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EXPORTACIÓN A ARABIA SAUDÍ
INFORMACIÓN

ESPECÍFICA -

PROCEDIMIENTO

DE

AUTORIZACIÓN

DE

ESTABLECIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS DE BOVINO, OVINO Y CAPRINO DESTINADOS AL CONSUMO
HUMANO
La información recogida en esta Nota Informativa es complementaria a lo descrito en el
“Procedimiento de solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados para
exportar productos de origen animal destinados al consumo humano a terceros
países”, 1
Introducción:
Para poder realizar exportaciones de carne y productos de vacuno, ovino y caprino a Arabia
Saudí, los establecimientos cárnicos españoles deben estar específicamente autorizados por
la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (Saudi Food & Drug Authority, SFDA).
La SFDA ha delegado en las autoridades competentes españolas la potestad para
autorización de establecimientos interesados en exportar estos productos a dicho país.
Conforme a lo anterior, los establecimientos interesados en ser autorizados para este
mercado deberán cursar su solicitud según lo establecido en el “Procedimiento de solicitud de
inclusión en listas de establecimientos autorizados para exportar productos de origen animal
destinados al consumo humano” (publicado en CEXGAN), teniendo en cuenta, asimismo, la
información específica recogida en esta nota informativa.
Ámbito de aplicación
-

Este registro es para la exportación a los establecimientos que elaboren y manipulen
carne y productos cárnicos de vacuno, ovino y caprino. Deberán estar autorizados por
la SFDA todos aquellos establecimientos que intervienen en el proceso de elaboración
del producto que se pretende exportar a ese país.

-

Este Registro afecta a las actividades de:
o
o
o
o
o
o
o

-

Matadero (SH)
Sala de Despiece (CP)
Almacén Frigorífico (CS)
Industria Cárnica (PP)
Centro de Re-envasado (RW)
Establecimiento de carne picada (MM)
Establecimiento de preparados de carne (MP)

La normativa saudí no excluye específicamente a los establecimientos que trabajan
con la especie porcina, pero estos deberán poder demostrar que sus líneas de trabajo
están completamente separadas con el fin de evitar toda contaminación cruzada.
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http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/comercio-exterior-ganadero-importexport-/establecimientos_autorizados.aspx
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-

Sólo se podrán enviar productos de animales que hayan sido sacrificados de acuerdo
con el rito islámico y que cuenten con una certificación Halal.

Criterios aplicables para la autorización
Los establecimientos, para ser autorizados, deberán:
- Cumplir la normativa de la Unión Europea en materia de salud pública y sanidad animal.
- Disponer de un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico validado cuya
implementación haya sido auditada por las autoridades de control oficial.
- Disponer, aplicar y mantener un Plan Normalizado de Control Regular de la Higiene
(PNCH)2.
- Cumplir las disposiciones de la Organización de Normas del Golfo (Gulf Standards
Organization) que se encuentran disponibles en CEXGAN:
GSO No. 9: Etiquetado de productos alimenticios pre embalados.
GSO No. 993: “Requisitos del sacrificio de animales de acuerdo con la Ley Islámica”
GSO No. 996 “Carne cruda de bovino, búfalo, ovino y caprino”
GSO No. 997 “Carne refrigerada y congelada de bovino, búfalo, ovino y caprino”.
GSO No. 815 “Guía de prácticas higiénicas para preparar, procesar, manipular y
almacenar carne fresca”.
Especialmente, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
 Límites máximos de contaminantes metálicos:
Mercurio:
0,05 ppm
Arsénico:
0,5 ppm
Cobre:
20 ppm
Plomo:
10 ppm
Cadmio:
0,2 ppm
 Temperaturas de almacenamiento y transporte:
Carne fresca:
7ºC (se admiten fluctuaciones de +2ºC durante el transporte)
Carne, carne picada y preparados de carne refrigerados: -0.5ºC + 1ºC
Carne, carne picada y preparados de carne, congelados: -18ºC (congelación en
túnel a -40ºC hasta alcanzar -18ºC en el centro)
 Se prohíbe la importación en Arabia Saudí de animales modificados genéticamente
o sus productos.
• GSO No. 2141 Requisitos generales para los productos agrarios no procesados
genéticamente modificados

•
•
•
•
•

Otra información de interés
Certificado de exportación
La mercancía debe ir amparada por el correspondiente certificado sanitario de exportación
(ASE) disponible en la aplicación CEXGAN que deberá ser solicitado a los Servicios de
Inspección de Sanidad Animal dependientes del MAPAMA.
Difusión de Listas de autorizados:
La lista de establecimientos autorizados para la exportación de carne y productos cárnicos de
vacuno, ovino y caprino a Arabia Saudí está disponible en la web de CEXGAN.
2

PNCH que recoge los principios del “Documento de directrices de cumplimiento del PNCH”
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/directrices_PNCH.pdf
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