
ANEXO I

NORMAS GENERALES DE HIGIENE APLICABLES A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

El presente anexo se aplicará a la producción primaria, así como a la transformación de productos pri-
marios en el lugar de producción. Por consiguiente, se aplicará, por ejemplo, al almacenamiento, el
envasado y el embalaje de productos primarios, así como a su transporte. Las disposiciones del artículo
5 y las guías de prácticas correctas elaboradas de acuerdo con los artículos 7 y 8 tienen por objeto evitar
daños y riesgos en las fases ulteriores de transformación.

CAPÍTULO II

Requisitos generales

1. Los explotadores de empresas alimentarias deberán velar por que los productos primarios destina-
dos a los procesos normales de transformación que tienen lugar a continuación de la producción prima-
ria estén protegidos frente a la contaminación y a otros daños o inconvenientes que puedan mermar la
seguridad o la salubridad de los alimentos.

2. Para lograr un buen nivel de higiene en la producción primaria deberán respetarse, además, los
principios siguientes:

a) la aplicación de las disposiciones normativas comunitarias y nacionales relevantes en lo relativo a la
reducción de los riesgos en el ámbito de la producción primaria, en particular los siguientes:

� las normas encaminadas a impedir la contaminación por elementos dañinos presentes en el
aire, el suelo o el agua, a través de los piensos o los aditivos para piensos, los abonos, los
pesticidas, los medicamentos veterinarios, los productos de limpieza y desinfección y los desper-
dicios, así como

� las disposiciones relativas a la sanidad veterinaria y a la protección de los animales, así como a
la salud de las plantas, que repercutan en la salud de las personas;

b) la puesta en práctica de las medidas previstas en programas comunitarios y nacionales para la
reducción de los riesgos en la producción primaria, en particular en los programas de protección
de la salud de los animales y de lucha contra los agentes zoonóticos;

c) la obligación de informar a la autoridad competente si se tienen sospechas de que hay un problema
que puede afectar a la salud humana.

3. Los riesgos potenciales que pueden surgir al nivel de la producción primaria y los métodos para
dominarlos se abordan con arreglo a los fundamentos del principio HACCP en las guías de prácticas
correctas basadas en los artículos 7 y 8. Estas guías pueden combinarse con otras directrices o códigos
de prácticas propuestos, en particular, en otras normas comunitarias relevantes.

CAPÍTULO III

Requisitos de los productos de origen animal

1. Los explotadores de empresas alimentarias que críen o capturen animales para la obtención de
alimentos deberán tomar medidas para garantizar la higiene de los productos alimenticios, lo que incluirá,
en su caso:

� aplicar procedimientos adecuados de limpieza y, en caso necesario, de desinfección de las superficies,
los edificios y otras instalaciones utilizadas para la producción primaria, incluidos los espacios y
dispositivos de alimentación de los animales;

� tomar medidas para la adecuada limpieza de los equipos, los recipientes, las jaulas, los vehículos y
las embarcaciones que se utilicen para transportar animales y, en caso necesario, su desinfección;
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� tomar medidas para garantizar la limpieza de los animales, en particular la de los destinados al
sacrificio;

� tomar medidas para luchar contra los parásitos y evitar el acceso de aves silvestres y animales
domésticos a los espacios reservados a la producción, a fin de evitar contaminaciones;

� evitar contaminaciones por contacto con desperdicios y sustancias peligrosas y evacuar los restos de
animales muertos;

� adoptar medidas de protección para impedir la introducción y la propagación de enfermedades con-
tagiosas y epizootias que puedan transmitirse al ser humano;

� adoptar medidas de seguridad para la recepción de los animales, aislando a los animales enfermos o
sospechosos de estarlo y notificando cualquier sospecha de brote de una enfermedad a las autorida-
des competentes;

� tener en cuenta los resultados de cualesquiera análisis de muestras de materiales procedentes de
animales o de muestras de otra especie que puedan ser de importancia para la salud humana;

� emplear los aditivos para piensos con arreglo a las normas y los medicamentos para animales con
arreglo a las prescripciones de los facultativos.

2. Estas medidas pueden ser, en parte o en su totalidad, elemento integrante o punto de partida de
códigos de prácticas correctas, sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo II del capítulo VI.

CAPÍTULO IV

Requisitos de los productos de origen vegetal

1. Los explotadores de empresas alimentarias dedicados al cultivo de vegetales o a la producción de
productos vegetales deberán adoptar en cada caso las medidas adecuadas, a saber:

� limpiar y, en caso necesario, desinfectar tras su limpieza las instalaciones, los equipos, los recipien-
tes, las cajas y los vehículos utilizados para almacenar y transportar los productos vegetales;

� garantizar, cuando sea necesario, la limpieza de los productos vegetales;

� combatir los parásitos a fin de evitar contaminaciones;

� evitar los riesgos biológicos, químicos o físicos, como las micotoxinas, los metales pesados, etc.;

� manipular los residuos y las sustancias peligrosas de forma que se impida cualquier contaminación;

� tener en cuenta los resultados de cualesquiera análisis relevantes de muestras de material vegetal o
de otra especie que sean de interés para la salud de las personas.

2. Estas medidas pueden ser, en parte o en su totalidad, elemento integrante o punto de partida de
guías de prácticas correctas, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VI del anexo II.

CAPÍTULO V

Registros

Los explotadores de empresas alimentarias llevarán un registro de las medidas tomadas para la preven-
ción de riesgos.

1. Los explotadores de empresas alimentarias dedicados a la ganadería llevarán un registro de las
medidas tomadas para la prevención de riesgos. Este registro comprenderá:

� la situación sanitaria de cada animal;

� los medicamentos veterinarios administrados a los animales y otros tratamientos que se les hayan
dispensado (fecha de la administración y plazos de espera);
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� la aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de los productos de origen animal
(por ejemplo, infecciones de la ubre);

� los resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales u otras muestras
que tengan importancia para la salud humana;

� todos los informes del matadero sobre los resultados de las inspecciones tanto del animal como de la
carne.

2. Cuando se lleven animales al matadero, las informaciones pertinentes contenidas en los registros
se comunicarán a las autoridades competentes o al explotador de empresa alimentaria que reciba los
productos.

3. Los explotadores de empresas alimentarias dedicados al cultivo de vegetales o a la producción de
productos vegetales llevarán un registro que comprenderá, en particular:

� la utilización de productos de lucha contra organismos nocivos y malas hierbas;

� la aparición de enfermedades u organismos nocivos que puedan afectar a la seguridad de los pro-
ductos de origen vegetal.

4. Los agricultores contarán con la ayuda de quienes se ocupen de los animales en la explotación
(veterinarios, agrónomos, técnicos agrarios, etc.) para la llevanza de los registros mencionados anterior-
mente.

Dichos registros o documentación podrán combinarse con los registros que puedan exigirse en virtud de
la legislación comunitaria o nacional. Los agricultores deberán llevar los registros o documentación
antes mencionados para presentarlos a la autoridad competente cuando así lo solicite durante un
período de cinco años.

CAPÍTULO VI

Guía de prácticas correctas en materia de higiene

Las guías nacionales o comunitarias que deben elaborarse de conformidad con los artículos 7 y 8 cons-
tituirán la base para unas prácticas correctas y la contención de riesgos en la producción primaria y
contribuirán al logro del objetivo de la aplicación en su debida forma de los artículos 3, 4 y 5 del
presente Reglamento y de la aplicación de otros programas y disposiciones comunitarios y nacionales.
Por ejemplo, se incluirán las prácticas siguientes:

� aplicar procedimientos adecuados de limpieza y desinfección respecto de los locales de estabulación,
equipos, instalaciones, jaulas y vehículos de transporte, etc.;

� tomar precauciones cuando se introduzcan nuevos animales en una explotación, piscifactoría, zona
de cría de moluscos, etc.;

� el reconocimiento veterinario periódico y la evaluación de la situación sanitaria actual de los ani-
males así como el asesoramiento en todos los ámbitos de sanidad e higiene por parte del veterinario
que se ocupe del ganado;

� la utilización correcta y adecuada de productos fitosanitarios y abonos;

� métodos apropiados de producción, manipulación, almacenamiento y transporte;

� la utilización del agua en la producción primaria;

� la limpieza y, en caso necesario, desinfección de maquinaria, equipo y vehículos utilizados para el
transporte.

Estas guías complementan el principio del método general higiénico de producción «de la granja a la
mesa».
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