
ción mínima del 4 % y pH<1,5) durante al menos dos días, para someterse después a un tratamiento
alcalino con una solución saturada de hidróxido cálcico (pH>12,5) durante un período mínimo de
veinte días con una fase de esterilización de 138-140° C durante cuatro segundos, o bien a un proceso
equivalente autorizado por la Comisión previa consulta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria;

� las demás materias primas se someten a un tratamiento con ácidos o álcalis, seguido de uno o varios
aclarados; el pH deberá ajustarse posteriormente; la gelatina deberá extraerse mediante calentamiento
una o sucesivas veces, seguido por la purificación mediante filtrado y esterilización.

2. Está prohibido el uso de conservantes distintos del dióxido de azufre y del peróxido de hidrógeno.

3. Siempre que las exigencias para la gelatina no destinada al consumo humano sean exactamente las
mismas que las de la gelatina destinada al consumo humano, su producción y almacenamiento podrán
realizarse en el mismo establecimiento.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PRODUCTOS ACABADOS

Límites para los residuos

Elementos Límite

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppb

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

Humedad (105° C) 15 %

Cenizas (550° C) 2 %

S02 (Reith Williams) 50 ppm

H202 (Farmacopea Europea 1986, V202) 10 ppm

ANEXO II

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES

Las disposiciones del presente anexo serán aplicables sin perjuicio de los requisitos sanitarios para la
importación de productos de origen animal establecidos en el Reglamento (CE) no …/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de … [por el que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción,
comercialización e importación de los productos de origen animal destinados al consumo humano] (1).

I. Disposiciones de elaboración de las listas de terceros países a partir de los cuales se autorizan las
importaciones de productos de origen animal

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones generales a que hace referencia el artículo 12
del Reglamento (CE) no …/2002 [relativo a la higiene de los productos alimenticios], se aplicarán las
siguientes disposiciones:

(1) DO L ….
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La Comisión, de conformidad con el procedimiento a que hace referencia el apartado 2 del artículo 10,
deberá:

(a) Elaborar listas de los terceros países o partes de terceros países a partir de los cuales se autoriza la
importación de productos de origen animal. Estas listas se elaborarán tras efectuar una inspección
comunitaria.

Cuando se elaboren dichas listas, deberán tomarse en consideración las siguientes cuestiones:

(i) la legislación del tercer país;

(ii) la organización de la autoridad competente del tercer país y de sus servicios de inspección, las
competencias de estos últimos y el control al que están sujetos, así como su capacidad para
comprobar de manera eficaz la aplicación de su legislación;

(iii) las condiciones higiénicas de producción, elaboración, manipulación, almacenamiento y expedi-
ción, efectivamente aplicadas a los productos de origen animal destinados a la Comunidad;

(iv) las garantías que pueda ofrecer el tercer país en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias
pertinentes o la aplicación de normas equivalentes;

(v) la experiencia en la comercialización del producto originario del tercer país y los resultados de
los controles de importación efectuados;

(vi) los resultados de las inspecciones o auditorías comunitarias efectuados en el tercer país, y, en
particular, los resultados de la evaluación realizada por las autoridades competentes;

(vii) el estado sanitario del ganado, de otros animales domésticos y de la fauna en el tercer país, así
como la situación sanitaria general del país, que pueda poner en peligro la salud pública en la
Comunidad;

(viii) la regularidad y la rapidez de la información facilitada por el tercer país, en relación con la
existencia de riesgos biológicos, incluida la existencia de biotoxinas marinas en zonas dedicadas
a la pesca o la acuicultura;

(ix) la existencia, aplicación y comunicación de un programa de control de zoonosis;

(x) la legislación del tercer país relacionada con el uso de sustancias y medicamentos veterinarios,
incluidas las normas sobre su prohibición o autorización, distribución y comercialización, así
como las normas que regulan las operaciones de gestión e inspección;

(xi) la existencia, aplicación y comunicación de un programa de control de residuos;

(xii) la legislación del tercer país relacionada con la preparación y utilización de piensos, incluidos los
procedimientos para utilizar aditivos y la preparación y utilización de piensos medicinales, así
como la calidad higiénica de las materias primas utilizadas en la preparación de piensos y del
producto final.

(b) Establecer condiciones especiales de importación para cada tercer país o grupo de terceros países en
relación con cada producto o grupo de productos teniendo en cuenta la situación sanitaria del país o
países de que se trate.

Las condiciones especiales de importación incluirán lo siguiente:

(i) La identificación de la autoridad competente, responsable de los controles oficiales de los pro-
ductos en cuestión y de la firma de los certificados sanitarios.

(ii) Los datos del certificado sanitario que deberá acompañar los envíos destinados a la Comunidad;
dichos certificados deberán reunir las siguientes condiciones:
� estar redactados en al menos una de las lenguas del país de expedición y de destino y en una

de las lenguas del Estado miembro en cuyo puesto de inspección fronterizo se realicen las
inspecciones;

� acompañar en su ejemplar original a los productos;
� constar de una sola hoja;
� ir dirigido a un solo destinatario.

Los certificados deberán expedirse el día en que se carguen los productos para su expedición al
país de destino.
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(iii) La colocación de un sello de inspección veterinaria que identifique los productos de origen
animal, en particular, mediante la identificación del tercer país de expedición (nombre completo
del país o su abreviatura ISO), así como el número de autorización y el nombre y dirección del
establecimiento de origen.

(c) En caso necesario, establecer condiciones generales de importación para un producto concreto.

II. Condiciones para la elaboración y actualización de las listas de establecimientos, incluidos los buques
factoría y los buques congeladores

Los establecimientos, buques factoría y buques congeladores y, en lo que respecta a los moluscos bivalvos
vivos, las zonas de producción y recolección, únicamente podrán despachar productos de origen animal a
la Comunidad cuando figuren en una lista que se elaborará y actualizará con arreglo a los siguientes
procedimientos:

1. Acuerdos de equivalencia

La elaboración y actualización de las listas de establecimientos deberán ajustarse a las disposiciones del
acuerdo de equivalencia pertinente.

2. Por la Comisión

En caso de que los controles de la Comisión a que hace referencia el punto I arrojen resultados positivos:

(a) Las listas serán adoptadas por la Comisión, de conformidad con el procedimiento a que hace referen-
cia el apartado 2 del artículo 10, sobre la base de una comunicación a la Comisión por parte de las
autoridades competentes del tercer país en cuestión.

(i) Sólo podrán figurar en la lista los establecimientos que hayan sido oficialmente autorizados por la
autoridad competente del tercer país que exporta a la Comunidad. La concesión de esta autoriza-
ción estará supeditada a las siguientes condiciones:
� el cumplimiento de los requisitos comunitarios;
� la supervisión por un servicio de control oficial del tercer país.

(ii) Las zonas de producción y recolección de moluscos bivalvos vivos deberán cumplir la normativa
aplicable pertinente dentro de la Comunidad.

(iii) La autorización de los buques factoría y los buques congeladores deberá efectuarla:
� la autoridad competente del tercer país cuyo pabellón enarbole el buque;
� la autoridad competente de otro tercer país, siempre que dicho tercer país figure en la lista

comunitaria de terceros países a partir de los cuales se autoriza la importación de productos
pesqueros en la Comunidad y que estos productos se desembarquen en su territorio con
regularidad y sean inspeccionados por su autoridad competente que, asimismo, deberá reali-
zar el marcado sanitario de los productos y expedir el certificado sanitario; o

� un Estado miembro.

(b) Las listas aprobadas deberán modificarse como sigue:

� la Comisión notificará a los Estados miembros las modificaciones de las listas de establecimientos
propuestas por el tercer país en cuestión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de las modificaciones propuestas;

� los Estados miembros dispondrán de siete días hábiles a partir de la recepción de las modificacio-
nes de las listas de establecimientos antes mencionadas, para enviar sus observaciones por escrito
a la Comisión;

� en caso de que al menos un Estado miembro presente sus observaciones por escrito, la Comisión
informará a los demás Estados miembros dentro de los cinco días hábiles siguientes e incluirá este
punto en la siguiente reunión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de Sanidad
Animal para decisión de conformidad con el procedimiento a que hace referencia el apartado 2
del artículo 10;

� en caso de que ningún Estado miembro presente sus observaciones dentro del plazo contemplado
en el segundo guión, se considerará que los Estados miembros aceptan las modificaciones de la
lista; la Comisión informará a los Estados miembros dentro de los cinco días hábiles siguientes y
se autorizarán las importaciones a partir de dichos establecimientos dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de esta información por los Estados miembros;

� la Comisión publicará las listas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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3. Autorización de la UE a un tercer país para que este último se encargue de la elaboración y actuali-
zación de las listas de establecimientos

Sobre la base de una inspección o auditoría sobre el terreno realizada por la Comisión en relación con los
criterios relacionados en el punto I, podrá facultarse a la autoridad competente de un tercer país para que
elabore y actualice las listas, de conformidad con las siguientes condiciones:

a) Sólo podrán figurar en la lista los establecimientos que hayan sido oficialmente autorizados por la
autoridad competente del tercer país que exporta a la Comunidad. La concesión de esta autorización
estará supeditada a las siguientes condiciones:

� el cumplimiento de los requisitos comunitarios;

� la supervisión por un servicio de control oficial del tercer país.

Deberá asignarse a cada establecimiento un número de autorización.

b) La autorización de los buques factoría y los buques congeladores la llevará a cabo la autoridad com-
petente del tercer país cuyo pabellón enarbole el buque.

c) La autorización de las zonas de producción y recolección de moluscos bivalvos vivos estará sujeta al
cumplimiento de las normas aplicables al efecto dentro de la Comunidad.

d) En caso de incumplimiento de los requisitos comunitarios, la autoridad competente tendrá plenos
poderes para:

� corregir las deficiencias dentro de unos plazos de tiempo apropiados; y,

� suspender las exportaciones a la Comunidad o retirar la autorización de los establecimientos,
buques factoría, buques congeladores y zonas de producción y recolección de moluscos bivalvos
vivos, autorizados bajo su responsabilidad, cuando no sea posible corregir las deficiencias en unos
plazos de tiempo apropiados o cuando pueda existir un riesgo para la salud pública.

e) La autoridad competente del tercer país deberá enviar una lista actualizada a la Comisión, que la
pondrá a disposición de los terceros interesados en una página especializada de Internet.

Los establecimientos que figuren en dicha lista serán los únicos desde los que se autoriza el envío de
productos de origen animal a la Comunidad.

4. Decisiones específicas

Con el fin de tratar situaciones específicas, y de conformidad con el procedimiento a que hace referencia el
apartado 2 del artículo 10, podrán autorizarse las importaciones directamente a partir de un establecimiento
de un tercer país, cuando este último no pueda ofrecer las garantías contempladas en el punto I. En este
caso, el establecimiento en cuestión deberá recibir una autorización especial tras una inspección de la
Comisión. La decisión de autorización deberá establecer las condiciones de importación específicas de los
productos procedentes de dicho establecimiento.

III. Otras disposiciones

1. Sólo podrán importarse en la Comunidad los productos procedentes de un tercer país que:

� se preparen en el tercer país de expedición o, en el caso de los productos pesqueros, en buques
factoría o buques congeladores del tercer país de expedición;

� se obtengan o se preparen en un tercer país distinto del tercer país de expedición, siempre que el
producto proceda de un establecimiento autorizado de un tercer país que figure en una lista comuni-
taria;

� en su caso, se preparen en la Comunidad

o se fabriquen en ella.

2. En caso necesario, la Comisión podrá adoptar condiciones especiales para la importación de produc-
tos destinados a fines específicos de conformidad con el procedimiento a que hace referencia el apartado 2
del artículo 10.

C 180 E/342 ES 31.7.2003Diario Oficial de la Unión Europea

Miércoles, 15 de mayo de 2002


