cáscara y las membranas. Se les podrá añadir
otros productos alimenticios o aditivos. Podrá tratarse de productos líquidos, concentrados, desecados,
cristalizados, congelados, ultracongelados o coagulados.

7.4. Productos lácteos: productos resultantes de la aplicación a la leche cruda de un tratamiento, como
leche de consumo tratada térmicamente, leche en polvo, lactosuero, mantequilla, queso, yogur (con o sin
ácido, sal, especias o fruta añadidos) y leche de consumo reconstituida.

7.5. Grasa animal fundida: grasas obtenidas por fundición de carne, incluidos los huesos, destinadas al
consumo humano.

7.6. Chicharrones: los residuos proteicos de la fundición, tras la separación parcial de las grasas y del
agua.

7.7. Gelatina: proteína soluble, natural, gelificante o no, obtenida por la hidrólisis parcial del colágeno
producido a partir de huesos, cueros y pieles, tendones y nervios de animales (incluidos peces y aves de
corral).

7.8. Estómagos, vejigas e intestinos tratados: estómagos, vejigas e intestinos que hayan sido sometidos a
tratamientos como salado, calentamiento o secado después de haberse extraído y después de limpiarlos.

8. Otras definiciones

8.1. Productos compuestos: productos alimenticios que contengan productos, ya sea sin transformar o
transformados, de origen animal y vegetal;

8.2. Reenvasado: retirada del envase original del producto para sustituirlo por otro nuevo, tras haber
procedido probablemente a operaciones físicas como cortes en trozos o en rodajas en el producto sin
envasar;

8.3. Mercado mayorista: empresa alimentaria que contiene varias unidades distintas que comparten ins-
talaciones y secciones comunes en las que los productos alimenticios se venden a otras empresas alimen-
tarias y no al consumidor final.
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Artículo 3

Registro y autorización de los establecimientos

1. Los explotadores de empresas alimentarias sólo podrán comercializar alimentos de origen animal
elaborados en la Comunidad si éstos se han transformado exclusivamente en establecimientos que

a) cumplen los requisitos del anexo I, y

b) han sido registrados ante la autoridad competente y, en caso necesario, autorizados de conformidad
con el punto 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CE) no …/2002
[relativo a la higiene de los alimentos para animales], los establecimientos en los que se transformen
productos de origen animal a los que se apliquen las disposiciones del anexo I, exceptuando los estable-
cimientos de producción primaria o de transporte, deben ser autorizados por la autoridad competente de
conformidad con el punto 3 antes de su entrada en funcionamiento.

3. La autoridad competente sólo autorizará un establecimiento si se ha podido comprobar, mediante
una inspección previa a la primera entrada en funcionamiento, que se respetan las disposiciones del
presente Reglamento. Sin embargo, la autoridad competente puede autorizar un establecimiento provi-
sionalmente:

a) si en la primera inspección se ha podido comprobar que se satisfacen las condiciones estructurales
pertinentes del presente Reglamento, a la espera de una segunda inspección, que deberá comprobar
si se cumplen también las condiciones de funcionamiento, o

b) si un establecimiento produce sólo pequeñas cantidades y en general sólo para el mercado local, a la
espera de una inspección.

4. El Reglamento (CE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de … [por el que se estable-
cen las disposiciones para la organización de los controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano] contiene las disposiciones concretas relativas al registro y a la autori-
zación.

Artículo 4

Marcado sanitario

1. El marcado de la carne se efectuará bajo la responsabilidad de un veterinario oficial, quien, a tal
efecto, deberá supervisar la operación y mantener bajo su control el sello de inspección veterinaria que
se aplique a la carne; dicho sello se entregará a los auxiliares, o a los empleados de la planta que estén
designados para esta operación, en el momento de la misma y sólo durante el tiempo necesario para ella.

Los sellos de inspección veterinaria no podrán retirarse a menos que la carne se someta a nuevas ope-
raciones en otro establecimiento autorizado; en este caso, el sello original deberá ser sustituido por el
número de dicho establecimiento.

2. Una vez concluida la inspección post mortem, las canales, medias canales, los cuartos y las canales
cortadas en tres piezas deberán marcarse con tinta o al fuego en su superficie exterior de forma tal que
pueda conocerse fácilmente el matadero de origen.

3. Los hígados deberán marcarse al fuego, a menos que se envasen o embalen.

4. En el caso de la carne y los despojos despiezados y embalados que se produzcan en una planta de
despiece, el sello se imprimirá en el embalaje o en una etiqueta fijada a él. No obstante, si esos produc-
tos estuvieren envasados, la etiqueta podrá fijarse al envase siempre que se rompa al abrirse éste.

5. El sello de inspección veterinaria podrá incluir una indicación del veterinario oficial que haya
realizado la inspección de la carne.
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Artículo 5

Condiciones especiales

1. Los Estados miembros podrán adaptar los requisitos establecidos en los capítulos I y II del anexo I
con el fin de acomodarlas a las necesidades de los establecimientos que estén situados en regiones con
limitaciones geográficas especiales y que sean únicamente abastecedores de un mercado local. En ningún
caso deberán ponerse en peligro las normas de higiene. Si los Estados miembros solicitaren la corres-
pondiente adaptación a la Comisión, se aplicará el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artículo 10.

Por «establecimientos abastecedores de un mercado local» se entenderán los mataderos y plantas de
despiece que comercialicen su carne en las inmediaciones del lugar donde estén situados.

2. En caso necesario, se autorizarán condiciones especiales, según el mismo procedimiento, para tener
en cuenta aquellos métodos y material de producción que, de acuerdo con los conocimientos científicos,
una sólida experiencia o la tradición, forman parte, de manera indiscutible, del proceso de fabricación, y
de los que se puede demostrar que no resultan perjudiciales para la higiene del alimento.

Artículo 6

Garantías complementarias

Las disposiciones siguientes se aplicarán, con relación a la salmonela, a la carne de vacuno y de porcino,
la carne de aves de corral, y los huevos destinados a Suecia y Finlandia.

a) Los envíos deberán haberse sometido a una prueba microbiológica por muestreo en el estableci-
miento de origen;

b) la prueba dispuesta en la letra anterior no deberá efectuarse cuando se trate de envíos de carne de
vacuno y de porcino y de carne de aves de corral destinados a un establecimiento en el que vayan a
someterse a un proceso de pasteurización o esterilización o a otro tratamiento de efectos similares;

c) tampoco deberá someterse a dicha prueba la carne que proceda de establecimientos inscritos en
programas operativos que haya reconocido la Comisión, por el procedimiento indicado en el apar-
tado 2 del artículo 10, como equivalentes al aprobado para Suecia y Finlandia.

Artículo 7

Obligaciones generales

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no …/2002 [relativo a la higiene de los
productos alimenticios], los explotadores de empresas alimentarias garantizarán que los alimentos de ori-
gen animal se obtienen y comercializan de acuerdo con el anexo I del presente Reglamento.

Salvo el agua potable, toda sustancia que se aplique a los productos con el fin de reducir riesgos deberá
ser aprobada, junto con las condiciones de su uso, por el procedimiento que se indica en el apartado 2
del artículo 10 y previo dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La aplicación de
esta disposición no impedirá el correcto cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento.

Artículo 8

Importaciones de terceros países

Los alimentos de origen animal importados de terceros países deberán cumplir los requisitos establecidos
en el anexo II del presente Reglamento.
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Artículo 9

Modificación de anexos y medidas de aplicación

De conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 10:

1. Las disposiciones de los anexos del presente Reglamento podrán derogarse, modificarse, adaptarse o
completarse para tener en cuenta la elaboración de guías de prácticas correctas, la aplicación de pro-
gramas, por parte de los explotadores de empresas alimentarias, sobre seguridad alimentaria, nuevas
evaluaciones de riesgos y el posible establecimiento de objetivos o niveles de actuación sobre seguri-
dad alimentaria.

2. Se adoptarán medidas de aplicación para garantizar la aplicación uniforme de los anexos.

3. El corpus entero de anexos se revisará cada cinco años, como mínimo, a partir de la entrada en
vigor del presente Reglamento, a fin de garantizar su conformidad continuada con la evolución
tecnológica y teniendo en cuenta la experiencia de la aplicación práctica de sus disposiciones.

Artículo 10

Procedimiento del Comité permanente

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad
Animal, establecido por el Reglamento (CE) no 178/2002.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de
la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en
tres meses.

Artículo 11

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Será aplicable a partir del … (1)

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.

Hecho en …, el …

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

(1) Un año después de su entrada en vigor.
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