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Higiene de los productos alimenticios ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativa a la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre la higiene de los productos alimenticios (COM(2000) 438 �

C5-0376/2000 � 2000/0178(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, el artículo 95 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0376/2000),

� 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 (A5-0129/2002),

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. 43.

P5_TC1-COD(2000)0178

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 relativo a la

higiene de los productos alimenticios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el artículo 95 y la letra b) del
apartado 4 de su artículo 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 (3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 43.
(2) DO C 155 de 29.5.2001, p. 39.
(3) DO C …
(4) Posición del Parlamento Europeo de 15 de mayo de 2002.
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Considerando lo siguiente:

(1) La protección de la salud humana es de primordial importancia. Los principios y las definiciones
fundamentales para el logro de un alto nivel de protección se incluyeron en el Reglamento (CE)
no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se estable-
cen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1); dichos
principios constituyen una base común para las medidas de los Estados miembros y a nivel europeo
en materia de productos alimenticios.

(2) Dentro del mercado interior, la Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la
higiene de los productos alimenticios (2), se adoptó con el fin de garantizar la seguridad de los produc-
tos alimenticios para el consumo humano y su libre circulación.

(3) La citada Directiva establece los principios relacionados con la higiene alimentaria, entre los que se
encuentran:

� el nivel de higiene a lo largo de todas las etapas de preparación, transformación, elaboración, enva-
sado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y puesta a la venta o suministro al
consumidor final;

� la necesidad de basar el nivel de higiene en la utilización de análisis de peligros, evaluación de riesgos
y otras técnicas de gestión para detectar, controlar y efectuar un seguimiento de los puntos críticos;

� la posibilidad de adoptar criterios microbiológicos y requisitos de control de la temperatura para
algunos tipos de productos alimenticios de acuerdo con principios generales científicamente aceptados;

� la elaboración de guías de prácticas de higiene correctas a las que pueda remitirse la industria
alimentaria;

� la necesidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros garanticen el cumplimiento
de las normas de higiene con el fin de evitar que el consumidor final se vea afectado por productos
alimenticios impropios para el consumo humano;

� la obligación de los agentes económicos de la industria alimentaria de garantizar que sólo se comer-
cializan los productos alimenticios que no son nocivos para la salud humana.

(4) La experiencia ha demostrado que dichos principios constituyen una base sólida para garantizar la
seguridad de los alimentos.

(5) 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.

(6) Dichas normas sanitarias no han garantizado suficientemente la supresión de los obstáculos al comer-
cio de los productos de que se trata, por lo que no han podido contribuir completamente a la crea-
ción del mercado interior.

(7) Dichas normas específicas están recogidas en un gran número de Directivas.

(8) 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 estableci-
mientos, las condiciones de almacenamiento y transporte, el marcado sanitario de los productos, etc.

(9) Muchos de esos principios son los mismos que los establecidos en la Directiva 93/43/CEE.

(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.
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(10) Por consiguiente, los principios establecidos en la Directiva 93/43/CEE pueden considerarse la base
común para la producción según normas higiénicas de todos los productos alimenticios, incluidos los
de origen animal que se recogen en el anexo I del Tratado.

(11) Además de la citada base común, también son necesarias normas específicas de higiene para tomar
en consideración la especificidad de determinados productos alimenticios. Las normas específicas de
higiene de los productos de origen animal están recogidas en el Reglamento (CE) no …/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de … [por el que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal] (1).

(12) El objetivo principal de las normas de higiene generales y específicas es garantizar un elevado nivel
de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta espe-
cialmente:

� El principio de que el explotador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad
alimentaria;

� La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria, empezando en
la producción primaria;

� El mantenimiento de la cadena de frío en el caso de los alimentos que no pueden almacenarse con
seguridad a temperatura ambiente, y en particular en el caso de los alimentos congelados;

� La aplicación general del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP) que,
junto con la aplicación de prácticas higiénicas correctas, debería ampliar la responsabilidad de los
explotadores de empresas alimentarias;

� Los códigos de prácticas correctas son un instrumento valioso para orientar a los explotadores de
empresas alimentarias en todos los niveles de la cadena alimentaria en el cumplimiento de las normas
sobre higiene de los productos alimenticios;

� La necesidad de llevar a cabo controles oficiales en todas las etapas de la producción, elaboración y
comercialización;

� El establecimiento de criterios microbiológicos y requisitos relativos al control de la temperatura
basados en una evaluación científica de los riesgos;

� La necesidad de garantizar que los productos alimenticios importados tienen, como mínimo, el
mismo o equivalente nivel sanitario.

(13) La seguridad alimentaria desde el lugar de la producción primaria hasta el punto de venta al consu-
midor o de exportación de productos comunitarios a terceros países exige un planteamiento inte-
grado en el que todos los explotadores de empresas alimentarias deben garantizar que esa seguridad no
está en peligro.

(14) Los riesgos alimentarios ya presentes en la producción primaria deben detectarse y controlarse ade-
cuadamente.

(15) El sistema HACCP constituye un instrumento de apoyo a los explotadores de empresas alimenta-
rias con el que lograr un nivel más elevado de seguridad alimentaria. Tal sistema no debe consi-
derarse un mecanismo de autorregulación y no sustituye a los controles oficiales.

(16) La higiene en las explotaciones puede organizarse mediante la aplicación del sistema HACCP.
Habida cuenta de que, por razones prácticas, en la actualidad aún no es viable la aplicación de
tal sistema en todo el sector primario, debe seguir fomentándose la introducción de los procedi-
mientos correspondientes, así como el uso de códigos de prácticas correctas, completadas, en caso
necesario, con las normas específicas de higiene.

(17) La seguridad alimentaria es el resultado de varios factores entre los que se incluyen el cumplimiento
de los requisitos obligatorios, la aplicación de los programas de seguridad alimentaria establecidos y
puestos en práctica por los explotadores de empresas alimentarias y la aplicación del sistema HACCP
en todas las fases de producción, incluida la producción primaria y la ejecución de los controles
oficiales.

(1) DO L …
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(18) El sistema HACCP en todas las fases de la producción alimentaria debe tener en cuenta los principios
ya establecidos en el Codex Alimentarius que proporcionan al mismo tiempo la flexibilidad necesaria
para su aplicación en todas las situaciones y especialmente en las pequeñas empresas. Para aplicar
con éxito el sistema HACCP se requiere la colaboración y el compromiso plenos de los empleados
de la empresa, por lo que es necesario formar a estos últimos.

(19) La flexibilidad también es necesaria con el fin de tener en cuenta el carácter específico de los métodos
tradicionales de producción de alimentos y de las dificultades de abastecimiento que pueden presen-
tarse como consecuencia de limitaciones geográficas; ahora bien, la flexibilidad no debe poner en
peligro los objetivos de la seguridad alimentaria.

(20) En el caso de los alimentos que no pueden almacenarse con seguridad a temperatura ambiente, el
mantenimiento de la cadena de frío es un principio básico de higiene alimentaria.

(21) La aplicación de las normas de higiene debe guiarse mediante el establecimiento de objetivos sobre
reducción de patógenos o niveles de actuación y es necesario prever los procedimientos para dicho
propósito.

(22) La trazabilidad de los alimentos y los ingredientes alimentarios a lo largo de la cadena alimentaria es
un factor esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Las disposiciones para garantizar la tra-
zabilidad de los alimentos y los ingredientes alimentarios y el procedimiento de ejecución de estas
disposiciones en los sectores específicos ya están contenidos en el Reglamento (CE) no 178/2002.

(23) Las empresas del sector alimentario deben registrarse ante la autoridad competente para así permitir
que la realización de los controles oficiales sea eficiente.

(24) Los explotadores de empresas alimentarias deben proporcionar toda la ayuda necesaria para que las
autoridades competentes puedan llevar a cabo de manera eficaz los controles oficiales.

(25) El nivel de higiene de los productos alimenticios importados en la Comunidad deberá corresponder a
los requisitos generales del Reglamento (CE) no 178/2002 o deberán ajustarse a normas equiva-
lentes a las comunitarias. El presente Reglamento define los requisitos específicos para los alimen-
tos que se importan en la Comunidad.

(26) Para garantizar un nivel elevado de protección y fomentar la participación de los países en desa-
rrollo en el comercio internacional, los Estados miembros y la Comisión deberían propiciar un
incremento del nivel de conocimientos en materia de higiene alimentaria entre los explotadores de
empresas alimentarias de dichos países.

(27) Los productos alimenticios obtenidos en la Comunidad y exportados a terceros países deben cumplir
los requisitos generales del Reglamento (CE) no 178/2002. El presente Reglamento define los
requisitos específicos para los alimentos que se exportan de la Comunidad.

(28) La normativa comunitaria en materia de higiene alimentaria debe sustentarse en consideraciones
científicas; con este fin, debe consultarse cuando sea necesario a la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria instituida en virtud del Reglamento (CE) no 178/2002.

(29) Para poder incorporar los avances técnicos y científicos, debe disponerse de un procedimiento para
adoptar determinados requisitos establecidos en el presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento tiene en cuenta las obligaciones internacionales establecidas en el Acuerdo
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y en el Codex Alimentarius.

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

(1) DO L …
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(32) 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/CEE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competen-
cias de ejecución atribuidas a la Comisión (1), dichas medidas deben adoptarse mediante el procedi-
miento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la citada Decisión,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece las normas para garantizar la higiene de los productos alimenticios en
todas las etapas de producción, desde la producción primaria hasta la comercialización o el abastecimiento
de los productos alimenticios al consumidor final. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de otros
requisitos más específicos en materia de seguridad alimentaria y no cubrirá las cuestiones relacionadas con
la nutrición o con aspectos de la composición de los alimentos. El presente Reglamento se aplica asimismo
a los productos alimenticios destinados a la exportación a terceros países.

Se aplicará a las empresas del sector alimentario y no se aplicará a la producción primaria de alimentos
para uso privado y doméstico o a la preparación doméstica de productos alimenticios para consumo
privado, así como tampoco al suministro directo de pequeñas cantidades de productos primarios al
consumidor final o al comercio local al por menor.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones del Reglamento (CE) no 178/2002, así
como las siguientes definiciones:

� «higiene alimentaria», denominada en lo sucesivo «higiene»: las medidas y condiciones necesarias para
controlar los riesgos y garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio
teniendo en cuenta su utilización prevista;

� «seguridad alimentaria»: la garantía de que los alimentos no provocarán efectos perniciosos en los
consumidores finales, cuando se preparen o consuman teniendo en cuenta su utilización prevista;

� «productos primarios»: los productos de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca;

� «autoridad o autoridades competentes»: la autoridad o autoridades centrales de un Estado miembro
responsables de los fines y controles establecidos en el presente Reglamento o cualquier otra autoridad
u organismo en los que hayan delegado sus competencias las autoridades centrales;

� «certificación»: el procedimiento por el cual las autoridades competentes proporcionarán garantías, por
escrito o de forma equivalente, de la conformidad con los requisitos;

� «equivalencia»: la capacidad de diferentes sistemas de alcanzar los mismos objetivos;

� «contaminación»: la presencia de una sustancia añadida de modo no intencionado a los productos
alimenticios o presente en el entorno alimentario, que pueda comprometer la seguridad o aptitud
para el consumo humano de los productos alimenticios;

� «envasado y envase»: la protección de un producto mediante la utilización de un envase o recipiente
en contacto directo con el producto, y el propio envase o recipiente;

� «embalaje»: la operación que consiste en colocar uno o varios productos de origen animal envasados
en un segundo recipiente, así como el propio recipiente; si el envase tiene la solidez necesaria para
proteger eficazmente los productos, podrá considerarse embalaje;

� «productos de origen animal»: los productos alimenticios obtenidos a partir de animales, incluida la
miel y la sangre;

� «productos de origen vegetal»: los productos alimenticios obtenidos a partir de vegetales;

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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� «productos sin transformar»: productos alimenticios que no hayan sido sometidos a un tratamiento,
incluidos, por ejemplo, productos que se hayan dividido, partido, seccionado, deshuesado, picado,
desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado o molido, refrigerado, congelado o
ultracongelado;

� «productos transformados»: productos alimenticios obtenidos de la aplicación a productos sin trans-
formar de tratamientos como calentamiento, ahumado, salazón, curado, escabechado, secado, adobo,
extracción, extrusión, etc., o de una combinación de dichos procedimientos o productos; podrán
añadirse sustancias necesarias para su elaboración o para conferir características específicas a los pro-
ductos;

� «recipiente herméticamente cerrado»: recipiente concebido para proteger contra la introducción de
microorganismos y destinado a este fin;

� «en caso necesario», «en su caso», suficiente: que es necesario, oportuno o suficiente tras realizar un
análisis de riesgos en el contexto del sistema HACCP.

Artículo 3

Obligaciones generales

Los explotadores de empresas alimentarias garantizarán que todas las etapas de la producción, la trans-
formación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control se llevan a cabo, cumpliendo
los requisitos en materia de higiene establecidas por el presente Reglamento, que sean pertinentes a los
efectos de sus actividades. Los explotadores de empresas alimentarias informarán inmediatamente a las
autoridades competentes si consideran o tienen razones para pensar que se ha cometido una infracción
de las normas de higiene durante la producción. Los explotadores informarán a las autoridades compe-
tentes de las medidas adoptadas para prevenir los riesgos para el consumidor final y no impedirán a
ninguna persona cooperar, de conformidad con la legislación y la práctica jurídica nacionales, con las
autoridades competentes, ni la disuadirán de hacerlo, cuando ello permita prevenir, reducir o eliminar
un riesgo resultante de un alimento.

Artículo 4

Requisitos generales y específicos en materia de higiene

1. Los explotadores de empresas alimentarias que desempeñen su actividad en la producción primaria
cumplirán las normas de higiene generales que figuran en el anexo I del presente Reglamento y cualquier otra
disposición específica que figure en el Reglamento (CE) no …/2002 [por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal].

2. Los explotadores de empresas alimentarias, distintos de los contemplados en el apartado 1, cumpli-
rán las normas de higiene generales que figuran en el anexo II y del presente Reglamento cualquier otra
disposición específica establecida en el Reglamento (CE) no …/2002 [por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal].

3. Los Estados miembros podrán, junto con la Comisión, adaptar los requisitos establecidos en el anexo
I y II, así como las medidas de ejecución correspondientes adoptadas por la Comisión, con vistas a
satisfacer las necesidades de las empresas del sector alimentario situadas en regiones con limitaciones
geográficas especiales o dificultades de suministro que abastezcan al mercado local, y para tener en cuenta
aquellos métodos tradicionales de producción o materias primas que son, de acuerdo con los conocimien-
tos científicos, la práctica acreditada o la tradición, características demostradas del proceso de produc-
ción y que, probadamente, no causan efectos perjudiciales sobre la higiene de los productos alimenticios.
No deberán ponerse en peligro los objetivos de la higiene de los productos alimenticios.

Los Estados miembros que se acojan a esta posibilidad informarán a la Comisión y a los demás Estados
miembros. Las informaciones que se faciliten deberán incluir una lista de los productos y de las regiones
en cuestión, así como las modificaciones introducidas para adaptar las normas de higiene a la fabrica-
ción del producto alimenticio. Los Estados miembros dispondrán de un mes, desde la recepción de la
notificación, para presentar observaciones por escrito a la Comisión. En caso de presentarse observaciones
por escrito, la Comisión adoptará una decisión de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 14.
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4. Los explotadores de empresas alimentarias adoptarán las medidas de higiene específicas siguientes:

a) mantenimiento de la cadena del frío;

b) respeto de los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios;

c) respeto de los criterios de temperatura aplicables a los productos alimenticios;

d) toma de muestras y análisis;

e) establecimiento de objetivos y de normas de rendimiento.

5. De conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14, se adoptarán
criterios y procedimientos comunes relativos a las letras a) a e) del apartado 4 del presente artículo,
así como al tratamiento térmico.

6. A la espera de que se establezcan los criterios previstos en el apartado 5, se seguirán aplicando las
exigencias y normas pertinentes establecidas en las Directivas citadas en los artículos 1 y 2 de la
Directiva 2002/…/CE [por la que se derogan determinadas Directivas relativas a la higiene de los
productos alimenticios y a las condiciones sanitarias de la producción y de la comercialización de deter-
minados productos de origen animal destinados al consumo humano, y por la que se modifican las
Directivas 89/662/CEE y 91/67/CEE], o sus disposiciones de aplicación, al igual que las disposiciones
nacionales adoptadas de conformidad con estas Directivas o sus disposiciones de aplicación.

Artículo 5

Sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos

1. Los explotadores de empresas alimentarias deberán crear, aplicar y mantener un procedimiento
permanente desarrollado de acuerdo con los siguientes principios del sistema HACCP:

a) detectar cualquier riesgo que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables;

b) detectar los puntos críticos de control en la etapa o etapas en que el control sea esencial para evitar o
eliminar un riesgo o reducirlo a niveles aceptables;

c) establecer límites críticos en los puntos críticos de control que diferencien la aceptabilidad de la ina-
ceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los riesgos detectados;

d) establecer y aplicar procedimientos de seguimiento efectivos en puntos críticos de control;

e) establecer medidas correctivas cuando el seguimiento indique que un punto crítico no está controlado.

2. Los explotadores de empresas alimentarias establecerán procedimientos para comprobar si las medidas
contempladas en el apartado 1 son eficaces. Los procedimientos de comprobación se llevarán a cabo
regularmente y siempre que la actividad de la empresa alimentaria cambie de forma que pueda afectar
negativamente a la seguridad de los productos alimenticios.

3. En su caso, las autoridades competentes establecerán controles específicos para asegurar que las
medidas previstas en el apartado 1 se aplican efectivamente.

4. Para facilitar los controles oficiales, los explotadores de empresas alimentarias demostrarán a las
autoridades encargadas del control que cumplen los requisitos exigidos por los apartados 1 y 2.

Cuando la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria así lo requieran, ello deberá demostrarse
mediante documentos. Los datos relativos a productos con un período de conservación determinado se
mantendrán hasta seis meses después de expirar dicho plazo. Se establecerá un plazo de 5 años para el
mantenimiento de los datos relativos a productos sin período de conservación, coincidiendo con el plazo
de vigencia de la responsabilidad civil.

5. Dentro del sistema al que hacen referencia los apartados 1, 2 y 4, los explotadores de empresas
alimentarias podrán utilizar asimismo las guías de prácticas correctas también en la fase de la producción
primaria, de conformidad con los artículos 7 y 8. Dichas guías deberán adecuarse a las operaciones y
alimentos para los que las utilice el explotador de empresa alimentaria.
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6. Los explotadores de empresas alimentarias del sector de la producción primaria velarán por la
aplicación de los principios enumerados en las letras (a) a (e) del apartado 1. El cumplimiento de
dicho apartado se evaluará en el informe mencionado en el artículo 15.

7. La aplicación de las normas HACCP sólo podrá considerarse como una medida complementaria de
seguridad para la higiene de los productos alimenticios. Tales normas no deberán en ningún caso sus-
tituir a los controles oficiales.

8. De acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14, la Comisión podrá
adoptar medidas que faciliten la aplicación del presente artículo, especialmente en pequeñas empresas.

Artículo 6

Requisitos específicos en materia de seguridad alimentaria

De conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y previa consulta a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria:

1. Se podrán adoptar o modificar los criterios microbiológicos y de temperatura aplicables a los produc-
tos alimenticios.

2. Podrán fijarse objetivos o niveles de actuación para facilitar la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 7

Guías nacionales

1. Los Estados miembros fomentarán la elaboración de guías de prácticas correctas que deberán incluir
orientaciones sobre el cumplimiento de los artículos 3 y 4 y, cuando se aplique el artículo 5, sobre la
aplicación de los principios del sistema HACCP. Los explotadores de empresas alimentarias podrán
tener en cuenta, de forma voluntaria, estas guías.

2. La elaboración de las guías nacionales se llevará a cabo:

� por los sectores de la industria alimenticia y en consulta con los representantes de otras partes cuyos
intereses corren el riesgo de verse afectados de manera sustancial como, por ejemplo, las autoridades
competentes y las asociaciones de consumidores;

� en su caso, teniendo en cuenta los códigos internacionales de prácticas recomendadas de higiene
alimentaria del Codex Alimentarius.

Las guías nacionales podrán elaborarse bajo los auspicios de un organismo nacional de normalización de
los mencionados en el anexo I de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas (1), modificada por la Directiva 98/48/CE (2).

3. Los Estados miembros estudiarán las guías nacionales para garantizar que:

� la aplicación del contenido de dichas guías es viable para los sectores a los que se refieren;

� han sido confeccionadas en consulta con representantes del sector correspondiente y demás partes
interesadas, como las autoridades competentes y grupos de consumidores;

� han sido elaboradas teniendo en cuenta los códigos internacionales de prácticas recomendadas en
materia de higiene y los principios generales de higiene alimentaria del Codex Alimentarius;

� se ha consultado a todas las partes interesadas que se ven especialmente afectadas y se han tenido en
cuenta las observaciones pertinentes;

� son idóneas para cumplir las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 en los sectores o para los produc-
tos alimenticios de que se trata.

(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.
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4. Doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, y posteriormente cada año, los
Estados miembros remitirán a la Comisión un informe sobre las medidas que hayan adoptado para elabo-
rar la guías nacionales contempladas en el apartado 1.

5. Los Estados miembros remitirán a la Comisión las guías nacionales que hayan observado que se
ajustan al apartado 3. La Comisión llevará un registro de dichas guías y lo pondrá a la disposición de los
Estados miembros.

6. Las guías de prácticas correctas ya elaboradas de conformidad con las disposiciones de la Directiva
93/43/CEE y ya aplicadas mantendrán su vigencia después de la entrada en vigor del presente Regla-
mento, siempre que se ajusten a los objetivos del mismo.

Artículo 8

Guías comunitarias

1. Cuando un Estado miembro o la Comisión considere que es necesario disponer de guías comunitarias
uniformes de prácticas correctas o de guías comunitarias para la aplicación de los principios del sistema
HACCP, la Comisión consultará al Comité a que se refiere el apartado1 del artículo 14. El objeto de esta
consulta será considerar las razones para dichas guías, su alcance y su contenido. Los explotadores de
empresas alimentarias podrán tener en cuenta, de forma voluntaria, estas guías.

2. Si una vez efectuado el examen con arreglo a lo previsto en el apartado 1, se proponen guías
comunitarias, la Comisión velará por que las guías sean elaboradas por representantes debidamente
cualificados de la industria europea de la alimentación, PYME incluidas, y en consulta con los grupos
interesados, como por ejemplo las autoridades competentes o las asociaciones de consumidores.

3. El Comité a que se refiere el apartado 1 del artículo 14 se encargará de la evaluación de las guías
comunitarias. Dicho Comité adoptará las medidas para garantizar que:

� la aplicación del contenido de dichas guías es viable en toda la Comunidad para los sectores a los que
se refieren;

� se ha consultado a todas las partes interesadas que se ven especialmente afectadas por dichas guías y
se han tenido en cuenta las observaciones pertinentes;

� se han tenido en cuenta, en caso de existir, las guías nacionales remitidas a la Comisión en virtud del
apartado 5 del artículo 7;

� son idóneas para cumplir las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 en los sectores o para los produc-
tos alimenticios de que se trata.

Independientemente de cualquier referencia o iniciativa, el Comité mencionado en el apartado 1 del
artículo 14 debería prever la revisión completa de las guías comunitarias, en colaboración con las ins-
tancias mencionadas en el apartado 2 del presente artículo, como mínimo cada cinco años, a fin de
garantizar su aplicabilidad y conformidad con la evolución tecnológica y científica.

4. Cuando se hayan elaborado guías nacionales de acuerdo con el artículo 7 y posteriormente se elabo-
ren guías comunitarias de conformidad con el presente artículo, los explotadores de empresas alimentarias
deberán remitirse a las comunitarias.

5. Los títulos y referencias a las guías comunitarias preparadas de acuerdo con el procedimiento con-
templado en los apartados 1 a 3 se publicarán en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas. Los Estados miembros garantizarán que la publicación de dichas guías se dé a conocer en sus terri-
torios a los sectores de la industria alimentaria pertinentes y a las autoridades competentes.

Artículo 9

Registro o autorización de las empresas del sector alimentario

1. Los explotadores de empresas alimentarias declararán todos los establecimientos que estén bajo su
control y cubiertos por el presente Reglamento ante la autoridad o autoridades competentes y en dicho
registro se indica la naturaleza de la empresa y el nombre y dirección de todos los locales. La autoridad o
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autoridades competentes asignarán un número de registro a cada establecimiento alimentario y manten-
drán una lista actualizada de los mismos. Podrán utilizar registros concedidos anteriormente con otras
finalidades. Los explotadores de empresas alimentarias facilitarán a las autoridades competentes la
información necesaria, incluyendo todas las nuevas actividades en el sector alimentario, todos los nuevos
establecimientos y todo cierre de establecimientos existentes, para mantener al día la lista de locales.

2. Los explotadores de empresas alimentarias velarán por que los establecimientos o locales que ten-
gan bajo su control y que estén incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento dispongan
de una autorización concedida por las autoridades competentes,

a) cuando los establecimientos estén contemplados en la norma específica de higiene, o

b) cuando la autoridad competente lo juzgue necesario, o

c) cuando así se exija en una decisión adoptada con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 14.

3. Cuando, de conformidad con el apartado 2, un establecimiento esté sujeto a autorización, dicho
establecimiento no podrá iniciar su actividad si no dispone de ella. Las empresas del sector alimentario
sólo podrán recibir autorización cuando se haya efectuado un control sobre el terreno del que se des-
prenda que se satisfacen los requisitos de infraestructura y de técnica industrial y un examen de todos
los aspectos de higiene del que se desprenda que se respetan las normas aplicables incluidas en el
presente Reglamento.

4. La identificación de los productos elaborados por un establecimiento del sector alimentario debe
asegurar la trazabilidad y la certificación de origen de los alimentos. La responsabilidad de dicha iden-
tificación corresponde a los explotadores de empresas alimentarias, con excepción del comercio al por
menor. Las modalidades de identificación se establecerán en el Reglamento (CE) no …/2002 [por el que
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal] o en el Reglamento (CE)
no …/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de … [por el que se establecen las disposiciones para
la organización de los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano] (1).

Artículo 10

Controles oficiales

Los explotadores de empresas alimentarias proporcionarán toda la ayuda necesaria para garantizar que los
controles oficiales efectuados por la autoridad competente puedan realizarse de manera eficiente. La auto-
ridad no estará obligada a anunciar previamente estos controles a los explotadores de empresas alimen-
tarias. Éstos se encargarán, en particular, de lo siguiente:

� facilitar el acceso a todos los edificios, locales, instalaciones u otras infraestructuras;

� presentar cualquier documentación o registro exigidos en virtud del presente Reglamento o que la
autoridad competente considere necesarios para valorar la situación.

Artículo 11

Importaciones y exportaciones

1. Los productos alimenticios importados en la Comunidad deberán cumplir las disposiciones del
artículo 11 del Reglamento (CE) no 178/2002 así como las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 del
presente Reglamento y cualquier disposición del artículo … del Reglamento (CE) no …/2002 [por el que
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal].

2. Los productos alimenticios destinados a la exportación fuera de la Comunidad deberán ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 178/2002 así como las disposiciones de los artículos
3, 4, 5 y 9 del presente Reglamento y cualquier disposición del artículo … del Reglamento (CE) …/2002
[por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal].

(1) DO L …
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Artículo 12

Medidas de aplicación

Podrán adoptarse medidas de aplicación relacionadas con los artículos 4, 5, 9 y 11 de conformidad con el
procedimiento a que hace referencia el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 13

Referencias a las normas internacionales

Las referencias a las normas internacionales, tales como las del Codex Alimentarius, contenidas en el
presente Reglamento, podrán modificarse según el procedimiento a que hace referencia el apartado 2 del
artículo 14.

Artículo 14

Procedimiento del Comité permanente

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad
Animal instituido en virtud del 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, en cumplimiento 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 15

Informe al Consejo y al Parlamento

1. En un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la experiencia adquirida en la aplicación
del presente Reglamento, así como, en su caso, las propuestas que sean pertinentes.

2. Con el fin de que la Comisión pueda elaborar el informe mencionado en el apartado 1, los Estados
miembros le facilitarán toda la información necesaria doce meses antes del período a que se refiere dicho
apartado.

Artículo 16

Entrada en vigor

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

Será aplicable el … (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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