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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio permite evaluar la factibilidad de exportación de cacao de tipo 

premio producido en la subregión del Ariari en el Departamento del Meta en Colombia hacía  los 

Países Bajos. 

 

El estudio se busca identificar la viabilidad de la oferta y probable exportación del cacao 

en grano de tipo premio desde Colombia hacia los Países Bajos, teniendo en cuenta la situación 

actual de Indonesia para la oferta de cacao en grano que perjudica las cadenas productivas del 

cacao en grano y sus productos diversificados en el mercado holandés. 

 

El estudio además permite evaluar los aspectos técnicos, de mercadeo y financieros para 

los comercializadores de cacao en grano de tipo premio en la subregión del Ariari y concluir si 

resulta factible exportarlo a los Países Bajos.  

 

Si bien se identifican oportunidades potenciales de negocio, estas pueden considerarse 

estrategias para contactar clientes en el mercado neerlandés. El alcance de este proyecto se 

encamina principalmente a los factores determinantes técnicos, de mercado, costos e ingreso que 

los comercializadores de cacao en grano colombiano deben tener en cuenta para su exportación a 

los Países Bajos.  

 



RESUMEN 

 

Palabras clave: Exportación, Cacao en grano, Productos diversificados del cacao, Países Bajos,  

Subregión del Ariari. 

 

El siguiente es un estudio de factibilidad que permite determinar las posibilidades de 

exportación de cacao en grano producido en la subregión del Ariari en el departamento del Meta 

en Colombia hacía los Países Bajos. En este documento se analizan los factores técnicos, de 

mercado y de costos relativos al exportador en Colombia. Además, se fundamenta en el aumento 

de la producción de cacao en grano que tiene la subregión ya mencionada y las diferentes 

coyunturas internacionales que tiene el comercio del grano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Keywords: export, cocoa beans, diversified cocoa products, Netherlands, Ariari sub-region. 

 

The following is a study to determine the possibilities of exporting cocoa beans produced 

in the Ariari subregion in the department of Meta in Colombia to the Netherlands. This study 

analyzes the technical, market and cost factors related to exporters in Colombia. The study is 

based on the increase of the production of cocoa beans in the already mentioned subregion and 

the different international conjunctures that the grain trade dinamics has had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal 

 

Desarrollar un estudio que determine la factibilidad de la exportación del cacao 

procedente de la región del Ariari en el departamento del Meta (Colombia) hacía los Países 

Bajos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un estudio que permita conocer la situación cacaotera en la región del Ariari 

en el departamento del Meta (Colombia). 

 Realizar un estudio de mercado que permita la exportación del cacao colombiano hacía 

los Países Bajos. 

 Estructurar un análisis de costos a partir del precio de compra que permita determinar la 

viabilidad económica de las exportaciones de cacao colombiano hacía los Países Bajos. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 



La producción nacional de cacao en Colombia actualmente se encuentra fomentada por 

una serie de políticas públicas e incentivos privados, encaminados a convertir a Colombia en un 

gran exportador de Cacao. Si bien Colombia actualmente ocupa la 10ª casilla como exportador 

de Cacao, las 11.000 toneladas exportadas durante el año 2016 representan el 0,71% de las 

exportaciones mundiales. Estas exportaciones van dirigidas principalmente a España, México y 

Bélgica. El aumento de la producción hace necesario la búsqueda de nuevos mercados para la 

exportación del cacao colombiano. 

 

Según la ICCO (International Cocoa Organization), que es la organización global más 

importante en el tema del cacao, supone que en el año 2020 la oferta mundial del cacao no será 

suficiente para solventar la demanda de los productos diversificados tales como los chocolates y 

la confitería. Este escenario permite que el incremento de la producción colombiana de cacao 

tenga una oportunidad positiva a nivel mundial. 

 

Por otra parte, los Países Bajos se han consolidado en los últimos años como el país que 

más importa cacao en el mundo. Su posición geográfica estratégica y la alta demanda del cacao 

para su procesamiento artesanal lo han ubicado en este lugar de importancia.  

 

La necesidad de cubrir la falta de cacao ha llevado a los Países Bajos a adquirir el cacao 

procedente de Indonesia. Sin embargo, Indonesia se enfrenta a la escases de oferta de su cacao 

frente la creciente demanda holandesa. En estos momentos los Países Bajos buscan la manera de 



suplir la falta de cacao para poder cubrir la demanda internacional de los productos 

diversificados. 

 

Según cifras de la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, el cacao ocupa la novena casilla en la lista de los bienes y servicios más 

comercializados entre Colombia y los Países Bajos. De las 11.000 toneladas que Colombia 

exportó en el año 2016 el 8% se dirige al país europeo. 

 

Así pues, este trabajo se enfoca en conocer la factibilidad que evalué la exportación del 

cacao procedente de la región del Ariari en el departamento del Meta (Colombia) hacía los 

Países Bajos. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 



En el siguiente trabajo se desarrolla un estudio para evaluar la factibilidad de la 

exportación del cacao en grano tipo  premio colombiano en los Países Bajos; para el desarrollo 

del mismo se utiliza el método explicado por Marcial Córdoba en su libro ―Formulación y 

evaluación de Proyectos‖
1
. 

 

En el estudio técnico se valoran los insumos y proyecciones que recaen sobre el cacao en 

grano tipo  premio colombiano producido en la subregión del Ariari en Colombia. También se 

tiene en cuenta los factores que implican la macro y micro localización del proyecto. Finalmente 

se procede a analizar el proceso de exportación del cacao en grano tipo  premio colombiano a los 

Países Bajos; con esta valoración se podrá determinar la viabilidad y actualidad de la producción 

de cacao en grano tipo  premio en la región del Ariari en Colombia.  

 

Para el estudio de mercado se analizan las variables producto, precio, plaza y promoción. 

Con este análisis se podrá determinar la viabilidad de la penetración al mercado holandés. 

 

El análisis de costos se desarrolla buscando la viabilidad financiera del proyecto basado 

en el estudio técnico y estudio de mercado. La viabilidad en este punto garantiza si la 

exportación de cacao en grano tipo  premio colombiano en los Países Bajos permite mayor 

ingreso real al comercializador. Estos costos se han tomado de datos recopilados en trabajo de 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Formulaci%C3%B3n-y-

evaluaci%C3%B3n-de-proyectos-2da-edici%C3%B3n.pdf 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Formulaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-de-proyectos-2da-edici%C3%B3n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Formulaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-de-proyectos-2da-edici%C3%B3n.pdf


campo hecho por el autor entre los meses de Febrero y Junio de 2017 y en entrevistas que se 

hicieron a actuales exportadores de cacao en grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Estudio de Factibilidad 

 

Según Marcial Córdoba en su texto ―Formulación y evaluación de proyectos‖ un 

proyecto es una propuesta para resolver cualquier problema que tiene la sociedad utilizando los 

recursos que tiene a su alcance. Córdoba en este texto afirma que se requiere de un documento 

que reúna todas las variables que tengan relación con el proyecto para poder evaluar si el 

proyecto es viable. (Córdoba, 2015) 

 

Para Córdoba, un estudio de viabilidad consta con una parte de estudio técnico, otra de 

estudio de Mercado y estudio de costos. 

 

El desarrollo del Estudio Técnico para este tipo de proyecto se realiza evaluando los 

insumos, proyecciones, riesgos, formas de mitigarlos, localización y proceso requerido para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Respecto de la etapa de Mercadeo se desarrolla haciendo una investigación previa, 

identificando la demanda insatisfecha, para así seleccionar el mercado y desarrollar la estrategia 

de Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 



Por último, teniendo en cuenta los planteamientos sugeridos por Córdoba para el 

desarrollo del estudio de costos,  para este estudio se aplica partiendo del precio de compra del 

exportador colombiano más costos y gastos generados en el proceso de exportación. 

  

Generalidades del Cacao 

 

El Cacao es un árbol nativo de América, perteneciente a la familia ―sterculiodeae‖ en su 

especie Theobroma Cacao, en la clasificación de taxonomía vegetal. El hecho de que pertenezca 

a esta familia significa que es un árbol que al llegar a su madurez mide entre 5 y 8 metros de 

altura, perenne y con gran producción de hojas, pero poca producción de flores. (Real Academia 

de la Lengua, 2017). Para el crecimiento del árbol del cacao hay varios factores destacables, un 

ambiente húmedo, con sombra y suelos ricos en Carbono e Hidrógeno.   

 

Físicamente hablando, el cacao en su forma natural tiene raíces de hasta 2 metros de 

profundidad, por lo que se recomienda que el nivel freático de donde se cultiva el cacao debe ser 

mayor a los 4 metros. Las raíces principales se encuentran a una profundidad que no supera los 

20 centímetros, esto facilita la absorción de nutrientes y minerales que sean aplicados al suelo 

que se usan para el enriquecimiento para mejorar la condición de la siembra. Sin embargo, las 

raíces de los árboles que se producen de forma inducida, como lo es de manera in vitro o por 

injertación, no desarrollan raíces tan profundas en cambio sus raíces más cercanas a la superficie 

se expanden y pueden llegar a medir más de un metro.  

 



En cuanto al tallo y las ramas del árbol, es la forma más fácil de encontrar su clasificación 

dentro de la familia ―sterculiodeae‖. Tallo de crecimiento vertical con superficie rugosa y ramas 

que dependiendo su posición dentro del árbol cambian su ángulo para permitir que la luz solar 

penetre a las ramas más bajas; haciendo que entre más alta sea la rama mayor su ángulo y cuanto 

más baja es más horizontal. 

 

Las hojas son la forma en la que más fácil se determina la edad del cacao, esto debido a 

que independiente de la especie, entre más vieja sea la planta toma una coloración verde más 

oscura. Además que entre más joven sea la planta produce hojas más pequeñas y cuanto más 

vieja sea produce hojas mucho más grandes, gruesas y difíciles de doblar. También, respecto a 

las hojas, entre mayor sea la edad del árbol menor va a ser la caída de las mismas. 

 

La flor del cacao es el medio en la que se produce el fruto. La forma en la que se 

desarrolla es hermafrodita, esto quiere decir que la misma contiene en su interior las celular 

femeninas y masculinas necesarias para engendrar el fruto, pero que se encuentran en diferentes 

filamentos dentro de los pétalos, y  entomófila, que significa que para la polinización de la flor se 

requiere de insectos que muevan estambres y pistilos por la flor.  

 

El proceso de polinización tiene una duración optima de 48 horas desde que la flor abre 

en totalidad, es decir 24 horas después de que inicia su apertura. Después de las 24 horas la 

humedad, el calor y el aire hacen más difícil la posible polinización de la flor. Cuando la flor no 

es polinizada debe ser removida. 



El fruto del cacao se produce en forma de drupa, que es conocida popularmente como 

mazorca, su forma y color es determinada por la especie y las características físicas donde es 

sembrado el cacao, siendo el color rojo la característica general para determinar la madurez de la 

misma.  

 

Dentro de la drupa se encuentran las semillas o almendras de cacao, cuyo tamaño y forma 

cambian de acuerdo a la especie y edad del cacao. Generalmente cada drupa contiene entre 20 y 

60 almendras, siendo mayor la producción en cuanto mayor sea el árbol. Las semillas dentro de 

la drupa están envueltas por mucílago que en condiciones de aireación o secado desaparece.  

(Batista, 2017) 

Biológicamente se estima que el Cacao es una planta de la región tropical y selvática 

aledaña al Río Amazonas y el Río Orinoco y sus respectivas vertientes. Sin embargo, 

históricamente el primer registro del Cacao data del año 3500 a.C. con la cultura Olmeca en el 

norte de centro América. 

 

Con el pasar del tiempo los historiadores han descubierto que la traducción más acertada 

de la palabra Cacao es: ―jugo amargo‖. La leyenda dicta que los dioses descendieron y como 

regalo a los hombres le dejaron una bebida en forma de brebaje amargo que sería únicamente 

tomado por los gobernantes, la nobleza y los guerreros; ese brebaje se llamaría Chocolate y es el 

resultado de hervir las almendras del cacao hasta sacar toda su manteca, agregándole harina de 

maíz y en pocos casos agua.  

 



A la llegada de los españoles a América fueron recibidos como dioses, razón por la cual 

se les dio este brebaje. Hernán Cortés le enviaría una carta al rey de España Carlos V 

describiendo la amarga bebida denotando su característica estimulante, afirmando que con un 

vaso de dicha bebida un soldado podría marchar todo el día. Fueron los españoles en América 

quienes comenzaron a adicionarle azúcar o miel para que su sabor fuera más agradable. 

 

Entre tantos viajes comerciales de los españoles, la bebida llegó a España. Allí la nobleza 

iniciaría la tradición de tomar chocolate con azúcar; a esta mezcla también le agregaban vainilla 

y canela, para que el aroma fuera más fuerte. Fue en ese momento cuando se le empezaron a 

atribuir características medicinales, reconstituyentes y hasta afrodisiacas. 

Por diferentes motivos los españoles perdieron la exclusividad del chocolate, y los demás 

reinos e imperios iniciaron la producción de cacao en todas sus colonias, expandiendo la 

producción de cacao de América a todo el mundo.  

 

La receta de la bebida era transmitida de manera oral a través de los cocineros, esto hizo 

que la receta se tergiversara y aunque su agradable sabor se mantenía la durabilidad y frescura si 

era diferente. De esa situación países del centro  y norte de Europa donde era más difícil la 

traducción del español desarrollaron diferentes productos, dándole nacimiento al chocolate 

sólido, es decir a las chocolatinas. 



 

Proceso productivo del Cacao 

Siembra 

 

La Federación Nacional de Cacao en su publicación ―Mejoramiento tecnológico del 

cultivo del cacao‖ (Fedecacao, 2015) sugiere que como primera instancia se haga una 

preparación del suelo, esto implica un análisis de acidez, análisis del nivel freático, análisis de 

minerales y nutrientes presentes en el suelo que será utilizado para el cultivo de la planta de 

cacao. 

 

La planta de cacao requiere de 17 elementos o nutrientes esenciales, algunos se 

encuentran en el Agua (H2O) o Aire, como lo son el Carbono (C), el Oxígeno (O) y el Hidrógeno 

(H). Sin embargo, los  14 nutrientes restantes se encuentran en el suelo, de allí la importancia de 

tener un suelo enriquecido de manera química y bilógicamente, y de tener claro los niveles de 

nutrientes que se tienen en el área a cultiva. Los restantes nutrientes son: Nitrógeno(N), Fósforo 

(P), Potasio (K), Azufre (S), Magnesio (Mg), Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 

Manganeso (Mn), Molibdeno (Ml), Níquel (Ni) y Zinc (Zn). 

 

Después de obtener los resultados de los análisis y verificar que el suelo sea apto para la 

siembra del cacao, se procede a realizar trazado del lote. Fedecacao recomienda que la distancia 



de siembra entre las plantas de Cacao sea de 3 metros entre planta y entre calles2. De esta 

manera, en una hectárea se pueden ubicar hasta un máximo de 1111 plantas de cacao. 

 

El paso a seguir es plantar los árboles sombríos, que suelen ser de tipo forestal debido a 

que no consumen muchos nutrientes del suelo, son de crecimiento gran y rápido y su follaje le 

brinda la sombra necesaria a los árboles de cacao. 

 

Lo siguiente es iniciar el proceso de siembra de la semilla del cacao en vivero. Este 

proceso puede tardar al menos 3 meses, ya que en este momento es cuando es sembrada la 

semilla. Este procedimiento es recomendado hacerlo en bolsas de polietileno llena con tres partes 

de tierra, una de arena, una parte de material orgánico y 1 kilogramo de cal en una mezcla 

homogénea. 

 

Los cuidados del proceso de la siembra son rigurosos. Se espera que 15 días después de 

enterrada la semilla los primeros brotes de ramas broten por encima del nivel de la tierra. Desde 

ese momento y por los siguientes 2 meses se debe realizar riego y aplicación de fungicidas de 

manera manual y controlada conforme cada planta lo requiera. 

 

Pasado el periodo de los 2 meses. Si es de acuerdo a lo deseado, se procede a hacer el 

injerto de la planta buscando que con dos especies de cacao en el mismo árbol se le atribuyan 

                                                           
2
 Este procedimiento se conoce como siembra 3x3 



cualidades especiales. Estas cualidades pueden ir desde un aspecto técnico de la planta, como lo 

es hacerla más fuerte a las plagas, buscar más fertilidad para que sus cojines florales aumente; o 

pueden ir a un aspecto productivo, haciendo que  las almendras dentro de los frutos contengan 

características que le den mayor sabor u olor. Posterior a este procedimiento, se deben esperar 

entre 2 y 4 semanas para que el injerto se adapte.  

 

Después de la adaptación del injerto la planta está lista para ser trasplantada a su lugar de 

siembra definitivo. Donde los forestales que llevan 3 meses de sembrado ya hacen sombra 

suficiente para que el cacao se mantenga en condiciones perfectas para iniciar su cultivo y 

producción. 

 

Cultivo 

 

El proceso del cultivo es sencillo en comparación con el resto de actividades para la 

producción del grano de cacao. Lo que se requiere es un constante cuidado a cada una de las 

plantas dentro del cultivo, allí se busca garantizar eficiencia en la producción, haciendo que 

todos los arboles produzcan al máximo y que el máximo de los frutos sirvan para ser cosechados. 

 

A través de las hojas y ramas se pueden evidenciar ausencias de nutrientes y elementos 

para el crecimiento de la planta, por ello es necesario hacer muestreo constante de hojas y ramas 

llevando un diario de campo. Con base a esto se pueden tomar decisiones para el proceso de re 

enriquecimiento de suelos, riego, uso de plaguicidas o abono. 



 

Las plantas de cacao son perennes, esto significa que producen frutos de manera 

constante sin intervalos de no producción. En Colombia hay registros de cacaos que tienen más 

de 150 años de producción. Sin embargo, la productividad del cultivo del cacao se puede ver en 

la siguiente tabla. La productividad del cultivo de cacao se mide en la cantidad de toneladas de 

grano seco listo para transformación producidas por hectárea cada año. 

 

Gráfica 1: Producción de cacao en toneladas cada año por hectárea. Fuente: Fedecacao, ICCO y CATIE Nicaragua.
3
 

 

Conforme a lo visto en la gráfica de la gráfica 1, la producción del cultivo del cacao inicia 

al finalizar el primer año del trasplante de las bolsas de polietileno al área definitiva de cultivo. 

La curva de productividad demuestra aproximadamente 25 años de producción superior a una 

tonelada.  
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Al inicio del cultivo la producción se dispara rápidamente manteniéndose en constante 

aumento hasta llegar al 9º año del inicio del cultivo, a esta edad normalmente se alcanza la 

mayor productividad del cultivo. En muchas ocasiones el cultivo es frenado en este punto para 

volverlo a injertar y mantener su producción, esto hace que en algunos casos la productividad 

supere las 2 toneladas por año. Sin embargo, en condiciones normales, es hasta el noveno año 

cuando el cultivo crece en productividad, desde allí inicia su declive de producción. 

 

La producción se estable en su cúspide por algunos meses, y durante los años 12 a 15 en 

condiciones normales hay productividad de 1,5 toneladas de grano de cacao seco. Manteniendo 

estabilidad productiva.  

 

Después del año 15 inicia un declive permanente en la producción casi imperceptible año 

tras año, puesto que las estadísticas sitúan la ralentización de la producción en poco menos de 45 

kilogramos cada año hasta el año 40 del cultivo. Después del año 40 y en adelante se mantiene la 

producción en alrededor de 500 Kilogramos por año (Media tonelada).  

 

En todos los manuales y recomendaciones sobre el cultivo del cacao se recomienda que al 

llegar los 40 años del cultivo se haga un reinjerto del árbol del cacao, limpiando las ramas y 

hojas y haciéndolo más pequeño de nuevo para volver a iniciar la producción. 

 



Cosecha y Beneficio 

 

La forma de obtener el grano seco final para transformación del cacao es un largo 

proceso. Inicia desprendiendo la drupa del árbol, este procedimiento se lleva a cabo manual 

mente o asistido con un cuchillo o ―machete‖. Buscando no dañar el tallo del árbol pues afectaría 

un lugar donde podría volver a regenerarse el cojín floral. 

 

Una vez recolectadas todas las drupas del cultivo, el paso a seguir es abrirlas y sacar las 

almendras (aún con mucilago). Las cascaras de las drupas no son utilizadas más en el proceso 

por lo cual son normalmente regadas aleatoriamente en los cultivos para que sirvan como abono 

natural. 

 

Las almendras del cacao aún con mucilago deben llevarse a un procedimiento conocido 

como ―Beneficiado‖, en este proceso se busca limpiar la almendra del mucilago y hacer que las 

características grasas, de sabor y aroma reluzcan.  

 

El beneficio inicia con la fermentación, proceso que se realiza vertiendo las almendras 

recién salidas de las drupas en cajas de madera seca, en un lugar con sombra pero que sea 

caliente y poco húmedo. Las almendras en los cajones de madera deben durar entre 120 a 144 

horas. Y deben ser revueltas cada 24 o 26 horas dentro de la caja de manera, buscando que las 

almendras que estaban en la parte inferior queden en la parte superior y viceversa. 

 



Posterior al proceso de fermentación, se lleva al secado que se realiza en un lugar abierto 

con techo móvil, para que pueda recibir la luz del sol por horas. Se debe realizar sobre tablas de 

madera seca. El grano del cacao en este proceso debe durar entre 90 y 150 horas dependiendo de 

la intensidad de sol que reciba.  

 

Durante el primer día se recomienda solo 2 horas de sol, mientras que los demás días (del 

día  4 al 6) se recomiendan entre 4 y 6 horas de sol. Mientras estén al sol, los granos de cacao 

deben ser constantemente removidos para que la luz solar llegue a toda la superficie del grano de 

manera relativamente uniforme. En este proceso se debe evitar a toda costa que las semillas del 

cacao tengan contacto con el agua.  

 

Después del secado, de manera manual se lleva a cabo una selección de calidad y se 

escogen los granos que cumplan los requisitos de tamaño y color para ser empacados. Se 

requiere de conocimiento del grano para determinar cuál pasa la selección de calidad. 

 

Posterior el cacao es empacado de manera distinta conforme al lugar y uso final que se le 

vaya a dar. Finalmente, el cacao debe ser almacenado en un lugar seco, frío y oscuro; estas tres 

características son cruciales pues de con cumplirse las almendras ya empacadas pueden continuar 

el proceso de secado o fermentación dañando la calidad final del grano. 

 

 



 

 

 Ficha Técnica 

El Cacao como planta y como semilla tiene algunas características y requerimientos 

mínimos para que se desarrolle el cultivo de la manera más eficiente, buscando los mejores 

rendimientos financieros y obtener el mejor producto final.  

 

La Tabla 1 muestra las características y los requerimientos mínimos para el cultivo del 

cacao. Estos requerimientos son los que determinan los lugares y zonas de cultivo; también 

determinan el éxito del cultivo, de tal manera que mantener con exactitud las condiciones hará 

que el producto final (el grano) sea de mayor calidad.  

 



Tabla 1: Ficha técnica de la planta del Cacao.  Fuente: Nacional de Chocolates
4 

Para la exportación del cacao en grano, a nivel mundial, es necesario entregar una ficha 

técnica del grano. En Colombia estos reportes están sujetos a la norma ICONTEC 1252. La 

norma fue desarrollada por un comité técnico en el que se destacaba la participación del sector 

público y privado y estaban representadas asociaciones de productores de grano, 

comercializadores del grano y consumidores del grano; razón por la cual tiene aval de 

aprobación de la Organización Internacional del Cacao. La tercera y última modificación de la 

norma es la publicada el 28 de Mayo de 2003. Esta norma tiene como objetivo identificar la 

clasificación y requisitos que debe tener el grano de cacao para la industrialización y el consumo 

humano.  

 

Para la clasificación del grano cacao se crearon tres tipos de calidad de producto final: 

Premio, Primera y Pasilla. El grano de cacao premio es el grano más fino, con menor cantidad 

de defectos químicos y físicos; esto implica que este tipo de cacao es el que mayor porcentaje de 

aceite de cacao tiene en cada nuez, mayores aroma concentra y menor cantidad de agua tiene. El 

grano de cacao tipo primera es aquel tipo de grano que es de alta calidad, pero no es de máxima; 

contiene buenos niveles de manteca y aroma. Finalmente, el grano de cacao tipo pasilla es el 

grano más común y con los menores niveles de aceite y de aroma. En la Tabla 2 se puede 

evidenciar la comparación entre los tipos de cacao producidos por Colombia.  (ICONTEC, 2003) 
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Tabla 2: Ficha técnica para el Cacao en grano.  Fuente: Nacional de chocolates
 5 

 

La mencionada norma ICONTEC 1252  solicita a los productores del cacao en grano en 

Colombia empacar el grano en sacos de tela tipo fique o cualquier otro polímero que no permita 

el ingreso de humedad u olores al grano. Los sacos deben contener 50 kilogramos de granos de 

cacao neto y deben ser transportados en estivas con una carga total de 11 sacos. 

 

 Para la determinación del tipo de grano de cacao, la norma ICONTEC 1252  plantea un 

muestreo. Las muestras se realizan sobre los sacos producidos por cada zona de cultivo. Los 

sacos deben ser evaluados por los laboratorios de la Federación Colombiana de Cacaoteros 

(Fedecacao) o cualquier laboratorio que esté avalado por la federación. En la Tabla 3 se puede 

observar cómo se debe hacer la selección de muestreo por sacos. 
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 TAMAÑO DEL LOTE 

PRODUCIDOS EN SACOS 

CANTIDAD DE SACOS PARA 

MUESTREAR 

1 1 

DE 2 A 8 2 

DE 9 A 15 3 

DE 16 A 25 5 

DE 26 A 50 8 

DE 51 A 90 13 

DE 91 A 150 20 

DE 181 A 280 32 

DE 281 A 500 50 

DE 500 A 1200 80 

DE 1201 A 3200  125 

DE 3201 A 10000 200 

DE 10001 A 35000 315 

DE 35001 A 150000 500 

DE 150000 A 500000 800 

MÁS DE 500000 1250 

Tabla 3: Muestreo para determinar tipo de grano de cacao. Fuente: Elaboración propia,  ICONTEC 1252.
6
 

 

Producción de Cacao en Colombia  

 

 La producción de cacao en Colombia ha tenido un aumento significativo en los últimos 

años, según cifras de Fedecacao haciendo comparaciones con relación a los últimos nueve años 

la producción nacional del cacao en grano se ha aumentado en un 69%, tal como se puede ver en 

la Gráfica 2. 
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Grafica 2: Producción Nacional del Cacao en Grano (Ton) Fuente: Fedecacao
7 

 

 Para el año 2016 en Colombia la producción total del cacao en grano fue de 56.785 

toneladas, representando un aumento del 3.62% respecto del año anterior. Los departamentos 

más productores del grano de cacao en Colombia son: Santander, Arauca, Antioquia, Huila y 

Tolima, en su respectivo orden.  

 

 Santander concentra el 39% de la producción nacional. Esto debido a que en Santander se 

encuentra ubicado el municipio San Vicente de Chucuri, conocido como ―La capital nacional del 

cacao‖, San Vicente produce el 25% del cacao en grano a nivel nacional. La estadística de la 
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producción nacional por departamentos se lleva a cabo por Fedecacao. En la Tabla 4 se puede 

mostrar cómo es la repartición de la producción nacional de cacao por departamentos. 

AÑO 

/DEPARTAMENTO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SANTANDER 16723 18178 17272 19411 16165 16225 19517 19085 22424 22115 

ARAUCA 1889 4179 3967 3988 6495 4501 4532 5448 5629 6398 

ANTIOQUIA 2133 2052 2030 3254 2537 377 3478 3553 4391 5285 

HUILA 3535 3323 3009 4237 2172 3708 3166 3301 3787 4159 

TOLIMA 1596 2114 2059 2892 1569 1986 3054 2515 3547 3527 

CUNDINAMARCA 1066 849 551 957 630 944 1477 1573 1604 2141 

NARIÑO 1660 1970 1795 1152 2289 2882 2711 2763 5876 2059 

META 652 622 676 965 199 1012 1155 1486 1592 1843 

N. SANTANDER 1756 1454 1339 1609 1002 2153 1779 1428 1814 1656 

CESAR 559 944 882 735 729 914 1178 1243 1046 1169 

BOYACA 57 100 219 201 563 446 810 683 1030 1021 

PUTUMAYO 0 0 10 126 437 330 503 590 868 1008 

CALDAS 545 600 491 497 166 287 561 421 452 820 

VALLE 513 353 452 716 913 725 527 953 558 690 

CORDOBA 90 119 81 216 221 249 358 437 485 659 

CAUCA 173 286 263 331 287 919 310 414 450 583 

CHOCO 30 20 61 19 24 212 322 385 322 454 

BOLIVAR 10 212 314 213 196 307 420 349 448 373 

MAGDALENA 140 194 192 238 181 230 186 162 200 366 

GUAVIARE         14 59   83 146 155 

CAQUETA 73 106 139 123 145 149 149 207 113 106 

RISARALDA 270 37 238 405 256 508 308 394 701 64 

QUINDIO             4 9 46 60 

CASANARE 6 6 56 4 12 82 151 247 253 56 

GUAJIRA     8     1 5 2 2 7 

SUCRE             1 1   6 

VICHADA                 2 3 

AMAZONAS                   2 

ATLANTICO     1             1 

GUAINIA 4 2 12 5     77   1 0 

TOTAL 33476 37718 36104 42289 37202 39206 46662 47732 57786 56785 



 

Tabla 4: Producción Nacional registrada de cacao en grano (ton) por departamentos 2007 – 2016 Fuente: Fedecacao
8
 

 

 Sin embargo, se esperan grandes cambios en el orden de la producción nacional del cacao, 

esto debido a los fomentos públicos e incentivos privados en la siembra del cultivo del cacao. 

Por ejemplo, dentro del plan nacional de sustitución de cultivos durante el año 2016 el gobierno 

nacional sustituyó cerca de 300 hectáreas de cultivos ilícitos por siembras de cacao en el 

departamento del Vichada (HSB Noticias, 2017), estas nuevas plantaciones producirán al menos 

500 toneladas de cacao en su cúspide productiva, poniendo al departamento en una posición 

superior a la actual en cuanto a la producción.  

 

Cuota de Fomento 

 

 La cuota de fomento o la cuota cacaotera es una cuota de tipo parafiscal, que en la 

actualidad está en el 3% del valor de venta comercial del kilogramo de cacao. La cuota se cobra 

a todo aquel que haga el proceso de beneficio o realicen alguna transformación al grano de 

cacao; es cobrada de manera independiente de su destino (nacional o internacional) o su 

productor (persona natural o empresas) y debe ser pagada por aquella persona que realice el acto 

de beneficio o transformación. (Arboleda & González, 2010) 
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Como su nombre lo indica, lo recaudado es usado para el fomento del cultivo de cacao. El plan 

de fomento de cacao, sus inversiones y gastos es desarrollado y aprobado por la comisión del 

Fondo Nacional del Cacao. A dicha comisión pertenece un miembro delegado del Ministerio de 

Agricultura, un miembro delegado del Ministerio de Hacienda, un miembro delegado del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un miembro delegado del Departamento Nacional 

de Planeación y tres miembros elegidos por la junta directiva de Fedecacao. (Arboleda & 

González, 2010)  

 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Las Buenas prácticas Agrícolas son todas las actividades que deben realizar durante el 

proceso agrícola, que comprende desde la siembra hasta la cosecha, para garantizar la inocuidad 

del cultivo, calidad del mismo y la estabilidad ambiental del área cultivada. (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2017) 

 

Para el cacao en Colombia está regida bajo la norma ICONET 5811  emitida desde el 15 

de diciembre de 2010 y actualizada por última vez el 19 de enero de 2011. En este norma se dan 

las orientaciones generales para la producción agraria del cacao en Colombia; se orienta en los 

procedimientos buscando ―un enfoque preventivo, busca de la inocuidad, competitividad, 

seguridad de los trabajadores y desarrollo sostenible‖ (ICONTEC, 2010) 

 



La norma ICONTEC sobre las BPA del Cacao se basaron en recomendaciones realizadas 

por productores y consumidores nacionales e internacionales, esto le da una fuerte perspectiva y 

es ampliamente aceptada en el gremio mundial cacaotero. La norma ICONTEC 5811 tiene el 

aval otorgado por la Organización Internacional del Cacao, de tal manera que el cacao 

colombiano producido bajo los parámetros de la mencionada norma tiene aceptación mundial. 

 

 

Principales instituciones involucradas en la producción y comercialización del cacao en grano en 

Colombia 

 

Fedecacao: Federación Colombiana de Cacaoteros. 

ICCO: The International Cocoa Organization/ Organización Internacional del Cacao. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 ESTUDIO TÉCNICO 

Insumos 

 

Para la exportación del cacao en grano, independiente de la calidad de grano que se 

maneje, es necesario que el almacenamiento para transporte sea realizado en sacos de fique y que 

sean utilizados por primera vez. Los sacos deben estar rotulados y marcados conforme a la 

legislación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, que se encuentre 

vigente. 

 

Se requiere para el proceso de carga de los pallets al contenedor se trabaje con la mayor 

asepsia y un riguroso protocolo de trabajo aprobado por el ICA. Los protocolos de carga de 

cacao en grano a contenedor deben asegurar que el cacao en grano será cargado en un espacio 

cerrado y desinfectado para que no haya contaminación interna del contenedor; se debe asegurar 

que una vez desinfectado el interior del contenedor no debe permitirse el acceso a personas o 

animales, las personas que accedan al interior del contenedor deben hacerlo con uniforme 

aislante debidamente esterilizado; Los pallets deben ser cargados con montacargas o grúas, pero 

se debe garantizar que la parte de la montacargas o grúa que esté en contacto con los pallets esté 

debidamente desinfectada. Para el aseguramiento de este procedimiento, el ICA tiene como 

requisito que para que cualquier tipo de cargue o descargue de cacao en grano sea aprobado, se 

debe realizar con la presencia de un funcionario evaluador de la mencionada institución. 

 

Los rigurosos procedimientos se efectúan para evitar el transporte y propagación de 

plagas a bordo del contender con el cacao. 



Proyecciones 

 

La ICCO en sus últimos foros y congresos mundiales ha planteado constantemente su 

preocupación por el acelerado aumento en el consumo de los productos diversificados del cacao, 

mientras que la producción del cacao en grano no incrementa su producción al mismo nivel.  

(Facultad de Ciencias Naturales. Universidad del Rosario, 2016) 

 

Las proyecciones actuales son que en el año 2020 no habrá suficiente cacao en grano en 

el mundo para lograr abastecer las necesidades de los sectores productivos que diversifican el 

cacao en grano. Dentro de esta proyección se plante un alza importante en el precio internacional 

del cacao por motivos de oferta y demanda. La proyección, además, prevé que  el déficit se verá 

mayoritariamente en cacao de tipo premio, esto debido a que se han identificado casos en los 

países más productores en los que por producir más cacao en grano han dejado de ser estrictos en 

el proceso de cultivo, cosecha y beneficio dañando la calidad del producto final. 

 

En el último informe presentado por la ICCO, datado en 2016, las proyecciones 

identifican un déficit de 150.000 toneladas de cacao en grano en el mundo. 

 

Este déficit supone una oportunidad para el cacao producido en la región del Ariari, que 

por sus características físicas y químicas le otorgan la calidad tipo premio y que podría ser 

beneficiosa su exportación por la previsible alza en los precios internacionales del cacao.  

 



Valoración de Riesgos 

 

Más allá de que el enfoque de este estudio sea la factibilidad de exportación del cacao en 

grano de Colombia a los Países Bajos, cuando se trata de temas agropecuarios, el mayor de los 

riesgos son las plagas y el manejo sanitario y fitosanitario del grano del cacao. 

 

Otro de los riesgos que se puede presentar en este proyecto es la variabilidad de los 

precios de transporte interno y el control del grano de cacao en Colombia, poniendo en riesgo la 

competitividad el cacao colombiano. 

 

Por otra parte, otro riesgo es la alta competitividad en los clientes finales. Que los Países 

Bajos sean el país que más importa cacao en el mundo supone un reto de mantener la fidelidad 

del cliente, que se logra a través de la  calidad del producto y del cumplimiento de lo pactado en 

las negociaciones.  

 

También, de índole financiero, otro de los riesgos que presenta este proyecto es que la 

inestabilidad prevista en los precios internacionales del cacao haga que los productores del cacao 

en grano en Colombia prefieran comercializarlo a precio estable dentro de Colombia a 

aventurarse a precios que no garanticen los mejores rendimientos. 

 

 



Minimización de riesgos. 

 

El control y manejo de plagas debe trabajarse con mucha disciplina, hacerse constantes 

limpiezas y rigurosas desinfecciones a las áreas de almacenamiento y carga del cacao debe ser un 

procedimiento constante en el que se garantice que en los contenedores se cargue un producto 

limpio y desinfectado. 

 

Respecto de los precios internos de transporte se deben realizar contratos que garanticen 

el correcto funcionamiento de la cadena de transporte, asegurando en primer lugar mantener un 

precio constante; y en segundo lugar, se deben asegurar a través de pólizas de seguro el 

cumplimiento del contrato de transporte, de tal manera que se pueda mitigar los daños por 

incumplimiento a través de salidas financieras.  

 

La competitividad que supone el mantenimiento de los clientes de las chocolateras 

artesanales en los Países Bajos, se puede hacer un plan de mitigación buscando clientes 

reexportadores de cacao dentro de los Países Bajos, esto teniendo en cuenta que los Países Bajos 

son también el mayor exportador de cacao en grano de toda Europa. 

 

Localización  

Conocer la ubicación de los lugares donde se llevan a cabo los procesos para la salida al mercado 

internacional del cacao en grano ayuda a identificar los puntos claves en la cadena de valor. 

 



Macro localización 

 

La macro localización del proyecto debe tener en cuenta el proceso de cadena de valor 

del grano del cacao y no únicamente el proceso de exportación y exportación. Por tal motivo, la 

localización inicial del proyecto pertenece a la subregión del Ariari, en el departamento del Meta 

en Colombia, allí es donde se cultiva y beneficia el cacao. El proceso de exportación se hará a 

través de los puertos de Cartagena en Colombia con destino Rotterdam en los Países Bajos. 

Finalmente el punto final del proceso es la ciudad de Ámsterdam, donde se encuentra el mayor 

número de chocolateras artesanales de todo el país holandés. 

 

Micro localización 

 

La subregión del Ariari es en donde se desarrollarán las actividades pertinentes al 

embalaje y carga del cacao en grano al contenedor. El transporte entre la subregión del Ariari y 

el puerto de Cartagena, que es el puerto de salida de Colombia, se realiza de manera terrestre. El 

trayecto entre Cartagena y Rotterdam se realiza de manera marítima. 

 

 La subregión del Ariari es una división sectorial del departamento del Meta en 

Colombia, a la que pertenecen los municipios por los cuales atraviesa el Río Ariari, pertenecen 

los municipios de San Luis de Cubarral, El Castillo, El Dorado, San Martín de los Llanos, 

Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. Los siete municipios en 

conjunto cuentan con una extensión total de 16.693 Kilómetros cuadrados y una población de 

165.282 habitantes. 



 

Imagen 1: Ubicación geográfica del departamento del Meta en Colombia.  Fuente: Wikipedia
9
 

 

Imagen 2: Ubicación geográfica de los municipios de la subregión del Ariari dentro del departamento del Meta.  

Fuente: Mapas para colorear. 
10 
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Esta región cuenta con una amplía riqueza en cuanto a biodiversidad. El Río Ariari dota 

con una serie de características muy importantes a toda la región, permitiendo que sus suelos 

sean ricos en diferentes nutrientes y minerales, a la vez que los muchos afluentes del río hagan de 

la subregión una de las zonas con mayor concentración hidrográfica de Colombia y la zona con 

más agua del departamento del Meta. 

 

La región cuenta además con capas de suelo estables, firmes y  constantes; es decir que 

las características físicas y químicas  del suelo y subsuelo tienden a ser las mismas en la mayoría 

de la subregión. Cuenta con un clima cálido semitropical  se convierte en una región perfecta 

para el cultivo de cacao, puesto que además cuenta con un promedio de temperatura de 25 ºC, 

con una altitud entre los 310 y los 1100 m.s.n.m y una lluvia promedio anual de 2800 milímetros 

cúbicos por año. (CORMETA, 2014) 

  

La subregión se divide en tres: Alto Ariari, Medio Ariari y Bajo Ariari. A la región del 

Alto Ariari pertenecen los municipios de El Castillo, el Dorado, San Luis de Cubarral, San 

Martín de los Llanos (Gobernación del Meta, 2010); a la región del Medio Ariari pertenecen los 

municipios de Fuentedeoro y Granada (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2014); y a la región 

del Bajo Ariari pertenece el municipio de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. 

(Gobernación del Meta, 2010) 



En el año 2016, la USAID11 en compañía de la Agencia de renovación de tierras del 

gobierno colombiano llevaron a cabo la construcción colectiva de la Visión del Desarrollo Rural 

Territorial de la subregión del Ariari y el Plan de Intervenciones Integrales Territoriales (PIIT) 

(United States Agency for International Development, 2016). Este proceso, que se resume en un 

documento titulado con el mismo nombre del proceso, buscaba el desarrollo de proyectos de 

desarrollo con enfoque territorial.  

 

Los proyectos de desarrollo con enfoque territorial que surgieron como resultado de la 

Visión anteriormente mencionada sugieren una serie de mesas de trabajo en la región a través de 

los consejos Municipales de Desarrollo Rural, instancias donde la participación de la ciudadanía 

se articula con el diseño y creación de políticas públicas. Gracias a estos procesos de ha logrado 

fortalecer el cuidado de la cuenca hidrográfica del Río Ariari, la subregión se está 

comprometiendo con su seguridad alimentaria y se están realizando procesos asociativos de 

carácter productivo. 

 

El desarrollo de programas de seguridad alimentaria y los procesos asociativos de 

carácter productivo han hecho que la región busque opciones de cultivos diversas, estabilizando 

los procesos de siembra y eso ha otorgado estabilidad de precios, por lo tanto de ingresos, en la 

región. El cacao se ha perfilado como uno de los cultivos más importantes de la región dada su 

facilidad de plantación y los relativamente pocos cuidados que requieren en la zona. 
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También desde la perspectiva gubernamental se ha fomentado el cultivo del cacao; desde 

el sector público se le ha llamado al cacao ―el cultivo del Posconflicto‖ debido a que se espera 

que con el cultivo intensivo de esta planta se ejecuten programas de sustitución de cultivos 

ilícitos, que inició en Abril de 2017, bajo la dirección del Ministerio del Posconflicto; también se 

están llevando a cabo proyectos productivos después de la restitución de tierras. (El País, 2017). 

 

En la subregión del Ariari los programas de restitución de tierras han logrado entregar 

más de 1700 predios que suman más de 2500 hectáreas. En municipios como Puerto Concordia y  

Puerto Rico se han gestado alianzas productivas con las que se han hecho plantaciones de cacao 

que superan las 100 Hectáreas. 

 

Para el desarrollo del proceso de exportación se considera que el municipio ubicado en la 

subregión del Ariari que cuenta con las mejores características es Granada. No solo se encuentra 

en todo el centro de la subregión; también cuenta con características que hacen sea la mejor 

opción para la exportación. 

 

Granada es el centro más poblado de la subregión del Ariari, con 62.209 habitantes. Se 

ubica a tan solo 82 Kilómetros por carretera de la capital del departamento, siendo la segunda 

ciudad más importante del Meta. Cuenta con un desempleo inferior al 9%, sin embargo tan solo 

el 25% de la población laboralmente activa está contratada de manera legal y bajo todos los 

parámetros de Ley. (Alcaldía Municipal de Granada, 2016) 



La economía del municipio de Granada es la única de la región en la cual el sector 

agropecuario no es mayoritario. En ese caso es el sector secundario, la transformación de 

productos y la industria son los mayores pilares de la economía granadina. 

  

El mencionado municipio es el centro de acopio cacaotero de la región para el 

abastecimiento nacional, cuenta con dos reconocidas cooperativas y asociaciones de productores 

de cacao en grano que aglomeran la mayoría de los productores de toda la subregión del Ariari.  

 

También es el centro urbano más grande de la subregión, esto implica una infraestructura 

mucho más completa y también mucho más desarrollada. En el municipio de Granada no solo se 

encuentran edificaciones como las requeridas para el proceso de carga de los sacos de cacao al 

contenedor; cuenta además con centros de acopio y abastecimiento para el ejercicio de limpieza 

y desinfección de la infraestructura de carga y también cuenta con oficinas del ICA, lo que haría 

más eficiente y rápida las supervisiones por parte de los agentes acompañantes al proceso de 

carga. 

 

Manejo de la Exportación 

 

Para la correcta exportación del cacao en grano, independiente de su calidad (premio, 

pasilla o corriente),  se requieren una serie de insumos técnicos que garanticen el correcto 

tratamiento del producto. El gobierno de Colombia como el gobierno de los Países Bajos exige 

una serie de lineamientos y procedimientos a cumplir. Debido a que Países Bajos pertenece a la 



Unión Europea, y que Colombia y la Unión Europea cuentan con un Tratado de Libre Comercio 

vigente, los lineamientos y procedimientos a seguir están estandarizados y aprobados por ambas 

partes, lo que significa que el proceso realizado y aprobado en Colombia es funcional para los 

países de la Unión Europea, Países Bajos incluido. 

 

Otro punto importante del recién mencionado Tratado de Libre Comercio es la 

exoneración de aranceles e impuestos al cacao en grano proveniente de Colombia. 

 

En primera medida, para poder exportar el cacao en grano, independiente de su calidad, 

los productores del grano deben ser sometidos a rigurosos exámenes y análisis por parte del ICA 

garantizando la correcta aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y un correcto proceso de 

beneficio del grano del cacao, garantizando que el producto resultante sea inocuo. El ICA otorga 

el certificado de producción de animales y plantas vivas: Productos de origen animal y/o vegetal 

sin procesar a los productores; se procede a hacer revisión y refrendación  anual como 

procedimiento de seguimiento. El certificado debe ir anexo a la ficha técnica, de tal manera se 

comprueba  que el grano producido es el grano que se está comercializando. También se debe 

crear y adjuntar la certificación de origen. 

 

Dentro de la ficha técnica deben reportarse los niveles de trazabilidad, el nombre de los 

plaguicidas y fungicidas utilizados durante el proceso de siembra y cultivo; esto en cumplimiento 

del reglamento de la Comunidad Europea (CE): Nº 178/2002 (Parlamento Europeo, 2015). 

También debe hacerse un reporte de higiene alimentaria en el que se agregue separadamente la 



existencia de algún tipo de microbios o microorganismos dentro de los sacos de transporte del 

grano, en cumplimiento del reglamento de la Comunidad Europea (CE) Nº 2073/2005 

(Parlamento Europeo, 2005). 

 

Sea que haya un comercializador o que el comercializador sea el mismo productor, es 

necesario que para una exportación el cacao en grano, independiente de su calidad, se empaque 

en sacos de fique y que sean utilizadas por primera y última vez cargando cacao en grano. El 

saco de fique en su exterior debe llevar rótulos donde se indique el peso neto y bruto del saco y 

categoría de calidad. 

 

Al ser un producto que no está listo para el consumo humano, sino que debe ser tratado 

para el posterior consumo, las recomendaciones y obligaciones por parte de la Unión Europea 

como de Colombia se limitan a las anteriormente mencionadas. 

 

El proceso de exportación en la subregión del Ariari cuenta con un ejercicio de asociación  

muy marcado. Las exportaciones que realiza la región se hacen a través de organizaciones, 

empresas o sociedades que reúnen materia prima y proceden a cumplir la normativa requerida. 

La mayoría de los productores no son comercializadores directos y la exportación del cacao en 

grano de la región se hace a través de vendedores. 

 



Para el empaque dentro de los contenedores de 20 pies, se debe tener en cuenta la 

capacidad volumétrica y de peso máxima ofrecida por el contenedor, la capacidad de peso son 21 

toneladas y de volumen son 20 metros cúbicos. Cada Pallet tiene la capacidad de carga de 1350 

Kilogramos, es decir 27 sacos de cacao en grano; en un contenedor de 20 pies se pueden empacar 

hasta 11 pallets que carguen los sacos de cacao en grano, con esto se estaría cargando 297 sacos 

de cacao en grano con un peso total de 14.850 kilogramos sumando los 275 Kilogramos de peso 

de los 11 pallets se contabilizaría aproximadamente un peso de 15,325 toneladas. 

 

Las exportaciones de cacao en gramo de tipo premio a los Países Bajos se realizan en su 

mayoría de casos únicamente bajo dos métodos de negociación: CIF o FOB.  

 

Una vez dentro del puerto de Cartagena, el contenedor es entregado a las autoridades 

aduaneras para dar inicio a los trámites aduaneros. En dicha inspección un agente de la Aduana 

certifica de manera visual que el contenido del contenedor sean los sacos de grano de cacao; al 

tiempo un inspector del ICA hace un muestreo aleatorio, sacando entre 1 y 3 granos de cacao de 

los sacos de fique, durante este procedimiento el saco no es dañado. 

 

Ya que el grano de cacao tipo  premio que se exporta contiene el 7% de agua dentro de sí, 

para el cacao en grano la legislación de la Comunidad Europea permite una merma en el peso 

hasta del 1,5%, esto quiere decir que durante la exportación el peso total del contenedor puede 

variar en 1,5%, sea en aumento o descenso.    



 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Investigación previa   

 

Para adentrarse en el mercado del cacao en grano se debe analizar la oferta y la demanda 

que actualmente hay en el mundo. El cacao en grano se demanda en el mundo mayoritariamente 

para producir productos diversificados del cacao como lo son los chocolates y chocolatinas. 

 

Demanda 

 

El mercado mundial del cacao en grano está ligado al mercado mundial de los productos 

diversificados del cacao: chocolate y chocolatinas. Cuanto mayor sea el consumo de los 

chocolates y chocolatinas mayor es el consumo de cacao en grano. 

 

A nivel mundial el comercio de cacao en grano se ha mantenido en crecimiento durante 

los últimos 55 años, lo que significa que es un producto al que las crisis financieras o económicas 

no lo afectan de manera significativa. El país que más cacao en grano consume es Países Bajos, 

seguido de Estados Unidos y Alemania. En la  tabla 5 se encuentran los mayores exportadores de 

cacao en el mundo para 2016. 



 

Tabla 5: Importaciones mundiales de Cacao en grano por países Fuente: Fedecacao
12

 

 

Anualmente, desde 1961, el mercado de los productos diversificados del cacao tiene un 

aumento promedio de 2.7%. El consumo de este producto está ligado a los ingresos per cápita, 

por ello los países que más ingresos per cápita tienen son el grupo de países que más consumo 

tienen de productos derivados del chocolate. (Statista, 2017) 

 

En la imagen 3 se puede evidenciar de una forma más clara la relación de los países de 

mayores ingresos y el consumo de chocolate que tuvieron sus habitantes en promedio para el año 

2015. 

 

 

                                                           
12

 Recuperado de: https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/internacionales 

https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/internacionales


 

Imagen 3: Mayores consumidores de chocolate en el mundo (Libras consumidas por persona) para el año 2015. 

Fuente: Statista
13

 

 

Oferta 

 La venta del cacao colombiano se segmenta en dos grupos, el cacao comercializado dentro 

de Colombia y el exportado.  

 

 Para el año 2016 en Colombia el consumo de cacao en grano aumentó el 11% (Vanguardia, 

2016), llegando así al histórico consumo de 46200 toneladas; el 80% de éste consumo se hizo a 

través de las tres empresas más grandes de productos diversificados del cacao, las cuales son, 

Nacional de Chocolates (Hoy Nutresa SA), Casa Luker y Nestlé. El restante 20% se comercializó 
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dentro de Colombia con fines, principalmente, productivos artesanales o estéticos. (Portafolio, 

2017) 

 

 Las restantes 10600 toneladas de cacao en grano son exportadas con un valor de 2,807 

millones de dólares, siendo la negociación FOB la más utilizada por los comercializadores 

internacionales del cacao colombiano.  La Unión Europea es el mayor mercado, sin embargo, 

México ha sido el mayor comprador del cacao colombiano. En la gráfica 3 se pueden observar 

los principales destinos internacionales del cacao en grano colombiano. 

 

 

Gráfica 3: Destinos de las exportaciones de grano de cacao colombiano. Fuente: ProColombia  
14 
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 Por otra parte, comparando la producción interna cacaotera con la producción de otros 

países, la producción colombiana es muy baja. En la Tabla 6 se podrá ver la  participación del 

cacao colombiano en el mundo. 

 

Tabla 6: Producción mundial de Cacao en grano por países (Miles de Toneladas) Fuente: Fedecacao
15

 

 

 En la tabla 6 se evidencia que las 56.785 toneladas de cacao en grano producidas por 

Colombia le otorgan el noveno puesto entre los países productores, representando el 1% de la 

producción mundial. La producción nacional es tan baja que tampoco tiene posibilidad de 

competir en la región, pues ocupa el cuarto puesto; y tan solo produce el 9% del cacao en grano 

producido en América del Sur. 

 

 

Demanda Insatisfecha 
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Como se pudo evidenciar en la tabla 616, la producción mundial del cacao en grano superó 

los cuatro millones de toneladas en el periodo 2015/2016. Este cacao en grano fue totalmente 

utilizado para abastecer las líneas de producción de productos diversificados. Una característica 

importante que hay que destacar del proceso de diversificación del cacao es el tránsito 

transnacional para gestar el producto final. 

 

Conforme a la ficha técnica de la planta del cacao, las características y requerimientos 

técnicos para la producción del cacao se obtienen únicamente en una franja de tierras cercanas a 

la línea ecuatorial, ya que esta zona es la que brinda la estabilidad que requiere el cacao.  

 

Por otra parte, los países que mejor han desarrollado sus industrias en cuanto a la 

diversificación del cacao no son los mismos que producen el cacao en grano. Por tanto, 

históricamente este hecho ha desarrollado al cacao como un “commodity” de comercio 

internacional.  

 

El comercio entre países productores del grano de cacao y países diversificadores del 

mismo mueve al año nueve mil millones de dólares netos. Los países que más producen el cacao 

en grano son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia estos tres países producen alrededor del 66% 

del cacao en grano a nivel mundial. Mientras que los países que más importan son Países Bajos, 

Estados Unidos, Alemania y Bélgica; países que conjuntamente suman el 52% de las 

importaciones mundiales de cacao.  (Fedecacao, 2017); 
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El fenómeno que ocurre con los Países Bajos es una demostración de la utilización de su 

estratégica posición geográfica. A pesar de ser los mayores importadores de cacao en grano del 

mundo, importando 471.224 toneladas en 2016 provenientes mayoritariamente de Indonesia, 

cerca del 40% del cacao en grano importado es reexportado en bruto17. Con 185.000 toneladas 

exportadas por año, los Países Bajos es octavo mayor exportador de cacao en el mundo. 

(ProColombia, 2015) 

 

En números netos, los Países Bajos importan un total de 286.224 toneladas de cacao para 

producción de productos diversificados del mismo. El consumo neerlandés del cacao en grano es 

mayoritariamente para sus chocolateras artesanales, puesto que Países Bajos no cuenta con 

grandes industrias diversificadoras del cacao; la industria de diversificación en Países Bajos es 

tan poca que a pesar de tener grandes niveles de consumo ninguna de las cien más grandes 

compañías del cacao en el mundo son holandesas. (Zaneto Scully, 2015) 

 

Hay aún más acerca de los Países Bajos. El mayor proveedor de cacao en grano del país 

holandés es Indonesia, el 85% de las exportaciones del país asiático tienen como destino final el 

país europeo. El segundo país que más provee el grano a los Países Bajos es Brasil, que le 

abastece el 10% del consumo total del país europeo. 
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Sin embargo, el caso holandés tiene un panorama cambiante en la actualidad. Tanto 

Indonesia como Brasil se han convertido en países donde las grandes empresas multinacionales 

han construido grandes fábricas e industrias para la diversificación del cacao, permitiendo hacer 

que las multinacionales tengan grandes ahorros financieros evitando transportes de materias 

primas. Esta situación ha hecho que el consumo nacional de Brasil e Indonesia aumente 

reduciendo la posibilidad de exportar el grano del cacao. 

 

La necesidad de encontrar estrategias para suplir su demanda interna hizo a los 

holandeses buscar opciones de nuevos proveedores, donde países como Madagascar, Ecuador, 

Perú y Colombia encontraron grandes posibilidades y, a su vez, casos de éxito de exportación. 

En el caso de Colombia se destaca el incremento del comercio del grano del cacao, pues con 

1.100 toneladas y un valor comercial de 3.080.000 USD el grano de cacao se convirtió en el 

noveno bien o servicio más comercializado entre los dos países. 

 

El grano de cacao colombiano enviado a los Países Bajos, mayoritariamente fue 

exportado desde los cultivos de San Vicente de Chucuri (Santander), pero casi 50 toneladas de 

cacao premio fueron exportadas desde los cultivos de la subregión del Ariari, del departamento 

del Meta, en los llanos orientales colombianos. 

 

La producción del cacao premio en esta zona de Colombia se ha mantenido en aumento. 

Con un incremento anual de la producción de la región registrado en 15.76%; la producción del 

grano de cacao más fino se ha disparado sobre el 25% anual, esto causado en las inversiones 



públicas y privadas en los procesos de cultivo, cosecha y beneficio en las plantaciones del Meta 

colombiano. 

 

El cacao colombiano de tipo premio producido en la subregión del Ariari colombiano se 

convierte en una perfecta posibilidad como materia prima para los Países Bajos por su alta 

calidad. 

 

Selección de Mercado 

 

 

Los Países Bajos resultan siendo una excelente opción para la exportación del cacao en 

grano colombiano tipo premio por sus características de demanda y por la actual situación que 

ocurre en el mercado del cacao en grano y los productos diversificados del cacao en ese país. 

 

Descripción 

 

Los Países Bajos son un país ubicado en el corazón de Europa Central.  Miembro y 

cofundador de la Unión Europea. Tiene fronteras al sur y occidente con Bélgica, al oriente con 

Alemania y al Norte con el Océano Atlántico. Cuenta con una población de 17.000.000 de 

habitantes y una extensión territorial de 41.543 Km
2
, lo que lo hace uno de los países más 

densamente poblados del mundo. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional y su 

capital es Amsterdam. En la Imagen 4 se denota la ubicación geográfica del Reino de los países 

Bajos. 



 

Imagen 4: Mapa geográfico de los países Bajos. Fuente: UnComo
18 

 

A pesar de que Ámsterdam es la capital, la sede de gobierno se encuentra ubicada en la 

ciudad de La Haya. El Reino de los Países Bajos es una monarquía constitucional con 

democracia parlamentaria, que cuenta con doce provincias en territorio europeo y los seis 

territorios de ultramar de la zona caribe. Esto quiere decir que el Rey o la Reina de los Países 

Bajos son los jefes de estado, cargo que se hereda conforme a los principios de la monarquía; y 

el cargo de primer ministro es el jefe de gobierno, electo democráticamente.  

 

La economía de los Países Bajos, al igual que la de casi todos los países occidentales, se 

ha ralentizado en los últimos diez años. Es una de las economías más abiertas del mundo y 

ocupan el quinto lugar en el país más exportador a nivel mundial (Holland, 2017).  Al ser un país 

tan corto en extensión, solo el 4% de su población se dedica al sector agropecuario, cerca el 22% 
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de la población se dedica a actividades de Industria y el restante 74% de la población se dedica al 

sector de los servicios. 

 

La población de  los Países Bajos actualmente se encuentra con un especial fenómeno de 

envejecimiento, pues al gozar de uno de los mejor sistemas sociales de salud y alimentación ha 

logrado aumentar su esperanza de vida, siendo el país con mayor esperanza de vida en la Unión 

Europea. 

 

Geográficamente los Países Bajos se encuentran estratégicamente ubicados. Cuenta con 

650 Kilómetros de costas y el 18% de su superficie cubierta por ríos, que confluyen en el gran 

delta del Río Rin y Mosa, la infraestructura portuaria del país es muy desarrollada. Sin embargo, 

la mayor parte del territorio de los Países Bajos se encuentra por debajo del nivel del mar, esto ha 

supuesto grandes desafíos en ingeniería y en inversiones económicas para evitar catástrofes. 

 

Producto 

Por las características de consumo y las necesidades de los Países Bajos, el cacao en 

grano que más consumen es el tipo premio. Esto debido a que los procesos y productos 

diversificados del cacao que se realizan con este tipo de grano obtienen un mejor chocolate al 

final del proceso. 

 



En la imagen 5 se puede observar la ficha técnica del cacao en grano tipo premio que es 

producido en la subregión del Ariai en el departamento del Meta en Colombia  

 

En cuanto a la ficha técnica cabe resaltar el embalaje y transporte del producto. En cuanto 

al embalaje se puede hacer énfasis en cuanto al material con el cuál se hacen los sacos, fique; el 

fique es un material que evitar el ingreso de humedad pero que permite una correcta aireación 

para que el contenido del saco pueda tener constantemente aire fresco, evitando la respiración y 

sudoración del grano en el proceso del transporte. En cuanto al transporte, se puede denotar la 

rotulación que identifican el tipo del producto, su lugar de origen y los cuidados químicos y 

físicos necesarios durante el ejercicio del transporte.   



 



Imagen 5: Ficha del cacao en grano tipo premio producido en la subregión del Ariari. Fuente: Cacaomet 

 

Precio 

El precio del cacao en grano colombiano depende de dónde y cómo sea negociado. En 

términos generales existen dos patrones: el precio nacional de compra de cacao para 

transacciones nacionales, que valora el kilogramo de cacao en grano después del proceso de 

Beneficio en pesos colombianos; y el precio internacional del cacao se toma de The New York 

Stock Exchange, en español Bolsa de New York (Nasdaq), o del London Terminal Commodities 

Market, en español Mercado central de Commodities de Londes; los precios tanto de Londres 

como Nueva York valoran el precio de la tonelada (1000 kilogramos) de cacao en grano en 

dólares estadounidenses. Las transacciones y negociaciones del cacao en grano de tipo premio se 

referencian bajo los precios de la Bolsa Nasdaq. Los precios nacional e internacional se 

determinan a través de la oferta y demanda. (Quintero & Díaz, 2004). 

 

Para la compra del cacao en grano en Colombia se verifica el precio del cacao, que es 

público en el portal web de Agronet19. De esta manera el comprador paga al vendedor el precio 

por kilogramo al que se comercialice en la semana. En la tabla 6 se puede observar el histórico 

del precio de compra del cacao en grano de tipo premio durante los primeros siete meses del año 

2017. 
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Fecha Precio 

31 de julio de 2017 al 06 de agosto de 2017  $4.994,00 

24 al 30 de julio de 2017  $4.944,00 

17 al 23 de julio de 2017  $4.836,00 

10 al 16 de julio de 2017  $4.974,00 

03 al 09 de julio de 2017  $4.780,00 

26 de junio al 02 de julio de 2017  $4.744,00 

19 de junio al 25 de junio de 2017  $4.924,00 

12 de junio al 18 de junio de 2017  $4.878,00 

05 de junio al 11 de junio de 2017  $4.980,00 

29 de mayo al 04 de junio de 2017  $4.924,00 

22 al 28 de mayo de 2017  $5.022,00 

15 al 21 de mayo de 2017  $4.882,00 

08 al 14 de mayo de 2017  $4.490,00 

01 al 07 de mayo de 2017  $4.642,50 

24 al 30 de abril de 2017  $5.015,00 

17 al 23 de abril de 2017 $5.212,50 

10 al 16 de abril de 2017  $5.632,00 

03 al 09 de abril de 2017  $5.710,00 

27 de marzo al 02 de abril de 2017  $5.750,00 

20 al 26 de marzo de 2017 $5.677,50 

13 al 19 de marzo de 2017 $5.637,50 

06 al 12 de marzo de 2017 $5.645,00 

27 de febrero al 05 de marzo $5.665,00 

20 al 26 de febrero de 2017 $5.665,00 

13 al 19 de febrero de 2017 $5.665,00 

06 al 12 de febrero de 2017  $5.722,50 

30 de enero al 05 de febrero de 2017  $5.907,50 

23 al 29 de enero de 2017  $5.925,00 

16 al 22 de enero de 2017 $5.875,00 

09 al 12 de enero de 2017 $5.955,00 

02 al 08 de enero de 2017 $6.225,00 



Tabla 7: Precio nacional de compra en pesos colombianos del Kilogramo del cacao en grado de tipo premio durante 

los primeros 7 meses de 2017. Fuente: Agronet.com
20 

 

Se resalta que en diferentes salidas de campo y entrevista a agricultores y 

comercializadores de la subregión del Ariari, en cuanto a los precios en la región no se pagan 

conforme a lo que Agronet propone en su página web; sino que se comercializa sobre el 90% del 

precio propuesto por el portal, el 10% es la tasa con la que los comercializadores trabajan, cubren 

costos y obtienen ganancias. 

 

En cuanto al precio del cacao en grano de tipo premio que se toma de la Bolsa Nasdaq se 

utiliza en dos formas. La primera opción es para la compra inmediata del grano del cacao, para 

ese caso se utiliza el promedio del valor diario de los últimos tres meses. Mientras que para las 

negociaciones de forwards, futuros en español, el precio con el que el grano de cacao abrió la 

jornada (Quintero & Díaz, 2004). En la imagen 6 se muestra el precio internacional del cacao en 

grano de tipo premio negociado en la Bolsa Nasdaq. 

 

En las negociaciones internacionales que se basan en los precios de futuros de la Bolsa 

Nasdaq se adiciona un precio adicional buscando mayor beneficio para el productor del cacao en 

grano.    
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Recuperado de: http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Precio-de-referencia-semanal-de-compra-de-
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http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Precio-de-referencia-semanal-de-compra-de-cacao---Fuente-Industria.aspx
http://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Precio-de-referencia-semanal-de-compra-de-cacao---Fuente-Industria.aspx


 

Imagen 6: Precio internacional en dólares estadounidenses de la tonelada de cacao en grano tipo premio entre Mayo 

y Julio del año 2017. Fuente: Nasdaq
21 

Plaza 

Los destinos potenciales del cacao en grano tipo  premio colombiano en los Países Bajos 

se pueden determinar a dos campos principalmente: Las chocolateras artesanales de las grandes 

ciudades del país o para los re exportadores del cacao en grano. 

 

Respecto de las chocolateras artesanales se puede mencionar que en 2015 produjeron un total de 

176.800.000 toneladas de chocolates de tipo fino22, siendo el país que más chocolate artesanal 

produjo en el mundo y el séptimo mayor productor de chocolates en el mundo.   
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 Recuperado de: http://www.nasdaq.com/markets/cocoa.aspx 

http://www.nasdaq.com/markets/cocoa.aspx


 

Sobre las re exportaciones del cacao en grano de tipo  premio, tal como se mencionó, Países 

Bajos es el octavo exportador de cacao en grano a nivel mundial; con un total de 185.000 

toneladas son exportadas desde Países Bajos, el 99% de  sus exportaciones se dirigen hacia 

Alemania, Austria, Bélgica y Francia. (ProColombia, 2015) 

 

Promoción 

Para la promoción del cacao en grano tipo  premio en los Países Bajos, la recomendación 

circula sobre la forma de encontrar clientes que pertenezcan a la industria productora de 

productos diversificados del cacao. ProColombia ha sugerido a los cacaocultores del país que  se 

tracen metas y objetivos claros a través de clientes y experiencias que estén al alcance del 

productor o comercializador. (ProColombia, 2016) 

 

Basado en esto, el uso de las cámaras binacionales se ha convertido en una de las formas 

más cercanas y fáciles para encontrar clientes fiables y clientes que estén interesados en el 

producto nacional. En el caso del cacao en grano tipo premio comercializado en Países Bajos  

puede apoyarse en la Hollanda House (Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, 2013), que es 

la cámara de comercio Colombo-Holandesa. Otra opción, que también es ofrecida por 

ProColombia, es asistir a las ruedas de negocios que organiza dicha organización. 
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 El chocolate de tipo fino es el producto diversificado más común del cacao en grano tipo premio. 



También es muy importante buscar oportunidades de negocios a través del Congreso Mundial de 

la ICCO, que a pesar de ser bianual, es la cita mundial más importante de los productores de 

cacao en grano, razón por la cual los compradores también asisten en búsqueda de proveedores 

que satisfagan sus necesidades. 

 

Por último, se encuentra la Feria del Chocolate de París. Esta feria se celebra anualmente, 

y aunque es una ferie de productores diversificados del cacao, se ha convertido en un lugar 

donde los diversificadores pueden contactar a los proveedores de cacao en grano y con esto 

lograr consolidar una cadena de valor mucho más fuerte y robusto. La Feria del chocolate de 

París ha venido incorporando la participación de productores de cacao en grano y espacios para 

la generación de negocios con proveedores en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 ESTUDIO DE COSTOS 

Costos 

Materia Prima 

 

Para el desarrollo de la actividad de la exportación del cacao en grano tipo premio  a los 

Países Bajos se debe en primera medida conseguir los proveedores de grano de cacao. En el 

municipio de Granada el grano de cacao de tipo premio seleccionado es comercializado en las 

cooperativas y asociaciones con un valor de venta comercial que normalmente es $500 COP 

superior por Kilógramo al precio que sugiere Agronet23.  

 

El cacao en grano es entregado en sacos o cajas de madera conforme el comercializador 

lo solicite. Para la exportación de cacao en grano a la Unión Europea es óptima la opción de 

cajas de madera para transporte local hacía el lugar de embalaje en saco, pues de esta manera se 

garantiza el cumplimiento de la ley que obliga a que el transporte se realice en sacos de fique 

nuevos. 

 

Preparación y Empaque 

 

El proceso de embalaje conforme a los requerimientos técnicos que solicita la Unión 

Europea para el transporte del cacao en grano implica la compra de sacos de fique. Con las 

características necesarias, este tipo de sacos se comercializa en el municipio de Granada, Meta en 

$5.000 COP. 
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Se requiere del proceso de rotulación del saco de fique conforme a los requerimientos de 

la Unión Europea para el transporte y exportación de cacao en grano. Este proceso es realizado 

en el municipio de Granada, Meta con un valor de $1000 COP cada saco. 

 

El embalaje final requiere de tolvas por las cuales se pueda  verter el cacao en grano 

desde las cajas de madera hasta los sacos de fique. Después de esto se requiere el cierre del saco, 

para lo cual se utiliza una máquina de coser industrial que utiliza hilo de fique para el cierre 

definitivo del saco. El hilo de fique se comercializa en el municipio de Granada, Meta en carretes 

de 200 metros por un valor de $11.500 COP.   

 

Manipulación 

 

Para la correcta manipulación del cacao en grano y su carga a los contendores para 

exportación se requiere de una bodega cerrada que permita tener un ambiente inocuo y que 

cumpla con los requerimientos del ICA para el manejo de productos de origen vegetal sin 

procesar. Además se requiere una cinta trasportadora que conecte la bodega de almacenamiento 

de los sacos de cacao cerrados y el área de carga del contendor. 

 

Transporte   

  

La mejor opción para el trasporte de esta mercancía son pallets de plástico reciclado de 

tipo hipo alergénico. Para la optimización del manejo de la relación peso – volumen dentro del 



contenedor de 20 pies se requieren los 11 pallets. El costo de estos pallets en Granada, Meta es 

de $60.000 COP. 

 

El costo del transporte terrestre en camión desde el municipio de Granada, Meta hasta el 

puerto de Cartagena cuesta $3.605.664 COP más una prima de $ 441.400 COP por concepto de 

peajes (Ministerio del Transporte, 2017), teniendo un costo total de $4.047.044 COP. 

   

En la Tabla 8 se encuentra reportados los costos previamente contemplados, y 

segmentados en kilogramo, saco, tonelada y la capacidad de un contenedor. 

 

Ítem 
Valor 

unitario 
1 Kg 

1 saco (50 

Kg) 
1 tonelada 1 contenedor 

Materia Prima           

Cacao en grano 

tipo Premio 
 $        5.494   $ 5.494   $ 274.700   $  5.494.000   $  81.585.900  

Embalaje          $                -    

Saco de Fique  $        5.000   $    100   $     5.000   $     100.000   $    1.485.000  

Rotulación del 

Saco 
 $        1.000   $      20   $     1.000   $       20.000   $       297.000  

Cierre del saco  $      11.500   $        1   $          58   $         1.150   $         17.078  

Transporte          $                -    

Pallets  $      60.000   $      44   $     2.222   $       44.444   $       660.000  

Transporte 

Granada -

Cartagena 

 $ 4.047.044   $    273   $   13.626   $     272.528   $    4.047.044  

 COSTOS 

Aduana 
$ 3.500.000 237  $11.754  $ 253.690  $3.500.000  

Total Costos CIF    $ 6.167   $ 308.390   $  6.167.800   $  91.592.022  



Tabla 8: Costos de exportación de Cacao en grano tipo premio a los Países Bajos. Fuente: Elaboración propia  

 

Gastos de Administración 

 

Dentro del estudio de factibilidad, tomando como ejercicio el proceso realizado 

actualmente por Cacaomet, se han identificado los siguientes gastos que aplicarían en forma 

directa a la exportación del cacao en grano tipo premio hacía los Países Bajos ya que estos son 

constantes y fijos. 

 

 Inversión 

Se requieren tolvas para verter el grano de cacao en los sacos de fique para el embalaje 

final como inversión para la ejecución del ejercicio. Estas tolvas tienen un valor comercial de 

$700.000 COP en el municipio de Granada, Meta; y con una tolva se puede proceder, 

dependiendo de la magnitud del proyecto y uso se deberá evaluar la adquisición de  más 

unidades. 

 

La Máquina de coser que se requiere para el correcto cierre y sellado de los sacos de 

fique, tiene un valor de $325.000 COP en el municipio de Granada, Meta. El complejo de la 

Cinta Transportadora, incluido el procedimiento de instalación tiene un valor total de $1.500.000 

COP. 

 



Propiedad, Planta y Equipo 

Para el desarrollo de actividades, se requiere de una Bodega que cumpla con las 

condiciones que pide el ICA para el manejo de Productos de origen animal y/o vegetal sin 

procesar. Y esto implica un monto adicional para la adquisición de elementos y materiales para 

garantizar el estado de aseo, limpieza e inocuidad de la Bodega. 

 

 Personal 

El personal requerido para el desarrollo de esta actividad consta un total de cuatro 

personas; tres dedicadas a la parte ejecutiva y una dedicada a la parte administrativa. Las 

personas que se dediquen a la parte ejecutivas se dividen entre el equipo de trabajo y manejo del 

cacao en grano, los sacos de fique y el saco de fique empacado final que cuenta con dos 

personas; y una persona dedicada estrictamente a cumplir los protocolos de aseo, limpieza e 

inocuidad del cacao en grano. 

 

En la Tabla 9 se encuentra contemplados las inversiones y gastos necesarios para la 

exportación del cacao en grano. 

 

Item Valor unitario Total 

Inversión     

Tolva de concentración de grano  $         700.000   $         700.000  

Máquina de coser   $         325.000   $         325.000  

Cinta Transportadora  $      1.500.000   $      1.500.000  

Total    $      2.525.000  

      

Propiedad Planta Equipo     

Arriendo Bodega (Mes)  $      2.000.000   $      2.000.000  



Mantenimiento Bodega (Mes)  $      4.000.000   $      4.000.000  

Personal     

Trabajadores (3)  $      1.079.426   $      3.238.278  

Administrador (1)  $      1.079.426   $      1.079.426  

Total x Mes    $    10.317.704  

Total Anual    $  123.812.448  

Tabla 9: Gastos de exportación de Cacao en grano tipo premio a los Países Bajos. Fuente: Elaboración propia 

 

Impuestos 

Para el cacao en grano tipo  premio la partida arancelaria que se utiliza según el Arancel 

de aduana régimen armonizado es la 18.01.00.20.00 (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2011). Esta partida arancelaria se negoció en el Tratado de Libre Comercio entre la 

Unión Europea y Colombia quedando con un arancel de 0%. 

 

Ingresos 

De acuerdo a lo analizado en el factor Precio dentro del estudio de mercado, y también 

basados en los datos de la ficha técnica del producto, los ingresos que se suponen por la 

operación partiendo de los precios que se establecen son los que se pueden ver en la Tabla 10. 

 

Valor tonelada cacao Premio Nasdaq USD 2.061,00 

Prima por tonelada USD    700,00 

Total por Tonelada USD 2.761,00 

Tasa de cambio $       2.974,39 

Total por Tonelada $     8.212.291 

 



Tabla 10: Ingresos esperados en COP por la exportación del cacao en grano tipo premio en los Países Bajos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Además también se pueden hacer proyecciones del ingreso esperado en diferentes 

unidades de medida: unitario por Kilogramo, del saco (50 Kilogramos) y el contenedor (297 

sacos) de cacao en grano tipo premio comercializado en Países Bajos, tal como lo muestra el 

Tabla 11. 

 

Ítem 1 Kg 1 saco 1 tonelada 1 contenedor 

Cacao en grano 

tipo Premio 

empacado para 

exportación 

 $            8.212   $       410.615   $       8.212.291   $     121.952.521  

Tabla 11: Ingresos esperados en COP por la exportación del cacao en grano tipo premio en los Países Bajos en 

diferentes unidades de medida. Fuente: Elaboración propia. 

 

Basado en estos ingresos esperados por la exportación del cacao en grano tipo premio en 

los Países Bajos, se puede retomar los ingresos que se habían mencionado en la sección de precio 

del estudio técnico por la exportación del cacao en grano en Colombia, que es el  10% del precio 

de la semana sumado a $500 COP por tratarse del cacao tipo premio.  

 

De esta manera como podremos observar en la Tabla 12, la comparación de los precio de 

exportación de cacao en grano tipo premio en Colombia y en Países Bajos; también se comparan 



los ingresos de los comercializadores de cacao en grano tipo premio en Colombia y en Países 

Bajos. 

 

 

 

 

Ítem 1 Kg 1 saco 1 tonelada 1 contenedor 

Precio de venta de cacao 

en grano tipo Premio 

empacado para 

exportación en Países 

Bajos 

$            8.212 $       410.615 $       8.212.291 $     121.952.521 

Precio de venta cacao en 

grano tipo Premio en 

Colombia 

$            5.490 $       274.500 $       5.490.000 $       81.526.500 

Ingreso de comercializado 

de cacao tipo Premio en 

Colombia 

$               999 $         49.950 $          999.000 $       14.835.150 

Ingreso de comercializado 

de cacao tipo Premio en 

Países Bajos 

$            2.722 $       136.115 $       2.722.291 $       40.426.021 

Porcentaje de diferencia 273% 273% 273% 273% 

Tabla 12: Comparación de los precio de exportación e ingresos por exportación de cacao en grano tipo premio en 

Colombia y en Países Bajos. Fuente: elaboración propia. 

 

Basados en la comparación, se determina que la diferencia de ingresos para el 

comercializador de cacao en grano tipo premio es superior en un 273% para el comercializador 

que lo hace en el mercado de los Países Bajos en comparación con el mercado colombiano. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

La subregión del Ariari cuenta con una serie de características técnicas que permiten la 

producción en grandes cantidades del cacao en grano. Uno de los factores más destacables es la 

riqueza bioambiental con la que cuentan los suelos de la región, esto le da unas especiales 

características al grano. También se destaca la riqueza hidrológica de la subregión, lo que hace 

que el cacao tenga mejores condiciones para su cultivo.  

 

En esta subregión también se cuenta con un avance intangible en cuanto a la aplicación 

de las obligaciones impuestas por el ICA para el manejo del cultivo, cosecha y beneficio del 

cacao y el cuidado del cacao en grano.  

 

También se  puede destacar que el incremento en la producción de cacao en grano que se 

da en la subregión región contribuye al desarrollo social y económico de los habitantes de la en 

el contexto de la sustitución de cultivos y la restitución de tierras. 

 



El cacao en grano de tipo premio que se produce en la subregión es un producto que 

cumple con los estándares de calidad para el mercado de los Países Bajos. Otros factores 

destacables son el precio y facilidad de transporte. 

 

Se evidencia que el proceso de exportación del cacao en grano tipo premio hacía los 

Países Bajos puede generar hasta 273% de mayores ingresos que la comercialización del mismo 

en Colombia. 

 

Por lo anterior se considera que es factible la Exportación del cacao en grano tipo premio  

producido en la subregión del Ariari en el departamento del Meta en Colombia hacia los Países 

Bajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES 

 

Para el uso de éste estudio el autor recomienda tener en cuenta las siguientes apreciaciones: 

1. El desarrollo del trabajo se llevó a cabo durante los meses de Julio y Agosto de 2017, se 

procedió a hacer minería de datos con la información más actualizada posible. Sin 

embargo, hay casos en que la información está actualiza a 2017, otros casos en los que 

se encuentra información total de 2016 y en pocas ocasiones se encuentra información 

de 2015. El trabajo en su totalidad se encuentra basado en información de estas datas. 

2. El análisis financiero  se realizó con la tasa de cambio del día 30 de Julio de 2017.  

3. El análisis financiero se realizó con el precio del futuro del Cacao del día 4 de Agosto 

de 2017. 

4. Para la comparación entre los ingresos generados por la exportación del cacao en 

Colombia y Países Bajos se realizó con el precio suministrado por Agronet para la 

semana del 30 de Julio al 6 de agosto de 2017. 

5. El estudio tiene soporte de trabajo en campo por viajes realizados por el autor a la 

región del Ariari entre Enero y Mayo del año 2017. 

6. El estudio se hace pensando en la viabilidad técnica y comercializadora del cacao en 

grano mirando un potencial mercado. Este estudio bajo ningún parámetro busca ser un 

plan que permita encontrar clientes potenciales en los Países Bajos. 



7. Los documentos correspondientes al marco jurídico para este estudio se encuentran 

como anexos debido a que son reglamentaciones sujetas a constantes revisiones y 

cambios. 
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REGLAMENTO (CE) n
o 

2073/2005 DE LA 

COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Visto el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 4, y su 

artículo 12 , 
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Considerando lo siguiente: 

(1) Uno de los objetivos fundamentales de la legislación 
alimentaria es asegurar un nivel elevado de protección de la 
salud pública, según se establece en el 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). Los 
riesgos microbiológicos de los productos alimenticios 
constituyen una de las principales fuentes de enfermedades 
de origen alimentario para las personas. 

(2) Los productos alimenticios no deben contener 
microorganismos ni sus toxinas o metabolitos en cantidades 
que supongan un riesgo inaceptable para la salud humana. 

(3) El Reglamento (CE) no 178/2002 establece requisitos 
generales de seguridad alimentaria, en virtud de los cuales 
no se comercializarán alimentos que no sean seguros. Los 
explotadores de las empresas alimentarias tienen la 
obligación de retirar del mercado alimentario los alimentos 
que no sean seguros. Para contribuir a la protección de la 
salud pública y evitar las diferencias de interpretación, es 
necesario establecer criterios de seguridad armonizados 
sobre la aceptabilidad de los alimentos, en particular en lo 
que se refiere a la presencia de ciertos microorganismos 
patógenos. 

(4) Los criterios microbiológicos sirven también de orientación 
sobre la aceptabilidad de los productos alimenticios y sus 
procesos de fabricación, manipulación y distribución. La 
utilización de criterios microbiológicos debería formar parte 
integrante de la aplicación de procedimientos basados en los 
principios de análisis de peligros y puntos de control crítico 
(HACCP) y de otras medidas de control de la higiene. 

(5) La seguridad de los productos alimenticios se garantiza 
principalmente mediante un enfoque preventivo, como la 
adopción de buenas prácticas de higiene y la aplicación de 
procedimientos basados en los principios HACCP. Los 
criterios microbiológicos pueden usarse en la validación y 
verificación de los procedimientos HACCP y otras medidas de 
control de la higiene. En consecuencia, es conveniente fijar 
criterios microbiológicos que definan la aceptabilidad de los 
procesos, así como criterios microbiológicos para la 
seguridad de los alimentos que establezcan un 



2005R2073 — ES — 27.12.2007 — 001.002 — 129 
 

▼B  

 

 
(1) DO L 139 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en el DO L 226 de 

25.6.2004, p. 3. 
(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento ( CE ) no 

1642/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 4). 
límite por encima del cual un producto alimenticio deba considerarse contaminado de 

forma inaceptable con los microorganismos para los que se han fijado los criterios. 

(6) Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento ( CE 
) no 852/2004, los explotadores de las empresas alimentarias 
deben cumplir los criterios microbiológicos. Ello implica 
efectuar pruebas para comparar con los valores establecidos 
para los criterios, mediante la toma de muestras, la 
realización de análisis y la aplicación de acciones correctoras, 
de conformidad con la legislación alimentaria y las 
instrucciones de la autoridad competente. Conviene, por 
tanto, establecer medidas de aplicación relativas a los 
métodos analíticos, incluido, si fuera necesario, el margen de 
error de la medición, el plan de muestreo, los límites 
microbiológicos y el número de unidades analíticas que 
deberían ajustarse a dichos límites. Conviene, asimismo, 
establecer medidas de aplicación relativas al producto 
alimenticio al que se aplica el criterio, los puntos de la 
cadena alimentaria en los que se aplica el criterio y las 
medidas que deben tomarse cuando se incumpla éste. Entre 
las medidas que deben adoptar los explotadores de las 
empresas alimentarias para garantizar el cumplimiento de 
los criterios que definen la aceptabilidad de un proceso se 
cuentan, entre otras, controles de las materias primas, de la 
higiene, de la temperatura y de la vida útil del producto. 

(7) El Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de 
los animales (1), exige a los Estados miembros que garanticen 
la realización de controles oficiales con regularidad, 
basándose en los riesgos y con la frecuencia apropiada. 
Dichos controles deberán realizarse en las fases adecuadas 
de la producción, la transformación y la distribución de los 
alimentos, para asegurarse de que los explotadores de las 
empresas alimentarias cumplan los criterios establecidos en 
dicho Reglamento. 

(8) La Comunicación de la Comisión sobre la estrategia 
comunitaria para fijar criterios microbiológicos para los 
productos alimenticios (2) describe la estrategia para 
establecer y revisar los criterios en la legislación comunitaria, 
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así como los principios para su desarrollo y aplicación. Dicha 
estrategia debe aplicarse al establecer los criterios 
microbiológicos. 

(9) El Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con 
la salud pública (SCVPH) emitió un dictamen el 23 de 
septiembre de 1999 sobre la evaluación de los criterios 
microbiológicos para los productos alimenticios de origen 
animal destinados al consumo humano. El Comité destacó la 
importancia de basar los criterios microbiológicos en la 
determinación formal del riesgo y en principios 
internacionalmente aprobados. El dictamen recomienda que 
los criterios microbiológicos sean pertinentes y eficaces en lo 
que se refiere a la protección de la salud de los 
consumidores. El Comité propuso algunos criterios revisados 
como medidas provisionales, a la espera de determinaciones 
formales del riesgo. 

(10) Asimismo, el Comité emitió a la vez otro dictamen sobre 
Listeria monocytogenes. En él se recomendaba como 
objetivo que la concentración de Listeria monocytogenes en 
los alimentos se mantuviera por debajo de 100 ufc/g. El 
Comité científico de 

 
(1) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en el DO L 191 de 

28.5.2004, p. 1. 
(2) SANCO/1252/2001 — Documento de debate sobre la estrategia para establecer 

criterios microbiológicos para los productos alimenticios en la legislación 
comunitaria, p. 34. 

alimentación humana (SCF) respaldó estas recomendaciones 

en su dictamen de 22 de junio de 2000. 

(11) El Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con 
la salud pública adoptó un dictamen sobre Vibrio vulnificus y 
Vibrio parahaemolyticus los días 19 y 20 de septiembre de 
2001. El Comité afirmaba que las pruebas científicas 
disponibles no apoyan el establecimiento de criterios 
específicos para los patógenos V. vulnificus y 
parahaemolyticus en el pescado y en el marisco. 
Recomendaba, sin embargo, que se establecieran códigos de 
prácticas para garantizar la aplicación de buenas prácticas de 
higiene. 

(12) Los días 30 y 31 de enero de 2002, el Comité científico de 
medidas veterinarias relacionadas con la salud pública emitió 
un dictamen sobre los virus de Norwalk (NLV, norovirus) en 
el que afirmaba que los indicadores fecales convencionales 
no son fiables para demostrar la presencia o ausencia de 
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NLV, y que basarse en la eliminación de los indicadores 
bacterianos fecales para determinar los períodos de 
depuración del marisco no es una práctica segura. El Comité 
recomendaba asimismo utilizar E. coli, en lugar de 
coliformes fecales, al aplicar indicadores bacterianos, para 
indicar la contaminación fecal en las zonas de cría de 
marisco. 

(13) El Comité científico de alimentación humana adoptó el 27 de 
febrero de 2002 un dictamen sobre las especificaciones para 
la gelatina en lo que se refiere a la salud de los 
consumidores. El Comité afirmaba que los criterios 
microbiológicos fijados en el anexo II, capítulo 4, de la 
Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 
1992, por la que se establecen las condiciones 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 
comunitarias 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 (1), son excesivos 
respecto a la salud de los consumidores, y consideraba 
suficiente aplicar un criterio microbiológico obligatorio 
exclusivamente para la salmonela. 

(14) Los días 21 y 22 de enero de 2003, el Comité científico de 
medidas veterinarias relacionadas con la salud pública emitió 
un dictamen sobre la E. coli verotoxigénica (ECVT) en los 
productos alimenticios en el que concluía que es poco 
probable que la aplicación de normas microbiológicas para 
ECVT O157 en el producto final produzca reducciones 
significativas del riesgo asociado para los consumidores. No 
obstante, el establecimiento de directrices microbiológicas 
destinadas a reducir la contaminación fecal a lo largo de la 
cadena alimentaria puede contribuir a reducir los riesgos 
para la salud pública, incluido el riesgo relacionado con la 
ECVT. El SCVPH determinó las siguientes categorías de 
alimentos en los que la ECVT supone un riesgo para la salud 
pública: carne de vacuno y, posiblemente, carne de otros 
rumiantes, cruda o poco hecha; carne picada y carne de 
vacuno fermentada y sus productos derivados; leche cruda y 
productos a base de leche cruda, y productos frescos, en 
particular semillas germinadas y zumos de frutas y hortalizas 
no pasteurizados. 

(15) Los días 26 y 27 de marzo de 2003, el SCVPH adoptó un 
dictamen sobre las enterotoxinas estafilocócicas en los 
productos lácteos, en particular en el queso. El Comité 
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recomendó revisar los criterios para los estafilococos 
coagulasa positivos en el queso, en la leche cruda destinada 
a ser transformada y en la 

 
(1) DO L 62 de 15.3.1993, p. 49. Directiva modificada en último lugar por el 

Reglamento (CE) no 445/2004 de la Comisión (DO L 72 de 11.3.2004 , 
p. 60). 

leche en polvo. Asimismo, deben establecerse criterios para las 

enterotoxinas estafilocócicas en el queso y la leche en polvo. 

(16) El Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con 
la salud pública adoptó un dictamen los días 14 y 15 de abril 
de 2003 sobre las salmonelas en los productos alimenticios. 
Según dicho dictamen, entre las categorías de alimentos que 
pueden plantear un alto riesgo para la salud pública se 
encuentran la carne cruda y algunos productos destinados a 
ser consumidos crudos, los productos a base de carne de ave 
crudos y poco cocinados, los huevos y los productos que 
contengan huevos crudos, la leche no pasteurizada y algunos 
productos derivados. Las semillas germinadas y los zumos de 
fruta no pasteurizados también son fuente de preocupación. 
El Comité recomendó que la decisión sobre la necesidad de 
criterios microbiológicos se tome basándose en su capacidad 
de proteger a los consumidores y su viabilidad. 

(17) El 9 de septiembre de 2004, la Comisión técnica de peligros 
biológicos (Comisión BIOHAZ) de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen sobre los 
riesgos microbiológicos en los preparados para lactantes y 
preparados de continuación. La Comisión concluyó que 
Salmonella y Enterobacter sakazakii son los 
microorganismos más preocupantes en los preparados para 
lactantes, preparados para lactantes destinados a usos 
médicos especiales y preparados de continuación. La 
presencia de dichos agentes patógenos supone un riesgo 
considerable si las condiciones después de la reconstitución 
permiten su multiplicación. Las enterobacteriáceas, 
presentes más a menudo, podrían usarse como indicador del 
riesgo. La EFSA recomendó que se efectuaran controles y 
pruebas de enterobacteriáceas tanto en el entorno de 
fabricación como en el producto acabado. Sin embargo, 
además de especies patógenas, la familia de las 
enterobacteriáceas incluye también especies 
medioambientales que aparecen con frecuencia en el 
entorno de fabricación sin plantear ningún riesgo para la 
salud. Por lo tanto, la familia de las enterobacteriáceas 
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puede usarse para la vigilancia habitual y, en caso de que se 
manifieste su presencia, pueden iniciarse controles de 
agentes patógenos específicos. 

(18) Todavía no se han establecido directrices internacionales 
para los criterios microbiológicos en lo que se refiere a 
muchos productos alimenticios. Sin embargo, para el 
establecimiento de los criterios microbiológicos la Comisión 
ha seguido la directriz del Codex Alimentarius«Principios 
para el establecimiento y la aplicación de criterios 
microbiológicos para los alimentos CAC/GL 21 — 1997», así 
como las recomendaciones del Comité científico de medidas 
veterinarias relacionadas con la salud pública y del Comité 
científico de alimentación humana. Se han tenido en cuenta 
las especificaciones del Codex relativas a los productos 
lácteos en polvo, alimentos para lactantes y niños de corta 
edad y los criterios sobre la histamina para algunos peces y 
productos de la pesca. La adopción de criterios comunitarios 
debería favorecer los intercambios comerciales, al proponer 
requisitos microbiológicos armonizados para los productos 
alimenticios y sustituir los criterios nacionales. 

(19) Los criterios microbiológicos establecidos para algunas 
categorías de productos alimenticios de origen animal en las 
directivas que fueron derogadas por la Directiva 2004/41/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, 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 productos de origen 
animal destinados al consumo humano y se modifican las 
Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del Consejo y la 
Decisión 95/408/CE del Consejo (1), deben revisarse, y deben 
fijarse nuevos criterios de acuerdo con las recomendaciones 
científicas. 

(20) Los criterios microbiológicos establecidos en la Decisión 
93/51/CEE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1992, 
relativa a los criterios microbiológicos aplicables a la 
producción de crustáceos y moluscos cocidos (2), se han 
incorporado en el presente Reglamento, por lo que conviene 
derogar la citada Decisión. Dado que la Decisión 
2001/471/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2001, por la 
que se establecen normas para los controles regulares de la 
higiene realizados por los explotadores de establecimientos, 
de conformidad con la Directiva 64/433/CEE, relativa a 
problemas sanitarios en materia de intercambios de carne 
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fresca, y la Directiva 71/118/CEE, relativa a problemas 
sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de 
aves de corral (3), se deroga con efectos a partir del 1 de 
enero de 2006, conviene incorporar al presente Reglamento 
los criterios microbiológicos establecidos para las canales. 

(21) El productor o el fabricante de un producto alimenticio debe 
decidir si el producto está listo para ser consumido como tal, 
sin necesidad de cocinado u otro tipo de elaboración para 
garantizar su seguridad y el cumplimiento de los criterios 
microbiológicos. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios (4), el modo de empleo de un producto 
alimenticio debe figurar obligatoriamente en el etiquetado 
en caso de que, de no haberlo, no se pudiera hacer un uso 
adecuado del producto. Los explotadores de empresas 
alimentarias deben tener en cuenta el modo de empleo en 
cuestión a la hora de tomar una decisión sobre las 
frecuencias de muestreo adecuadas para los controles con 
criterios microbiológicos. 

(22) La toma de muestras del entorno en donde se llevan a cabo 
los procesos de producción y transformación en la industria 
alimentaria es un instrumento útil para identificar y prevenir 
la presencia de microorganismos patógenos en los productos 
alimenticios. 

(23) Los explotadores de las empresas alimentarias deben decidir 
por sí mismos, como parte de sus procedimientos basados 
en los principios de HACCP y otros procedimientos de control 
de la higiene, la frecuencia necesaria de la toma de muestras 
y de realización de pruebas. No obstante, en algunos casos 
puede ser necesario establecer frecuencias de muestreo 
armonizadas a escala comunitaria, sobre todo para 
garantizar el mismo nivel de controles en toda la Comunidad. 

(24) Los resultados de las pruebas dependen de los métodos 
analíticos utilizados y, por lo tanto, cada criterio 
microbiológico debe asociarse a un método de referencia 
determinado. No obstante, conviene que los explotadores de 
empresas alimentarias puedan usar métodos analíticos 
diferentes de los métodos de referencia, en particular 
métodos más rápidos, siempre que estos métodos 
alternativos produzcan resultados equivalentes. Asimismo, a 
fin de garantizar una aplicación armonizada, debe definirse 
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un plan de muestreo para cada criterio. Es necesario, sin 
embargo, permitir el 

 
(1) DO L 157 de 30.4.2004, p. 33. Versión corregida en el DO L 195 de 

2.6.2004, p. 12. 
(2) DO L 13 de 21.1.1993, p. 11. 
(3) DO L 165 de 21.6.2001, p. 48. Decisión modificada por la Decisión 2004/379/CE (DO L 144 de 

30.4.2004, p. 1). 
(4) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/89/CE 

(DO L 308 de 25.11.2003, p. 15). 
uso de otros sistemas de muestreo y de pruebas, incluido el 
uso de organismos indicadores alternativos, a condición de que 
proporcionen garantías equivalentes de seguridad alimentaria. 

(25) Deben analizarse las tendencias de los resultados de las 
pruebas, ya que pueden revelar fenómenos no deseados 
durante el proceso de transformación, lo que permitirá al 
explotador de la empresa alimentaria tomar medidas 
correctivas antes de que el proceso sea ya incontrolable. 

(26) Los criterios microbiológicos establecidos en el presente 
Reglamento deben poder ser revisados, y ser modificados o 
complementados, si procede, con el fin de tener en cuenta la 
evolución en el ámbito de la seguridad alimentaria y la 
microbiología de los alimentos, lo que incluye los progresos 
científicos, tecnológicos y metodológicos, los cambios en los 
niveles de prevalencia y de contaminación, los cambios en la 
población de consumidores vulnerables, así como los 
posibles resultados de evaluaciones del riesgo. 

(27) En particular, cuando los métodos analíticos estén 
suficientemente desarrollados, deberán establecerse 
criterios para los virus patógenos en los moluscos bivalvos 
vivos. Asimismo, es preciso elaborar métodos fiables para 
otros riesgos microbianos, como el Vibrio parahaemolyticus. 

(28) Se ha demostrado que la aplicación de programas de control 
puede contribuir notablemente a reducir la prevalencia de 
salmonela en los animales para producción y sus productos. 
El objetivo del Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el 
control de la salmonela y otros agentes zoonóticos 
específicos transmitidos por los alimentos (1), es garantizar 
que se adopten medidas adecuadas y eficaces para el control 
de la salmonela en las fases pertinentes de la cadena 
alimentaria. Los criterios para la carne y sus productos 
derivados deben tener en cuenta la mejora prevista de la 
situación en lo que respecta a la salmonela en el nivel de la 
producción primaria. 
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(29) Por lo que se refiere a determinados criterios de seguridad 
alimentaria, conviene conceder a los Estados miembros una 
dispensa transitoria que les permita cumplir criterios menos 
estrictos, siempre que los productos alimentos sólo se 
comercialicen en el mercado nacional. Los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión y a los demás Estados 
miembros si hacen uso de dicha dispensa transitoria. 

(30) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan 
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria 
y de sanidad animal. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Reglamento establece los criterios microbiológicos para determinados microorganismos y 

las normas de aplicación que deben cumplir los explotadores de empresas alimentarias al aplicar las 

medidas de higiene generales y específicas contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 

852/2004. La autoridad competente verificará el cumplimiento de las normas y los criterios establecidos 

en el presente Reglamento conforme a lo establecido en el Reglamento ( CE ) no 882/2004, sin perjuicio 

de su derecho a realizar más muestreos y análisis con el fin de detectar y medir otros microorganismos, 

sus to- 

 
(1) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1. 

xinas o metabolitos, ya sea a efectos de verificar procesos, en el caso de alimentos de los que se 

sospecha no sean seguros, o en el contexto de un análisis de riesgo. 

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas específicas para el 

control de los microorganismos establecidas en la legislación comunitaria, y en particular las normas 

sanitarias para los productos alimenticios establecidas en el Reglamento ( CE ) no 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (1), las normas sobre parásitos establecidas en el Reglamento (CE) no 

854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y los criterios microbiológicos establecidos en la 

Directiva 80/777/CEE del Consejo (3). 

Artículo 2 

Definiciones 

Se entenderá por: 
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a) «microorganismos»: las bacterias, los virus, los hongos, los 
mohos, las algas, los protozoos parásitos, los helmintos 
parásitos microscópicos y sus toxinas y metabolitos; 

b) «criterio microbiológico»: criterio que define la aceptabilidad 
de un producto, un lote de productos alimenticios o un proceso, 
basándose en la ausencia, presencia o número de 
microorganismos, y/o en la cantidad de sus 
toxinas/metabolitos, por unidad de masa, volumen, superficie o 
lote; 

c) «criterio de seguridad alimentaria»: criterio que define la 
aceptabilidad de un producto o un lote de productos 
alimenticios y es aplicable a los productos comercializados; 

d) «criterio de higiene del proceso»: criterio que indica el 
funcionamiento aceptable del proceso de producción; este 
criterio, que no es aplicable a los productos comercializados, 
establece un valor de contaminación indicativo por encima del 
cual se requieren medidas correctoras para mantener la higiene 
del proceso conforme a la legislación alimentaria; 

e) «lote»: grupo o conjunto de productos identificables obtenidos 
de un proceso determinado en circunstancias prácticamente 
idénticas y producidos en un lugar dado en un período de 
producción determinado; f) «vida útil»: el período anterior a la 
fecha de duración mínima o a la «fecha de caducidad», tal como 
se definen, respectivamente, en los artículos 9 y 10 de la 
Directiva 2000/13 /CE; 

g) «alimentos listos para el consumo»: alimentos destinados por el 
productor o el fabricante al consumo humano directo sin 
necesidad de cocinado u otro tipo de transformación eficaz 
para eliminar o reducir a un nivel aceptable los 
microorganismos peligrosos; 

h) «alimentos destinados a los lactantes»: alimentos 
específicamente destinados a los lactantes, tal como se definen 
en la Directiva 91/321/CEE de la Comisión (4) ; 

i) «alimentos destinados a usos médicos especiales»: alimentos 
dietéticos destinados a usos médicos especiales, tal como se 
definen en la Directiva 1999/21/CE de la Comisión (5) ; 

 
(1) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de 

25.6.2004, p. 22. 
(2) DO L 139 de 30.4.2004, p. 206. Versión corregida en el DO L 226 de 

25.6.2004, p. 83. 
(3) DO L 229 de 30.8.1980, p. 1. (4) DO L 175 de 4.7.1991, p. 35. 



2005R2073 — ES — 27.12.2007 — 001.002 — 138 
 

▼B  

 

(5) DO L 91 de 7.4.1999, p. 29. 
j) «muestra»: conjunto compuesto de una o varias unidades, o una porción de materia, seleccionada por 

diversos medios en una población o en una cantidad importante de materia y destinada a proporcionar 

información sobre una característica dada de la población o la materia estudiada y a servir de base para 

una decisión relativa a la población o la materia en cuestión, o al proceso que la ha producido; k) 

«muestra representativa»: muestra en la que se mantienen las características del lote del que se ha 

obtenido; se trata, en particular, de una muestra aleatoria simple en la que cada uno de los elementos o 

incrementos del lote ha tenido las mismas probabilidades de ser incluido en ella; 

l) «cumplimiento de los criterios microbiológicos»: la obtención de resultados satisfactorios o 

aceptables, según lo establecido en el anexo I, al efectuar pruebas comparando con los 

valores fijados para los criterios, mediante la toma de muestras, la realización de análisis y la 

aplicación de acciones correctoras, de conformidad con la legislación alimentaria y las 

instrucciones de la autoridad competente. 

Artículo 3 

Condiciones generales 

1. Los explotadores de las empresas alimentarias velarán por que los productos alimenticios cumplan los 

criterios microbiológicos pertinentes establecidos en el anexo I. A tal fin, en cada fase de producción, 

transformación y distribución de los alimentos, incluida la venta al por menor, los explotadores de las 

empresas alimentarias adoptarán medidas, como parte de sus procedimientos basados en los principios 

HACCP y la aplicación de buenas prácticas de higiene, para garantizar que: 

a) el suministro, la manipulación y la transformación de las materias primas y los productos alimenticios 

bajo su control se realicen de forma que se cumplan los criterios de higiene del proceso, y que b) los 

criterios de seguridad alimentaria aplicables durante toda la vida útil de los productos puedan 

respetarse en condiciones razonablemente previsibles de distribución, almacenamiento y utilización. 

2. Cuando sea necesario, los explotadores de las empresas alimentarias responsables de la fabricación 

del producto realizarán estudios conforme a lo dispuesto en el anexo II para investigar el cumplimiento 

de los criterios a lo largo de toda la vida útil. Esto es aplicable especialmente a los alimentos listos para 

el consumo que puedan permitir el desarrollo de Listeria monocytogenes y puedan suponer un riesgo 

para la salud pública en relación con dicha bacteria. 

Las empresas alimentarias podrán colaborar en la realización de dichos estudios. 

En las guías de prácticas correctas contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 852/2004 

podrán incluirse directrices para el desarrollo de dichos estudios. 

Artículo 4 
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Pruebas basadas en criterios 

1. Los explotadores de las empresas alimentarias realizarán 
pruebas, según proceda, con los criterios microbiológicos 
establecidos en el anexo I, cuando estén validando o verificando el 
correcto funcionamiento de sus procedimientos basados en los 
principios de HACCP y en las prácticas de higiene correctas. 
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2. Los explotadores 
de las empresas 
alimentarias decidirán 
las frecuencias 
adecuadas de toma de 
muestras, salvo que en 
el anexo I se establezcan 
frecuencias específicas, 
en cuyo caso la 
frecuencia de la toma de 
muestras será, como 
mínimo, la prevista en el 
anexo I. Los 
explotadores de las 
empresas alimentarias 
adoptarán esta decisión 
en el contexto de sus 
procedimientos basados 
en los principios de 
HACCP y las prácticas de 
higiene correctas, 
teniendo en cuenta el 
modo de empleo del 
producto alimenticio. 

La frecuencia de la toma de muestras podrá adaptarse a la 

naturaleza y dimensiones de la empresa alimentaria, siempre 

que no peligre la seguridad de los productos alimenticios. 

Artículo 5 

Normas específicas para las pruebas y la toma de 

muestras 

1. Como métodos de referencia se aplicarán los métodos 
analíticos y los planes y métodos de toma de muestras que 
figuran en el anexo I. 

2. Se tomarán muestras en las zonas de trabajo y el 
equipo utilizados en la producción de los productos 
alimenticios cuando tal toma de muestras sea necesaria para 
garantizar el cumplimiento de los criterios. En este proceso de 
toma de muestras se utilizará como método de referencia la 
norma ISO 18593. 

Los explotadores de las empresas alimentarias que produzcan 

alimentos listos para el consumo susceptibles de plantear un 

riesgo de Listeria monocytogenes para la salud pública 

deberán tomar siempre muestras de las zonas y el equipo de 

producción, como parte de su plan de muestreo, con el fin de 

detectar la posible presencia de dicha bacteria. 
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Los explotadores de las empresas alimentarias que produzcan 

preparados deshidratados para lactantes, o alimentos 

deshidratados destinados a usos médicos especiales para 

lactantes menores de seis meses, que presenten un riesgo de 

Enterobacter sakazakii, controlarán las zonas y el equipo de 

producción, como parte de su plan de muestreo, para detectar 

la presencia de enterobacteriáceas. 

3. El número de unidades de muestra de los planes de 
muestreo establecidos en el anexo I podrá reducirse si el 
explotador de la empresa alimentaria pudiera demostrar, 
mediante documentación histórica, que cuenta con 
procedimientos eficaces basados en los principios de HACCP. 

4. Cuando el objetivo de la prueba sea evaluar 
específicamente la aceptabilidad de cierto lote de productos 
alimenticios o de un proceso, se respetarán como mínimo los 
planes de muestreo establecidos en el anexo I. 

5. Los explotadores de las empresas alimentarias podrán 
usar otros procedimientos de toma de muestras y de pruebas 
si pueden demostrar, a satisfacción de las autoridades 
competentes, que dichos procedimientos proporcionan al 
menos garantías equivalentes. Dichos procedimientos podrán 
incluir el uso de localizaciones de muestreo alternativas y de 
análisis de tendencias. 

La realización de pruebas basadas en microorganismos 

alternativos y los límites microbiológicos relativos, así como 

las pruebas de analitos que no sean microbiológicos, sólo se 

permitirán para los criterios de higiene del proceso. 

Se autorizará el uso de métodos analíticos alternativos cuando 

los métodos estén validados con respecto al método de 

referencia establecido en el anexo I y si se utiliza un método 

registrado, certificado por terceros conforme al protocolo de 

la norma EN/ISO 16140 u otros protocolos similares 

internacionalmente aceptados. 

Si el explotador de la empresa alimentaria deseara utilizar 

métodos analíticos distintos a los validados y certificados tal 

como se ha descrito en el párrafo anterior, los métodos 

deberán validarse conforme a protocolos internacionalmente 

aceptados y su uso deberá ser autorizado por la autoridad 

competente. 

Artículo 6 
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Normas de etiquetado 

1. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
anexo I para la Salmonella en la carne picada, los preparados 
de carne y los productos cárnicos, de todas las especies, 
destinados a ser consumidos cocinados, el fabricante deberá 
etiquetar claramente los lotes de dichos productos 
comercializados para informar al consumidor sobre la 
necesidad de un cocinado completo antes de su consumo. 

2. A partir del 1 de enero de 2010 no será necesario el 
etiquetado contemplado en el apartado 1 en lo que respecta a 
la carne picada, los preparados de carne y los productos 
cárnicos hechos a base de carne de aves de corral. 

Artículo 7 

Resultados insatisfactorios 

1. Cuando los resultados de las pruebas realizadas para 
comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos en el 
anexo I sean insatisfactorios, los explotadores de las empresas 
alimentarias tomarán las medidas indicadas en los apartados 2 
a 4 del presente artículo, junto con otras medidas correctoras 
definidas en sus procedimientos basados en los principios de 
HACCP, así como otras medidas necesarias para proteger la 
salud de los consumidores. 

Asimismo, tomarán medidas para encontrar la causa de los 

resultados insatisfactorios, con el fin de evitar la repetición de 

la contaminación microbiológica inaceptable. Dichas medidas 

podrán incluir modificaciones de los procedimientos basados 

en los principios de HACCP u otras medidas de control de la 

higiene de los productos alimentarios en vigor. 

2. Cuando las pruebas efectuadas para comprobar el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo I, 
capítulo 1, den resultados insatisfactorios, el producto o lote 
de productos alimenticios será retirado o recuperado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) 
no 178/2002. ►C2 No obstante, los productos 
comercializados que todavía no se hallen a nivel de comercio 
al por menor y que no cumplan los criterios de seguridad 
alimentaria podrán ser sometidos a una transformación 
ulterior mediante un tratamiento que elimine el riesgo en 
cuestión. ◄ Dicho tratamiento sólo podrán realizarlo 
explotadores de empresas alimentarias que no sean 
vendedores al por menor. 

El explotador de empresa alimentaria podrá utilizar el lote 

para fines distintos a los previstos originalmente, siempre que 
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este uso no plantee un riesgo para la salud pública o la salud 

animal y el uso se haya decidido dentro de los procedimientos 

basados en los principios HACCP y en las prácticas de higiene 

correctas y esté autorizado por la autoridad competente. 

3. Un lote de carne separada mecánicamente (CSM) 
producida con las técnicas contempladas en el anexo III, 
sección V, capítulo III, apartado 3, del Reglamento (CE) no 

853/2004 y que dé resultados insatisfactorios en lo que se 
refiere a los criterios relativos a la Salmonella, sólo podrá ser 
utilizado en la cadena alimentaria para fabricar productos 
cárnicos tratados térmicamente en establecimientos 
aprobados conforme al Reglamento (CE) no 853/2004. 
4. En caso de resultados insatisfactorios en lo que se 
refiere a los criterios de higiene del proceso se tomarán las 
medidas establecidas en el anexo I, capítulo 2. 

Artículo 8 

Excepción transitoria 

1. Se concede una excepción transitoria hasta el 31 de 
diciembre de 2009 como máximo, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 12 del Reglamento (CE) no 852/2004, en lo que 
respecta al cumplimiento del valor establecido en el anexo I 
del presente Reglamento para la Salmonella en la carne 
picada, los preparados de carne y los productos cárnicos 
destinados a ser consumidos cocinados y comercializados en 
el mercado nacional de un Estado miembro. 

2. Los Estados miembros que hagan uso de esta 
posibilidad lo notificarán a la Comisión y a los demás Estados 
miembros. El Estado miembro: 

a) garantizará que se hayan puesto los medios adecuados, 
incluido el etiquetado y una marca especial que no puedan 
ser confundidos con la marca de identificación prevista en 
el anexo II, sección I, del Reglamento (CE) no 853/2004, para 
asegurarse de que la excepción se aplique sólo a los 
productos referidos cuando sean comercializados en el 
mercado nacional, y que los productos enviados para 
intercambio comunitario cumplan los criterios establecidos 
en el anexo I; 

b) dispondrá que los productos a los que se aplique la 
excepción transitoria lleven una etiqueta en la que se 
indique claramente que deben ser cocinados 
completamente antes de su consumo; 
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c) se asegurará de que, al efectuar pruebas aplicando los 
criterios para la Salmonella conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4, y para que el resultado sea aceptable en lo que 
respecta a dicha excepción transitoria, no resulte positiva 
más de una de cada cinco muestras. 

Artículo 9 

Análisis de las tendencias 

Los explotadores de las empresas alimentarias analizarán las 

tendencias de los resultados de las pruebas. Cuando observen 

una tendencia a resultados insatisfactorios, adoptarán sin 

demora innecesaria las medidas adecuadas para rectificar la 

situación con el fin de evitar la repetición de los riesgos 

microbiológicos. 

Artículo 10 

Revisión 

El presente Reglamento deberá revisarse teniendo en cuenta 

el progreso de la ciencia, la tecnología y la metodología, los 

microorganismos patógenos emergentes en los productos 

alimenticios y la información procedente de las evaluaciones 

de riesgos. En particular, los criterios y las condiciones 

relativos a la presencia de salmonela en las canales de 

animales bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y aves 

de corral se revisarán a la luz de los cambios observados en 

cuanto a la prevalencia de salmonela. 
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Artículo 11 

Derogación 

La Decisión 93/51/CEE queda derogada. 

Artículo 12 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2006. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.  
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ANEXO I 
Criterios microbiológicos para los productos alimenticios 

Capítulo 1. Criterios de seguridad alimentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Capítulo 2. Criterios de higiene de los procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.1. Carne y productos derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.

 Leche y productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.

 Ovoproductos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4. Productos de la pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.5. Hortalizas, frutas y productos derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Capítulo 3. Normas para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas . . . . . . 

3.1. Normas generales para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas 
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Capítulo 3. Normas para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas 

3.1. Normas generales para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas 

A falta de normas más específicas sobre la recogida de las muestras y la preparación de estas para las pruebas, se usarán 
como métodos de referencia las normas ISO pertinentes (International Organisation for Standardisation) y las directrices del 
Codex Alimentarius. 

3.2. Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que producen carne picada y preparados de carne 

N o r m a s d e m u e s t r e o p a r a l a s c a n a l e s d e b o v i n o s , p o r c i n o s , o v i n o s , c a p r i n o s y e q u i 
n o s 

Los métodos destructivos y no destructivos de obtención de muestras, la selección de las localizaciones de toma de muestras 
y las normas para el almacenamiento y transporte de las muestras se describen en la norma ISO 17604. 

En cada sesión de muestreo se tomarán muestras de cinco canales aleatoriamente. Las localizaciones de las muestras se 
seleccionarán teniendo en cuenta la tecnología de sacrificio utilizada en cada matadero. 

Cuando se haga un muestreo para efectuar recuentos de colonias de bacterias aerobias y Enterobacteriáceas, se tomarán 
muestras de cuatro localizaciones de cada canal. Mediante el método destructivo se obtendrán cuatro muestras de tejido que 
representen un total de 20 cm2. Si a este efecto se utiliza el método no destructivo, la zona de muestreo abarcará un mínimo 
de 100 cm2 (50 cm2 en el caso de las canales de pequeños rumiantes) por cada localización de toma de muestras. 

Cuando se tomen muestras para analizar la presencia de Salmonella, se utilizará un método de muestreo de hisopo abrasivo. 
Se seleccionarán las zonas de más probable contaminación. El área total de muestreo tendrá, como mínimo, 400 cm2. 

Cuando se tomen muestras de diferentes localizaciones de una canal, se juntarán antes de examinarlas. 

N o r m a s d e m u e s t r e o p a r a l a s c a n a l e s d e a v e s d e c o r r a l 

Para los análisis de Salmonella, se tomarán muestras de un mínimo de quince canales aleatoriamente durante cada sesión de 
muestreo y tras la refrigeración. De cada canal se tomará una muestra de piel del cuello de, aproximadamente, 10 g. Antes de 
examinarlas, se mezclarán cada vez las muestras de piel del cuello procedentes de tres canales para obtener 5 × 25 g de 
muestras finales. 

D i r e c t r i c e s p a r a e l m u e s t r e o 

En las guías de prácticas correctas contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 852/2004 podrán incluirse directrices 
más pormenorizadas sobre la toma de muestras en las canales, especialmente en lo que se refiere a las localizaciones de 
muestreo. 

F r e c u e n c i a s d e m u e s t r e o p a r a l a s c a n a l e s , l a c a r n e p i c a d a , l o s p r e p a r a d o s d e c a r n e y l 
a c a r n e s e p a r a d a m e c á n i c a m e n t e 

Los explotadores de las empresas alimentarias, de los mataderos o establecimientos que produzcan carne picada, preparados 
de carne o carne separada mecánicamente tomarán muestras para el análisis microbiológico al menos una vez por semana. El 
día de la toma de muestras cambiará cada semana, de modo que queden cubiertos todos los días de la semana. 

Por lo que se refiere a la toma de muestras en la carne picada y los preparados de carne para efectuar análisis destinados a 
detectar la presencia de E. coli y hacer el recuento de colonias aerobias, así como a la toma de muestras en las canales para 
los análisis relativos a las Enterobacteriáceas y al recuento de colonias aerobias, la frecuencia podrá reducirse a una prueba 
cada dos semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante seis semanas consecutivas. 

En el caso de la toma de muestras en la carne picada, los preparados de carne y las canales para la detección de Salmonella, 
la frecuencia de muestreo podrá reducirse a una vez cada dos semanas cuando se obtengan resultados satisfactorios durante 
treinta semanas consecutivas. La frecuencia de muestreo para los análisis de Salmonella podrá reducirse también si existe un 
programa nacional o 
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regional de control de Salmonella y si dicho programa incluye pruebas que sustituyan el muestreo antes citado. Dicha 
frecuencia podrá reducirse aún más si el programa nacional o regional de control de Salmonella demuestra que es baja la 
prevalencia de Salmonella entre los animales que compra el matadero. 

No obstante, cuando esté justificado sobre la base de un análisis del riesgo y ulteriormente autorizado por las autoridades 
competentes, los mataderos o establecimientos pequeños que produzcan carne picada y preparados de carne en pequeñas 
cantidades podrán ser dispensados de las frecuencias de muestreo mencionadas.  
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ANEXO II 
Los estudios a los que se refiere el artículo 3, apartado 2, consistirán en lo siguiente: 

— especificaciones de las características fisicoquímicas del producto, como pH, aw, contenido de sal, concentración de 
conservantes y tipo de sistema de envasado, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y transformación, las 
posibilidades de contaminación y la vida útil prevista, y 

— la consulta de la bibliografía científica y de los datos de investigación disponibles acerca de los aspectos que caracterizan el 
crecimiento y la supervivencia de los microorganismos en cuestión. 

Cuando sea necesario, basándose en los estudios antes mencionados, el explotador de la empresa alimentaria realizará 
estudios complementarios, entre los que pueden incluirse los siguientes: 

— elaboración de modelos matemáticos de pronóstico establecidos para el alimento de que se trate, utilizando factores 
críticos de crecimiento o supervivencia aplicables a los microorganismos en cuestión presentes en el producto, 

— pruebas para investigar la capacidad que tiene el microorganismo en cuestión, adecuadamente inoculado, para crecer o 
sobrevivir en el producto en diferentes condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles, 

— estudios para evaluar el crecimiento o supervivencia de los microorganismos en cuestión que puedan estar presentes en el 
producto durante su vida útil en condiciones razonablemente previsibles de distribución, almacenamiento y utilización. 

Los estudios anteriormente citados tendrán en cuenta la variabilidad inherente al producto, los microorganismos en cuestión 
y las condiciones de transformación y almacenamiento. 
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones 
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REGLAMENTO (CE) N
o 

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 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular 

sus artículos 37, 95 y 133 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) , 

Considerando lo siguiente: 

(1) La libre circulación de alimentos seguros y saludables es un 
aspecto esencial del mercado interior y contribuye 
significativamente a la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
así como a sus intereses sociales y económicos. 

(2) En la ejecución de las políticas comunitarias debe asegurarse un 
nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas. 

(3) Sólo puede conseguirse la libre circulación de alimentos y 
piensos dentro de la Comunidad si los requisitos de seguridad 
alimentaria y de los piensos no difieren significativamente de un 
Estado miembro a otro. 

(4) En las legislaciones alimentarias de los Estados miembros 
existen diferencias importantes en cuanto a los conceptos, los 
principios y los procedimientos. Cuando los Estados miembros 
adoptan medidas relativas a los alimentos, esas diferencias 
pueden impedir su libre circulación, crear condiciones 
desiguales de competencia y, por tanto, afectar directamente al 
funcionamiento del mercado interior. 

(5) Así pues, es necesario aproximar esos conceptos, principios y 
procedimientos, de manera que formen una base común para 
las medidas aplicables a los alimentos y los piensos adoptadas a 
nivel nacional y a nivel comunitario. Es necesario, no obstante, 
proporcionar tiempo suficiente para adaptar disposiciones 
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incompatibles de la actual legislación a escala tanto nacional 
como comunitaria y disponer que durante esa adaptación se 
aplique la legislación pertinente a la vista de los principios 
enunciados en el presente Reglamento. 

(6) El agua se ingiere directa o indirectamente como otros 
alimentos y contribuye por tanto a la exposición general del 
consumidor a las sustancias que ingiere, entre ellas los 
contaminantes químicos y microbiológicos. Sin embargo, como 
la calidad del agua destinada al consumo humano ya está 
controlada por las Directivas 

80/778/CEE (5) y 98/83/CE (6), es suficiente con considerar el 

 
(1) DO C 96 E de 27.3.2001, p. 247. 
(2) DO C 155 de 29.5.2001, p. 32. 
(3) Dictamen de 14 de junio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial). 
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2001 (no publicado aún en el 

Diario Oficial), Posición común del Consejo de 17 de septiembre de 2001 (no 
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de 11 de 
diciembre de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 
21 de enero de 2002. 

(5) DO L 229 de 30.8.1980, p. 11; Directiva derogada por la Directiva 98 /83/CE. 
(6) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32. 

agua después del punto de cumplimiento mencionado en el artículo 

6 de la Directiva 98 /83/CE. 

(7) En el contexto de la legislación alimentaria, es conveniente 
incluir requisitos para los piensos, incluyendo su producción y 
su uso cuando el pienso sea para animales destinados a la 
producción de alimentos, sin perjuicio de los requisitos 
análogos que se vienen aplicando hasta el momento y que 
vayan a aplicarse en el futuro en la legislación sobre piensos 
aplicable a todos los animales, incluidos los de compañía. 

(8) La Comunidad ha optado por un nivel elevado de protección de 
la salud en la elaboración de la legislación alimentaria, que 
aplica de manera no discriminatoria, ya se comercie con los 
alimentos o los piensos en el mercado interior o en el mercado 
internacional. 

(9) Es necesario consolidar la confianza de los consumidores, de 
otros interesados y de los socios comerciales en el proceso de 
decisión en el que se basa la legislación alimentaria y en su 
fundamento científico, así como en las estructuras y la 
independencia de las instituciones que protegen los intereses 
sanitarios y de otra índole. 

(10) La experiencia ha demostrado que es necesario adoptar 
medidas encaminadas a garantizar que no se comercializan 
alimentos que no sean seguros y que existen sistemas para 
identificar y afrontar los problemas de seguridad alimentaria, a 
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fin de asegurar el adecuado funcionamiento del mercado 
interior y de proteger la salud de las personas. Deben tratarse 
cuestiones análogas relativas a la seguridad de los piensos. 

(11) Para tener un enfoque lo bastante exhaustivo e integrado de la 
seguridad alimentaria, debe darse a la legislación alimentaria 
una definición amplia, que abarque una extensa gama de 
disposiciones con un efecto directo o indirecto sobre la 
inocuidad de los alimentos y de los piensos, entre ellas 
disposiciones relativas a los materiales y los objetos que están 
en contacto con los alimentos, a los piensos para animales y a 
otras materias primas agrícolas en la producción primaria. 

(12) Para asegurar la inocuidad de los alimentos es necesario tomar 
en consideración todos los aspectos de la cadena de producción 
alimentaria y entenderla como un continuo desde la producción 
primaria pasando por la producción de piensos para animales, 
hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor, pues 
cada elemento tiene el potencial de influir en la seguridad 
alimentaria. 

(13) La experiencia ha demostrado que, por esta razón, es necesario 
tener en cuenta la producción, fabricación, transporte y 
distribución de piensos para animales destinados a la 
producción de alimentos, incluyendo la producción de animales 
que puedan usarse como pienso en piscifactorías, dado que la 
contaminación involuntaria o intencionada de piensos, la 
adulteración de los mismos o las prácticas fraudulentas u otras 
malas prácticas relacionadas con ellos pueden tener un efecto 
directo o indirecto sobre la seguridad alimentaria. 

(14) Por eso, es necesario tener en cuenta otras prácticas y materias 
primas agrícolas de la producción primaria, así como sus efectos 
potenciales sobre la inocuidad general de los alimentos. 

(15) La interconexión de laboratorios de calidad, a escala regional 
y/o interregional, con objeto de efectuar un seguimiento 
continuo de la seguridad alimentaria podría desempeñar un 
importante papel en la prevención de posibles riesgos para la 
salud de los ciudadanos. 

(16) Las medidas que adopten los Estados miembros o la Comunidad 
con respecto a los alimentos y los piensos deben estar basadas, 
en general, en un análisis de riesgo, salvo que no se considere 
adecuado por las circunstancias o la naturaleza de la medida. El 
recurso a este instrumento antes de adoptar ninguna medida 
debe evitar que se creen barreras injustificadas a la libre 
circulación de productos alimenticios. 

(17) Cuando la legislación alimentaria está destinada a reducir, 
eliminar o evitar un riesgo para la salud, los tres elementos 
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interrelacionados del análisis del riesgo, a saber, la 
determinación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación 
del riesgo, ofrecen una metodología sistemática para establecer 
medidas o acciones eficaces, proporcionadas y específicas para 
proteger la salud. 

(18) Para generar confianza en la base científica de la legislación 
comunitaria, la determinación del riesgo se debe llevar a cabo 
de una manera independiente, objetiva y transparente, basada 
en la información y los datos científicos disponibles. 

(19) Se admite que, en algunos casos, la determinación del riesgo no 
puede por sí sola ofrecer toda la información en la que debe 
basarse una decisión relacionada con la gestión del riesgo, por 
lo que han de tenerse debidamente en cuenta otros factores 
pertinentes de carácter sociológico, económico, tradicional, 
ético y medioambiental, así como la viabilidad de los controles. 

(20) Se ha invocado el principio de cautela para garantizar la 
protección de la salud en la Comunidad, lo que ha generado 
barreras a la libre circulación de alimentos y de piensos. Por 
ello, es necesario adoptar una base uniforme en toda la 
Comunidad para recurrir a este principio. 

(21) En aquellas circunstancias en las que existe un riesgo para la 
vida o para la salud pero persiste la incertidumbre científica, el 
principio de cautela ofrece un mecanismo para determinar las 
medidas de gestión del riesgo u otras acciones encaminadas a 
asegurar el nivel elevado de protección de la salud escogido en 
la Comunidad. 

(22) La seguridad alimentaria y la protección de los intereses de los 
consumidores preocupan cada vez más al público en general, a 
las organizaciones no gubernamentales, a los socios comerciales 
internacionales y a las organizaciones de comercio. Es pues 
necesario asegurar la confianza de los consumidores y de los 
socios comerciales merced a un desarrollo abierto y 
transparente de la legislación alimentaria y a la correspondiente 
actuación de las autoridades públicas, que han de adoptar las 
medidas necesarias para informar al público cuando existan 
motivos razonables para sospechar que un alimento puede 
presentar un riesgo para la salud. 

(23) La seguridad y la confianza de los consumidores de la 
Comunidad y de terceros países son de vital importancia. Como 
uno de los principales comerciantes de alimentos y de piensos 
en el mundo, la Comunidad ha celebrado acuerdos comerciales 
internacionales, contribuye a elaborar normas internacionales 
en las que basar la legislación alimentaria y apoya los principios 
del libre comercio de piensos seguros y alimentos seguros y 
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saludables de una manera no discriminatoria, de acuerdo con 
prácticas comerciales justas y éticas. 

(24) Es necesario garantizar que alimentos y piensos exportados y 
reexportados de la Comunidad cumplen la normativa 
comunitaria o los requisitos establecidos por el país importador. 
En los demás casos, alimentos y piensos sólo pueden exportarse 
o reexportarse si el país importador ha manifestado 
expresamente su acuerdo. No obstante, es necesario garantizar 
que, incluso si hay acuerdo del país importador, no se exportan 
o reexportan los alimentos perjudiciales para la salud o piensos 
que no sean seguros. 

(25) Es necesario establecer los principios generales del comercio de 
alimentos y piensos, así como los objetivos y los principios que 
rigen la contribución de la Comunidad al establecimiento de 
normas internacionales y de acuerdos comerciales. 

(26) Algunos Estados miembros han adoptado una legislación 
uniforme sobre seguridad alimentaria que, en particular, 
impone a los operadores económicos la obligación general de 
comercializar únicamente alimentos que sean seguros. Sin 
embargo, estos Estados miembros aplican criterios diferentes 
para determinar si un alimento es seguro o no. Como 
consecuencia de estos diferentes planteamientos, y en ausencia 
de una legislación uniforme en otros Estados miembros, pueden 
surgir barreras al comercio de alimentos. Del mismo modo, 
puede surgir este tipo de barreras al comercio de piensos. 

(27) Es necesario por tanto establecer requisitos generales conforme 
a los cuales sólo deben comercializarse alimentos y piensos 
seguros, para garantizar un funcionamiento eficaz del mercado 
interior de esos productos. 

(28) La experiencia ha demostrado que la imposibilidad de localizar 
el origen de los alimentos o los piensos puede poner en peligro 
el funcionamiento del mercado interior de alimentos o piensos. 
Es por tanto necesario establecer un sistema exhaustivo de 
trazabilidad en las empresas alimentarias y de piensos para 
poder proceder a retiradas específicas y precisas de productos, 
o bien informar a los consumidores o a los funcionarios 
encargados del control, y evitar así una mayor perturbación 
innecesaria en caso de problemas de seguridad alimentaria. 

(29) Es necesario asegurarse de que las empresas alimentarias o de 
piensos, incluidas las importadoras, pueden al menos identificar 
a la empresa que ha suministrado los alimentos, los piensos, los 
animales o las sustancias que pueden ser incorporados a su vez 
a un alimento o a un pienso, para garantizar la trazabilidad en 
todas las etapas en caso de efectuarse una investigación. 
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(30) El explotador de la empresa alimentaria es quien está mejor 
capacitado para diseñar un sistema seguro de suministro de 
alimentos y conseguir que los alimentos que suministra sean 
seguros. Por lo tanto, debe ser el responsable legal principal de 
la seguridad alimentaria. Aunque este principio existe en 
algunos Estados miembros y en algunos ámbitos de la 
legislación alimentaria, en otros o bien no es explícito, o bien la 
responsabilidad la asume la autoridad competente del Estado 
miembro, a través de las actividades de control que realiza. 
Estas disparidades pueden 

 crear barreras al comercio y distorsionar la competencia 

entre los explotadores de empresas alimentarias de los 

distintos Estados miembros. 

(31) Los mismos requisitos deben aplicarse a los piensos y a 

los 

explotadores de empresas de piensos. 

(32) La base científica y técnica de la legislación comunitaria relativa 
a la seguridad de los alimentos y los piensos debe contribuir a 
alcanzar un nivel elevado de protección de la salud en la 
Comunidad. La Comunidad debe tener acceso a un apoyo 
científico y técnico altamente cualificado, independiente y 
eficiente. 

(33) Las cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la 
seguridad alimentaria y de los piensos son cada vez más 
importantes y complejas. La creación de una Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, denominada en lo sucesivo, la 
«Autoridad», debe reforzar el actual sistema de apoyo científico 
y técnico, que ya no es capaz de hacer frente a las demandas 
cada vez más numerosas que se le hacen. 

(34) Con arreglo a los principios generales de la legislación 
alimentaria, la Autoridad debe actuar como órgano de 
referencia científico independiente en la evaluación del riesgo y 
ayudar a asegurar el correcto funcionamiento del mercado 
interior; se le pueden solicitar dictámenes científicos acerca de 
cuestiones controvertidas, para permitir a las instituciones 
comunitarias y a los Estados miembros tomar con conocimiento 
de causa las decisiones de gestión del riesgo necesarias para 
asegurar la seguridad alimentaria y de los piensos, y ayudar al 
mismo tiempo a evitar la fragmentación del mercado interior 
provocada por la adopción de medidas que obstaculizan 
injustificada o innecesariamente la libre circulación de 
alimentos y piensos. 

(35) La Autoridad debe ser una fuente científica independiente de 
recomendación, información y de comunicación del riesgo, para 
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aumentar la confianza de los consumidores; sin embargo, para 
fomentar la coherencia entre la evaluación del riesgo, su 
gestión y las funciones de comunicación del riesgo, debe 
reforzarse el lazo entre los que evalúan y los que gestionan el 
riesgo. 

(36) La Autoridad debe ofrecer una visión científica independiente 
de la seguridad y de otros aspectos de la cadena alimentaria y 
de piensos en su totalidad; esto conlleva unas amplias 
responsabilidades para la Autoridad. Entre ellas debe incluir las 
relativas a cuestiones con un efecto directo o indirecto sobre la 
seguridad de las cadenas alimentaria y de los piensos, a la salud 
y el bienestar de los animales y a las cuestiones fitosanitarias. 
Sin embargo, es necesario garantizar que la Autoridad se 
concentre en la seguridad alimentaria, para que su misión en 
cuestiones relativas a la salud y el bienestar de los animales y 
fitosanitarias que no estén relacionadas con la seguridad de la 
cadena alimentaria se limite a formular dictámenes científicos. 
La misión de la Autoridad debe abarcar asimismo 
recomendaciones científicas y apoyo científico y técnico sobre 
alimentación humana en relación con la normativa comunitaria 
y asistencia a la Comisión, a petición de esta última, relativa a 
comunicación relacionada con programas sanitarios 
comunitarios. 

(37) Puesto que la legislación alimentaria autoriza algunos 
productos, como los plaguicidas o los aditivos para piensos, que 
pueden entrañar riesgos para el medio ambiente o para la 
seguridad de los trabajadores, la Autoridad también debe 
evaluar con arreglo a la normativa pertinente algunos aspectos 
relacionados con la protección del medio ambiente y de los 
trabajadores. 

(38) Para evitar la duplicación de las evaluaciones científicas y los 
dictámenes con ellas asociados referidos a los organismos 
modificados genéticamente (OMG), la Autoridad también debe 
proporcionar dictámenes científicos sobre productos distintos 
de los alimentos y los piensos en relación con los OMG 
definidos en la Directiva 2001/18/CE (1) y sin perjuicio de los 
procedimientos que en ella se establecen. 

(39) La Autoridad debe contribuir, mediante el apoyo en materias 
científicas, al papel de la Comunidad y los Estados miembros en 
el desarrollo y la creación de normas internacionales sobre 
seguridad alimentaria y acuerdos comerciales. 

(40) Es esencial que las instituciones comunitarias, el público en 
general y las demás partes interesadas depositen su confianza 
en la Autoridad; por esta razón, es vital asegurar su 
independencia, alta calidad científica, transparencia y eficiencia. 
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La cooperación con los Estados miembros resulta asimismo 
indispensable. 

(41) A tal efecto, debe nombrarse a la Junta Directiva de tal modo 
que se garantice el más alto nivel de competencia, una amplia 
gama 

 
(1) Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 

sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 

genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90 /220/CEE del Consejo (DO L 106 

de 17.4.2001, p. 1). 

de conocimientos pertinentes, por ejemplo en gestión y 

administración pública, y el mayor reparto geográfico posible 

dentro de la Unión. Para facilitar lo anterior, debe procederse a 

una rotación de los diferentes países de origen de los miembros 

de la Junta Directiva, sin reservar ningún puesto para los 

nacionales de un Estado miembro específico. 

(42) La Autoridad debe tener los medios necesarios para llevar a 
cabo todas las tareas que le permiten cumplir su cometido. 

(43) La Junta Directiva debe tener los poderes necesarios para 
determinar el presupuesto, verificar su aplicación, redactar los 
estatutos, adoptar reglamentos financieros y nombrar tanto a 
los miembros del Comité Científico y de las comisiones técnicas 
científicas como al Director Ejecutivo. 

(44) Para funcionar eficazmente, la Autoridad debe cooperar 
estrechamente con los organismos competentes de los Estados 
miembros; para ello, debe crearse un Foro Consultivo para 
asesorar al Director Ejecutivo, crear un mecanismo de 
intercambio de información y garantizar una estrecha 
cooperación, en particular en lo que se refiere al sistema de 
interconexión. La cooperación y el intercambio adecuado de 
información también debe reducir al mínimo la posibilidad de 
dictámenes científicos divergentes. 

(45) La Autoridad debe asumir, en sus ámbitos de competencia, el 
papel de los comités científicos vinculados a la Comisión 
consistente en emitir dictámenes. Es necesario reorganizar 
estos comités para asegurar una mayor coherencia científica en 
relación con la cadena alimentaria y permitir una realización 
más eficaz de su trabajo; por lo tanto, deben crearse dentro de 
la Autoridad un Comité Científico y varias comisiones técnicas 
científicas encargadas de emitir esos dictámenes. 

(46) Para garantizar la independencia, los miembros del Comité 
Científico y de las comisiones técnicas deben ser científicos 
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independientes contratados mediante un procedimiento de 
candidatura abierto. 

(47) El papel de la Autoridad como órgano de referencia científico 
independiente implica que su dictamen científico puede ser 
solicitado no sólo por la Comisión, sino también por el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros. Para garantizar la 
gestión y la coherencia del proceso de dictamen científico, la 
Autoridad debe poder rechazar o modificar una solicitud 
siempre que esté justificado y basándose en criterios 
previamente determinados. Deben adoptarse medidas para 
contribuir a evitar los dictámenes científicos divergentes y en 
caso de dictámenes científicos divergentes de entes científicos, 
deben aplicarse procedimientos para resolver la divergencia u 
ofrecer a los gestores del riesgo una información científica 
transparente en la que basarse. 

(48) La Autoridad debe poder encargar estudios científicos 
necesarios para el cumplimiento de su cometido, asegurándose 
de que los vínculos por ella establecidos con la Comisión y los 
Estados miembros previenen la duplicación de esfuerzos. Debe 
hacerse de un modo abierto y transparente y la Autoridad debe 
tener en cuenta las estructuras y los expertos con que cuenta ya 
la Comunidad. 

(49) Se admite que la ausencia de un sistema eficaz de recopilación y 
análisis a nivel comunitario de datos sobre la cadena 
alimentaria es un defecto importante. Por lo tanto, debe 
establecerse un sistema para la recopilación y el análisis de 
datos en los ámbitos de competencia de la Autoridad, en forma 
de una red coordinada por ésta. Es asimismo necesaria una 
revisión de las redes comunitarias de recopilación de datos que 
ya existen en los ámbitos de competencia de la Autoridad. 

(50) La mejora de la identificación de los riesgos emergentes puede 
convertirse a largo plazo en un instrumento preventivo 
importante a disposición de los Estados miembros y de la 
Comunidad en la aplicación de sus políticas. Por ello es 
necesario asignar a la Autoridad una tarea anticipatoria de 
recopilar información y ejercer la vigilancia, así como la tarea de 
evaluar los riesgos emergentes y facilitar información para su 
prevención. 

(51) La creación de la Autoridad debe permitir a los Estados 
miembros participar más activamente en los procedimientos 
científicos; por tanto, entre aquélla y éstos debe establecerse 
una estrecha cooperación. En particular, la Autoridad debe 
poder asignar determinadas tareas a organizaciones de los 
Estados miembros. 
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(52) Es necesario lograr un equilibrio entre la necesidad de utilizar 
organizaciones nacionales para efectuar tareas asignadas por la 
Autoridad y la necesidad de asegurarse de que, en pro de la 
coherencia general, esas tareas se realizan de acuerdo con los 
criterios establecidos al efecto. En el plazo de un año deben 
reexaminarse, con el objetivo de tener en cuenta la creación de 
la Autoridad y las nuevas posibilidades que ofrece, los 
procedimientos existentes para asignar tareas científicas a los 
Estados miembros, en particular por lo que se refiere a la 
evaluación de expedientes presentados por la industria para 
solicitar la autorización de determinadas sustancias o 
determinados productos o procedimientos, pues los 
procedimientos de evaluación seguirán siendo al menos igual de 
estrictos que antes. 

(53) La Comisión sigue siendo plenamente responsable de 
comunicar las medidas de gestión del riesgo; por consiguiente, 
se debe intercambiar la información adecuada entre la 
Autoridad y la Comisión. También es necesaria una estrecha 
cooperación entre la Autoridad, la Comisión y los Estados 
miembros para garantizar la coherencia del proceso global de 
comunicación. 

(54) La independencia de la Autoridad y su papel como informador 
del público en general significan que debe ser capaz de 
comunicar de manera autónoma los datos que entran dentro de 
su ámbito de competencia, con el fin de ofrecer una 
información objetiva, fiable y de fácil comprensión. 

(55) Es necesario entablar con los Estados miembros y las demás 
partes interesadas la adecuada cooperación en el ámbito 
específico de las campañas de información al público, para 
tener en cuenta los parámetros regionales y las posibles 
correlaciones con la política sanitaria. 

(56) Además de sus principios operativos basados en la 
independencia y la transparencia, la Autoridad debe ser una 
organización abierta a los contactos con los consumidores y con 
otros interesados. 

(57) La Autoridad debe financiarse con el presupuesto general de la 
Unión Europea. Sin embargo, a la luz de la experiencia 
adquirida, sobre todo con la tramitación de expedientes de 
autorización presentados por la industria, la posibilidad de 
cobrar tasas debe examinarse en los tres años siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento. El procedimiento 
presupuestario de la Unión Europea sigue siendo aplicable por 
lo que respecta a las subvenciones por cuenta del presupuesto 
general de la Unión Europea. La auditoría de la contabilidad 
debe llevarla a cabo el Tribunal de Cuentas. 
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(58) Es necesario hacer posible la participación de los países 
europeos que no son miembros de la Unión Europea pero que 
han celebrado acuerdos que les obligan a incorporar y aplicar la 
legislación comunitaria en el ámbito cubierto por el presente 
Reglamento. 

(59) Existe un sistema de alerta rápida en el marco de la Directiva 
92/59/CEE, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad ge- 
neral de los productos (1); en su ámbito de aplicación están 

incluidos los alimentos y los productos industriales, pero no los 

piensos. Las recientes crisis alimentarias han demostrado que 

es necesario establecer un sistema de alerta rápida mejor y más 

amplio, que incluya a los alimentos y los piensos. La Comisión, 

los Estados miembros como miembros de la red y la Autoridad 

deben gestionar el sistema revisado. Este sistema no debe 

cubrir el intercambio rápido de información en caso de 

emergencia radiológica, tal como se define en la Decisión del 

Consejo 87/600/Euratom (2). 

(60) Los recientes incidentes relacionados con la seguridad 
alimentaria han demostrado que es necesario establecer 
medidas apropiadas en situaciones de emergencia para 
asegurarse de que todos los alimentos, del tipo y del origen que 
sean, y todos los piensos puedan ser sometidos a medidas 
comunes en caso de un riesgo grave para la salud humana y 
animal o el medio ambiente; este enfoque exhaustivo de las 
medidas de seguridad alimentaria de emergencia debe permitir 
emprender acciones eficaces y evitar disparidades artificiales en 
el tratamiento de un riesgo grave relativo a alimentos o piensos. 

(61) Las recientes crisis alimentarias han demostrado también lo 
beneficioso que resulta para la Comisión disponer de 
procedimientos convenientemente adaptados y más rápidos 
para la gestión de crisis. Estos procedimientos organizativos 
deben permitir mejorar la coordinación de los esfuerzos y 
determinar cuáles son las medidas más indicadas, en función de 
la mejor información científica. Por lo tanto, los procedimientos 
revisados deben tener en cuenta las responsabilidades de la 
Autoridad y disponer su asistencia científica y técnica en forma 
de recomendación en caso de crisis alimentaria. 

(62) Para asegurar un enfoque exhaustivo más eficaz de la cadena 
alimentaria, debe crearse un Comité de la Cadena Alimentaria y 
de Sanidad Animal, que ha de remplazar al Comité Veterinario 
Permanente, al Comité Permanente de Productos Alimenticios y 
al Comité Permanente de la Alimentación Animal. Por lo tanto 
las Decisiones nos 68/361/CEE (3), 69/414/CEE (4) y 70/372/CEE 
(5) del Consejo deben ser derogadas. Por el mismo motivo, el 
Comité de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal también 
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debe sustituir al Comité Fitosanitario Permanente respecto de 
sus competencias (para las Directivas 76/895/CEE (6) , 
86/362/CEE (7), 83/363/CEE (8), 90/642/CEE (9) y 91/414/CEE) 
(10) sobre productos fitosanitarios y el establecimiento de 
niveles máximos de residuos. 

(63) Las medidas necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión (11). 

 
(1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 24. 
(2) DO L 371 de 30.12.1987, p. 76. 
(3) DO L 255 de 18.10.1968, p. 23. 
(4) DO L 291 de 19.11.1969, p. 9. 
(5) DO L 170 de 3.8.1970, p. 1. 
(6) DO L 340 de 9.12.1976, p. 26; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/57/CE de la Comisión 

(DO L 244 de 29.9.2000 , p. 76). 
(7) DO L 221 de 7.8.1986, p. 37; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/57/CE de la Comisión 

(DO L 208 de 1.8.2001, p. 36). 
(8) DO L 221 de 7.8.1986, p. 43; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/57/CE de la Comisión. 
(9) DO L 350 de 14.12.1990, p. 71; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/57/CE de la 

Comisión. 
(10) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/49/CE de la Comisión 

(DO L 176 de 29.6.2001 , p. 61). 
(11) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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(64) Es necesario dar a los operadores tiempo necesario para 
adaptarse a algunos de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y que la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria comience a funcionar el 1 de 
enero de 2002. 

(65) Es importante evitar confusiones entre los cometidos de 
la Autoridad y los de la Agencia Europea para la 
Evaluación de Medicamentos creada por el Reglamento 
(CEE) n o 2309/93 del Consejo (1), por lo que es necesario 
establecer que el presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a esta Agencia 
por la legislación comunitaria, incluidas las que le 
confiere el Reglamento (CEE) n o 2377/90 del Consejo, de 
26 de junio de 1990, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites 
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en 
los alimentos de origen animal (2). 

(66) Resulta necesario y apropiado para alcanzar los objetivos 
previstos por el presente Reglamento regular la 
aproximación de los conceptos, principios y 
procedimientos que formen una base común para la 
legislación alimentaria comunitaria y crear una Autoridad 
Alimentaria Comunitaria. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 
del Tratado, el presente Reglamento no excederá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos previstos. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

Objetivo y ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento proporciona la base para 
asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las 
personas y de los intereses de los consumidores en relación 
con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la 
diversidad del suministro de alimentos, incluidos los productos 
tradicionales, al tiempo que se garantiza el funcionamiento 
eficaz del mercado interior. Establece principios y 
responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una 
base científica sólida y disposiciones y procedimientos 
organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones 
en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los 
piensos. 
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2. A efectos del apartado 1, el presente Reglamento 
establece los principios generales aplicables, en la Comunidad 
y a nivel nacional, a los alimentos y los piensos en general y, en 
particular, a su seguridad. 

En virtud del presente Reglamento se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria. 

Se establecen procedimientos relativos a cuestiones que influyen 

directa o indirectamente en la seguridad de los alimentos y los 

piensos. 

3. El presente Reglamento se aplicará a todas las etapas 
de la producción, la transformación y la distribución de 
alimentos y de piensos, pero no a la producción primaria para 
uso privado ni a la preparación, manipulación o 
almacenamiento domésticos de alimentos para consumo 
propio. 

 
(1) DO L 214 de 24.8.1993, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) 

no 649/98 de la Comisión (DO L 88 de 24.3.1998, p. 7). 
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1; Reglamento cuya última modificación la 

constituye el Reglamento (CE) no 1553/2001 de la Comisión (DO L 205 de 
31.7.2001, p. 16). 

Artículo 2 

Definición de «alimento» 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «alimento» ( o 

«producto alimenticio») cualquier sustancia o producto destinados a 

ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de 

serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si 

no. 

«Alimento» incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier 

sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento 

durante su fabricación, preparación o tratamiento. Se incluirá el agua 

después del punto de cumplimiento definido en el artículo 6 de la 

Directiva 98/83/CE y sin perjuicio de los requisitos estipulados en las 

Directivas 80 /778/CEE y 98 /83/CE. «Alimento» no incluye: 

a) los piensos; 

b) los animales vivos, salvo que estén preparados para ser 
comerciali- 

zados para consumo humano; 

c) las plantas antes de la cosecha; 

d) los medicamentos tal y como lo definen las Directivas 
65/65/CEE (1) y 92/73/CEE (2) del Consejo; 

e) los cosméticos tal como los define la Directiva 76/768/CEE 
del Consejo (3) ; 
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f) el tabaco y los productos del tabaco tal como los define la 
Directiva 89/622/CEE del Consejo (4) ; 

g) las sustancias estupefacientes o psicotrópicas tal como las 
define la Convención Única de las Naciones Unidas sobre 
Estupefacientes, de 1961, y el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971 ; 

h) los residuos y contaminantes. 

Artículo 3 

Otras definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1) «Legislación alimentaria», las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables en la 
Comunidad Europea o a nivel nacional a los alimentos en 
general, y a la seguridad de los alimentos en particular. Se 
aplica a cualquiera de las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución de alimentos así como de 
piensos producidos para alimentar a los animales 
destinados a la producción de alimentos o suministrados a 
dichos animales. 

2) «Empresa alimentaria», toda empresa pública o privada 
que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier 
actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la 
producción, la transformación y la distribución de 
alimentos. 

3) «Explotador de empresa alimentaria», las personas físicas 
o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa 
alimentaria bajo su control. 

 
(1) DO 22 de 9.2.1965, p. 369; Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 93/39/CEE (DO L 214 de 24.8.1993, p. 22). 
(2) DO L 297 de 13.10.1992, p. 8. 
(3) DO L 262 de 27.9.1976, p. 169; Directiva cuya última modificación la 

constituye la Directiva 2000/41/CE (DO L 145 de 20.6.2000, p. 25). 
(4) DO L 359 de 28.12.1989, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye 

la Directiva 92/41/CEE (DO L 158 de 11.6.1992, p. 30). 
4) «Pienso», cualquier sustancia o producto, incluidos los 

aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los 
animales, tanto si ha sido transformado entera o 
parcialmente como si no. 

5) «Empresa de piensos», toda empresa pública o privada 
que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier 
actividad de producción, fabricación, transformación, 
almacenamiento, transporte o distribución de piensos; se 
incluye todo productor que produzca, transforme o 
almacene piensos para alimentar a los animales de su 



2002R0178 — ES — 25.03.2008 — 003.001 — 195 
 

▼B  

 

propia explotación. 

6) «Explotador de empresa de piensos», las personas físicas o 
jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de la legislación alimentaria en la empresa de 
piensos bajo su control. 

7) «Comercio al por menor», la manipulación o la 
transformación de alimentos y su almacenamiento en el 
punto de venta o entrega al consumidor final; se incluyen 
las terminales de distribución, las actividades de 
restauración colectiva, los comedores de empresa, los 
servicios de restauración de instituciones, los restaurantes 
y otros servicios alimentarios similares, las tiendas, los 
centros de distribución de los supermercados y los puntos 
de venta al público al por mayor. 

8) «Comercialización», la tenencia de alimentos o piensos 
con el propósito de venderlos; se incluye la oferta de venta 
o de cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título 
oneroso o gratuito, así como la venta, distribución u otra 
forma de transferencia. 

9) «Riesgo», la ponderación de la probabilidad de un efecto 
perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, 
como consecuencia de un factor de peligro. 

10) «Análisis del riesgo», un proceso formado por tres 
elementos interrelacionados: determinación del riesgo, 
gestión del riesgo y comunicación del riesgo. 

11) «Determinación del riesgo», un proceso con fundamento 
científico formado por cuatro etapas: identificación del 
factor de peligro, caracterización del factor de peligro, 
determinación de la exposición y caracterización del 
riesgo. 

12) «Gestión del riesgo», el proceso, distinto del anterior, 
consistente en sopesar las alternativas políticas en 
consulta con las partes interesadas, teniendo en cuenta la 
determinación del riesgo y otros factores pertinentes, y, si 
es necesario, seleccionando las opciones apropiadas de 
prevención y control. 

13) «Comunicación del riesgo», el intercambio interactivo, a lo 
largo de todo el proceso de análisis del riesgo, de 
información y opiniones en relación con los factores de 
peligro y los riesgos, los factores relacionados con el riesgo 
y las percepciones del riesgo, que se establece entre los 
responsables de la determinación y los responsables de la 
gestión del riesgo, los consumidores, las empresas 
alimentarias y de piensos, la comunidad científica y otras 
partes interesadas; en ese intercambio está incluida la 
explicación de los resultados de la determinación del 
riesgo y la motivación de las decisiones relacionadas con la 
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gestión del riesgo. 

14) «Factor de peligro», todo agente biológico, químico o físico 
presente en un alimento o en un pienso, o toda condición 
biológica, química o física de un alimento o un pienso que 
pueda causar un efecto perjudicial para la salud. 

15) «Trazabilidad», la posibilidad de encontrar y seguir el 
rastro, a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, 
un animal destinado a la producción de alimentos o una 
sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o 
piensos o con probabilidad de serlo. 

16) «Etapas de la producción, transformación y distribución», 
cualquiera de las fases, incluida la de importación, que van 
de la producción primaria de un alimento, inclusive, hasta 
su almacenamiento, transporte, venta o suministro al 
consumidor final, inclusive, y, en su caso, todas las fases de 
la importación, producción, fabricación, almacenamiento, 
transporte, distribución, venta y suministro de piensos. 

17) «Producción primaria», la producción, cría o cultivo de 
productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño 
y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. 
Abarcará también la caza y la pesca y la recolección de 
productos silvestres. 

18) «Consumidor final», el consumidor último de un producto 
alimenticio que no empleará dicho alimento como parte 
de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de 
la alimentación. 

CAPÍTULO II 

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA GENERAL 

Artículo 4 

Ámbito de aplicación 

1. El presente capítulo se aplicará a todas las etapas de la 
producción, la transformación y la distribución de alimentos 
así como de piensos producidos para alimentar a los animales 
destinados a la producción de alimentos o suministrados a 
dichos animales. 

2. Los principios generales establecidos en los artículos 5 
a 10 constituirán un marco general de carácter horizontal al 
que habrá que ajustarse cuando se adopten medidas. 

3. Los principios y procedimientos de la actual legislación 
alimentaria se adaptarán lo antes posible, y a más tardar el 1 
de enero de 2007 , para ajustarlos a lo dispuesto en los 
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artículos 5 a 10. 

4. Hasta entonces, y no obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, se aplicará la legislación actual teniendo en cuenta 
los principios establecidos en los artículos 5 a 10. 

SECCIÓN 1 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

Artículo 5 

Objetivos generales 

1. La legislación alimentaria perseguirá uno o varios de 
los objetivos generales de lograr un nivel elevado de 
protección de la vida y la salud de las personas, así como de 
proteger los intereses de los consumidores, incluidas unas 
prácticas justas en el comercio de alimentos, teniendo en 
cuenta, cuando proceda, la protección de la salud y el 
bienestar de los animales, los aspectos fitosanitarios y el 
medio ambiente. 

2. La legislación alimentaria tendrá como finalidad lograr 
la libre circulación en la Comunidad de alimentos y piensos 
fabricados o comercializados de acuerdo con los principios y 
requisitos generales del presente capítulo. 

3. Cuando existan normas internacionales, o su 
formulación sea inminente, se tendrán en cuenta a la hora de 
elaborar o adaptar la legislación alimentaria, salvo que esas 
normas, o partes importantes de las mismas, constituyan un 
medio ineficaz o inadecuado de cumplir los objetivos legítimos 
de la legislación alimentaria, o que exista una justificación 
científica, o que el nivel de protección que ofrezcan sea 
diferente al determinado como apropiado en la Comunidad. 

Artículo 6 

Análisis del riesgo 

1. Con el fin de lograr el objetivo general de un nivel 
elevado de protección de la salud y la vida de las personas, la 
legislación alimentaria se basará en el análisis del riesgo, salvo 
que esto no convenga a las circunstancias o la naturaleza de la 
medida legislativa. 

2. La determinación del riesgo se basará en las pruebas 
científicas disponibles y se efectuará de una manera 
independiente, objetiva y transparente. 

3. Con objeto de alcanzar los objetivos generales 
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de la legislación alimentaria establecidos en el artículo 5, la 
gestión del riesgo tendrá en cuenta los resultados de la 
determinación del riesgo y, en particular, los dictámenes de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria mencionada en 
el artículo 22, el principio de cautela cuando sean pertinentes 
las condiciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 7, 
así como otros factores relevantes para el tema de que se 
trate. 

Artículo 7 

Principio de cautela 

1. En circunstancias específicas, cuando, tras haber 
evaluado la información disponible, se observe la posibilidad 
de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo 
incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas 
provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel 
elevado de protección de la salud por el que ha optado la 
Comunidad, en espera de disponer de información científica 
adicional que permita una determinación del riesgo más 
exhaustiva. 

2. Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 
serán proporcionadas y no restringirán el comercio más de lo 
requerido para alcanzar el nivel elevado de protección de la 
salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo en cuenta 
la viabilidad técnica y económica y otros factores considerados 
legítimos para el problema en cuestión. Estas medidas serán 
revisadas en un plazo de tiempo razonable, en función de la 
naturaleza del riesgo observado para la vida o la salud y del 
tipo de información científica necesaria para aclarar la 
incertidumbre y llevar a cabo una determinación del riesgo 
más exhaustiva. 

Artículo 8 

Protección de los intereses de los consumidores 

1. La legislación alimentaria tendrá como objetivo proteger los 

intereses de los consumidores y ofrecerles una base para elegir con 

conocimiento de causa los alimentos que consumen. Tendrá asimismo 

como objetivo prevenir: 

a) las prácticas fraudulentas o engañosas; 

b) la adulteración de alimentos, y 

c) cualquier otra práctica que pueda inducir a 
engaño al consumidor. 
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SECCIÓN 2 PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA 

Artículo 9 

Consulta pública 

En el proceso de elaboración, evaluación y revisión de la legislación 

alimentaria se procederá a una consulta pública, abierta y 

transparente, ya sea directamente o a través de órganos 

representativos, excepto cuando no sea posible debido a la urgencia 

del asunto. 

Artículo 10 

Información al público 

Sin perjuicio de las disposiciones comunitarias y de Derecho nacional 

aplicables al acceso a los documentos, cuando existan motivos 

razonables para sospechar que un alimento o un pienso puede 

presentar un riesgo para la salud de las personas o de los animales, las 

autoridades, dependiendo de la naturaleza, la gravedad y la 

envergadura del riesgo, adoptarán las medidas apropiadas para 

informar al público en general de la naturaleza del riesgo para la 

salud, indicando, en la medida de lo posible, el alimento o el pienso, o 

el tipo de alimento o de pienso, el riesgo que puede presentar y las 

medidas que se adopten o vayan a adoptarse para prevenir, reducir o 

eliminar ese riesgo. 

SECCIÓN 3 

OBLIGACIONES GENERALES DEL COMERCIO DE ALIMENTOS 

Artículo 11 

Alimentos y piensos importados a la Comunidad 

Los alimentos y piensos importados a la Comunidad para ser 

comercializados en ella deberán cumplir los requisitos pertinentes de 

la legislación alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca 

al menos como equivalentes, o bien, en caso de que exista un acuerdo 

específico entre la Comunidad y el país exportador, los requisitos de 

dicho acuerdo. 

Artículo 12 

Alimentos y piensos exportados de la Comunidad 

1. Los alimentos y piensos exportados o 



2002R0178 — ES — 25.03.2008 — 003.001 — 200 
 

▼B  

 

reexportados de la Comunidad para ser comercializados en 
países terceros deberán cumplir los requisitos pertinentes de 
la legislación alimentaria, salvo que las autoridades o las 
disposiciones legales o reglamentarias, normas, códigos de 
conducta y otros instrumentos legales y administrativos 
vigentes del país importador exijan o establezcan, 
respectivamente, otra cosa. 

En otras circunstancias, salvo en caso de que los alimentos sean 

nocivos para la salud o de que los piensos no sean seguros, los 

alimentos y piensos sólo podrán exportarse o reexportarse si las 

autoridades competentes del país destinatario hubieran manifestado 

expresamente su acuerdo, tras haber sido completamente informadas 

de los motivos y circunstancias por los cuales los alimentos o piensos 

de que se trate no pudieran comercializarse en la Comunidad. 

2. Cuando sean aplicables las disposiciones de un 
acuerdo bilateral celebrado entre la Comunidad o uno de sus 
Estados miembros y un país tercero, los alimentos y piensos 
exportados de la Comunidad o de dicho Estado miembro a ese 
país tercero deberán cumplir dichas disposiciones. 

Artículo 13 

Normas internacionales 

Sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, la Comunidad y los 

Estados miembros deberán: 

a) contribuir al desarrollo de normas técnicas internacionales 
relativas a los alimentos y los piensos, y al desarrollo de 
normas sanitarias y fitosanitarias; 

b) fomentar la coordinación de las labores de normalización 
relacionadas con los alimentos y los piensos llevadas a cabo 
por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de carácter internacional; 

c) contribuir, cuando sea pertinente y conveniente, a la 
celebración de acuerdos sobre el reconocimiento de la 
equivalencia de medidas determinadas relacionadas con los 
alimentos y los piensos; 

d) prestar una atención especial a las necesidades peculiares 
de los países en desarrollo en materia de desarrollo, 
finanzas y comercio, a fin de evitar que las normas 
internacionales generen obstáculos innecesarios a las 
exportaciones procedentes de estos países; 

e) fomentar la coherencia entre las normas técnicas 
internacionales y la legislación alimentaria, y asegurar al 
mismo tiempo que no se reduce el elevado nivel de 
protección adoptado en la Comunidad. 
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SECCIÓN 4 

REQUISITOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

Artículo 14 

Requisitos de seguridad alimentaria 1.

 No se comercializarán los alimentos que no sean 

seguros. 

2. Se considerará que un alimento no es seguro cuando: 

a) sea nocivo para la salud; 

b) no sea apto para el consumo humano. 

3. A la hora de determinar si un alimento no es seguro, deberá 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) las condiciones normales de uso del alimento por los consumidores 

y en cada fase de la producción, la transformación y la distribución, y 

b) la información ofrecida al consumidor, incluida la que figura en la 

etiqueta, u otros datos a los que el consumidor tiene por lo general 

acceso, sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales 

para la salud que se derivan de un determinado alimento o categoría 

de alimentos. 

4. A la hora de determinar si un alimento es nocivo para la salud, se 

tendrán en cuenta: 

a) los probables efectos inmediatos y a corto y largo plazo de 
ese alimento, no sólo para la salud de la persona que lo 
consume, sino también para la de sus descendientes; 

b) los posibles efectos tóxicos acumulativos; 

c) la sensibilidad particular de orden orgánico de una 
categoría específica de consumidores, cuando el alimento 
esté destinado a ella. 

5. A la hora de determinar si un alimento no es apto para 
el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta 
inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso 
para el que está destinado, por estar contaminado por una 
materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, 
deteriorado o descompuesto. 

6. Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a 
un lote o a una remesa de alimentos de la misma clase o 
descripción, se presupondrá que todos los alimentos 
contenidos en ese lote o esa remesa tampoco son seguros, 
salvo que una evaluación detallada demuestre que no hay 
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pruebas de que el resto del lote o de la remesa no es seguro. 

7. El alimento que cumpla las disposiciones comunitarias 
específicas que regulen la inocuidad de los alimentos se 
considerará seguro por lo que se refiere a los aspectos 
cubiertos por esas disposiciones. 

8. La conformidad de un alimento con las disposiciones 
específicas que le sean aplicables no impedirá que las 
autoridades competentes puedan tomar las medidas 
adecuadas para imponer restricciones a su comercialización o 
exigir su retirada del mercado cuando existan motivos para 
pensar que, a pesar de su conformidad, el alimento no es 
seguro. 

9. A falta de disposiciones comunitarias específicas, se 
considerará seguro un alimento si es conforme a las 
disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional 
del Estado miembro donde se comercialice ese alimento; esas 
disposiciones nacionales deberán estar redactadas y aplicarse 
sin perjuicio del Tratado, y en particular de sus artículos 28 y 
30. 

Artículo 15 

Requisitos de inocuidad de los piensos 

1. No se comercializarán ni se darán a ningún animal 
destinado a la producción de alimentos piensos que no sean 
seguros. 

2. Se considerará que un pienso no es seguro para el uso 
al que esté destinado cuando: 

— tenga un efecto perjudicial para la salud humana o de los animales, 

— haga que el alimento obtenido a partir de animales 

destinados a la producción de alimentos no sea seguro para 

el consumo humano. 

3. Cuando un pienso que no cumple la obligación de 
inocuidad pertenezca a un lote o una remesa de piensos de la 
misma clase o descripción, se presupondrá que ninguno de los 
piensos contenidos en ese lote o esa remesa la cumplen, salvo 
que una evaluación detallada demuestre que no hay pruebas 
de que el resto del lote o de la remesa no cumplen dicha 
obligación. 

4. El pienso que cumpla las disposiciones comunitarias 
específicas por las que se rige la inocuidad de los piensos se 
considerará seguro por lo que se refiere a los aspectos 
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cubiertos por esas disposiciones. 

5. La conformidad de un pienso con las disposiciones 
específicas que le sean aplicables no impedirá que las 
autoridades competentes puedan tomar las medidas 
adecuadas para imponer restricciones a su comercialización o 
exigir su retirada del mercado cuando existan motivos para 
sospechar que, a pesar de su conformidad, el pienso no es 
seguro. 

6. En ausencia de disposiciones comunitarias específicas, 
se considerará seguro un pienso si es conforme a las 
disposiciones específicas de la legislación nacional por la que 
se rige la inocuidad de los piensos del Estado miembro donde 
ese pienso está en circulación; esas disposiciones nacionales 
deberán estar redactadas y aplicarse sin perjuicio del Tratado, 
y en particular de sus artículos 28 y 30. 

Artículo 16 

Presentación 

Sin perjuicio de disposiciones más específicas de la legislación 

alimentaria, el etiquetado, la publicidad y la presentación de los 

alimentos o los piensos, incluidos su forma, apariencia o envasado, los 

materiales de envasado utilizados, la forma en que se disponen los 

alimentos o los piensos y el lugar en el que se muestran, así como la 

información que se ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no 

deberán inducir a error a los consumidores. 

Artículo 17 

Responsabilidades 

1. Los explotadores de empresas alimentarias y de 
empresas de piensos se asegurarán, en todas las etapas de la 
producción, la transformación y la distribución que tienen 
lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos o 
los piensos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria 
pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que 
se cumplen dichos requisitos. 

2. Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de 
la legislación alimentaria, y controlarán y verificarán que los 
explotadores de empresas alimentarias y de empresas de 
piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación 
alimentaria en todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución. 

Para tal fin, mantendrán un sistema de controles oficiales y llevarán a 

cabo otras actividades oportunas, incluida la información al público 

sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos y los piensos, la 

vigilancia de la inocuidad de alimentos y piensos y otras 

actividades de control que cubran todas las etapas de la 
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producción, la transformación y la distribución. 

Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones 

aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la 

legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán 

ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

Artículo 18 

Trazabilidad 

1. En todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución deberá asegurarse la 
trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales 
destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra 
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un 
pienso, o con probabilidad de serlo. 

2. Los explotadores de empresas alimentarias y de 
empresas de piensos deberán poder identificar a cualquier 
persona que les haya suministrado un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier 
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un 
pienso, o con probabilidad de serlo. 

Para tal fin, dichos explotadores pondrán en práctica sistemas y 

procedimientos que permitan poner esta información a disposición de 

las autoridades competentes si éstas así lo solicitan. 

3. Los explotadores de empresas alimentarias y de 
empresas de piensos deberán poner en práctica sistemas y 
procedimientos para identificar a las empresas a las que hayan 
suministrado sus productos. Pondrán esta información a 
disposición de las autoridades competentes si éstas así lo 
solicitan. 

4. Los alimentos o los piensos comercializados o con 
probabilidad de comercializarse en la Comunidad deberán 
estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar 
su trazabilidad mediante documentación o información 
pertinentes, de acuerdo con los requisitos pertinentes de 
disposiciones más específicas. 

5. Podrán adoptarse disposiciones para la aplicación de 
lo dispuesto en el presente artículo en relación con sectores 
específicos de acuerdo con el procedimiento contemplado en 
el apartado 2 del artículo 58. 

Artículo 19 

Responsabilidades respecto a los alimentos: explotadores de 
empresas alimentarias 

1. Si un explotador de empresa alimentaria 
considera o tiene motivos para pensar que alguno de los 
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alimentos que ha importado, producido, transformado, 
fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad 
de los alimentos, procederá inmediatamente a su retirada del 
mercado cuando los alimentos hayan dejado de estar 
sometidos al control inmediato de ese explotador inicial e 
informará de ello a las autoridades competentes. En caso de 
que el producto pueda haber llegado a los consumidores, el 
explotador informará de forma efectiva y precisa a los 
consumidores de las razones de esa retirada y, si es necesario, 
recuperará los productos que ya les hayan sido suministrados 
cuando otras medidas no sean suficientes para alcanzar un 
nivel elevado de protección de la salud. 

2. El explotador de empresa alimentaria responsable de 
las actividades de venta al por menor o distribución que no 
afecten al envasado, al etiquetado, a la inocuidad o a la 
integridad del alimento procederá, dentro de los límites de las 
actividades que lleve a cabo, a la retirada de los productos que 
no se ajusten a los requisitos de seguridad y contribuirá a la 
inocuidad de ese alimento comunicando la información 
pertinente para su trazabilidad y cooperando en las medidas 
que adopten los productores, los transformadores, los 
fabricantes o las autoridades competentes. 

3. El explotador de empresa alimentaria que considere o 
tenga motivos para pensar que uno de los alimentos que ha 
comercializado puede ser nocivo para la salud de las personas 
deberá informar inmediatamente de ello a las autoridades 
competentes. El explotador también deberá informar a las 
autoridades competentes de las medidas adoptadas para 
prevenir los riesgos para el consumidor final y no impedirá a 
ninguna persona cooperar, de conformidad con la legislación y 
la práctica jurídica nacionales, con las autoridades 
competentes, ni la disuadirá de hacerlo, cuando ello permita 
prevenir, reducir o eliminar un riesgo resultante de un 
alimento. 

4. Los explotadores de empresas alimentarias 
colaborarán con las autoridades competentes en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas para evitar o reducir los 
riesgos que presente un alimento que suministren o hayan 
suministrado. 

Artículo 20 

Responsabilidades respecto a los piensos: explotadores de 
empresas de piensos 

1. Si un explotador de empresa de piensos considera o 
tiene motivos para pensar que alguno de los piensos que ha 
importado, producido, transformado, fabricado o distribuido 
no cumple los requisitos de inocuidad, procederá 
inmediatamente a su retirada del mercado e informará de ello 
a las autoridades competentes. En las mencionadas 
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circunstancias o, en el caso del apartado 3 del artículo 15, 
cuando el lote o remesa no cumplan la obligación de 
inocuidad, dicho pienso será destruido, a menos que la 
autoridad competente acepte otra solución. El explotador 
informará de forma efectiva y precisa a los usuarios de ese 
pienso de las razones de su retirada y, si es necesario, 
recuperará los productos que ya les hayan sido suministrados 
cuando otras medidas no sean suficientes para alcanzar un 
nivel elevado de protección de la salud. 
2. El explotador de empresa de piensos responsable de 
las actividades de venta al por menor o distribución que no 
afecten al envasado, al etiquetado, a la inocuidad o a la 
integridad del pienso procederá, dentro de los límites de las 
actividades que lleve a cabo, a la retirada de los productos que 
no se ajusten a los requisitos de seguridad y contribuirá a la 
inocuidad de los alimentos comunicando la información 
pertinente para su trazabilidad y cooperando en las medidas 
que adopten los productores, los transformadores, los 
fabricantes o las autoridades competentes. 

3. El explotador de empresa de piensos que considere o 
tenga motivos para pensar que uno de los piensos que ha 
comercializado incumple los requisitos en materia de 
inocuidad de los piensos deberá informar inmediatamente de 
ello a las autoridades competentes. El explotador deberá 
informar también a las autoridades competentes de las 
medidas adoptadas para prevenir los riesgos derivados del 
empleo de dicho pienso y, de conformidad con la legislación y 
la práctica jurídica nacionales, no impedirá a ninguna parte 
cooperar con las autoridades competentes, ni la disuadirá de 
hacerlo, en caso de que ello pueda prevenir, reducir o eliminar 
un riesgo resultante de un pienso. 

4. Los explotadores de empresas de piensos colaborarán 
con las autoridades competentes en lo que se refiere a las 
medidas adoptadas para evitar los riesgos que presente un 
pienso que suministren o hayan suministrado. 

Artículo 21 

Responsabilidad civil 

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 

Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros en materia de 

responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos 

(1). 

CAPÍTULO III 
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AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

SECCIÓN 1 COMETIDO Y 

FUNCIONES 

Artículo 22 

Cometido de la Autoridad 

1. Por el presente Reglamento se crea una Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, denominada en lo 
sucesivo, la «Autoridad». 

2. La Autoridad facilitará asesoramiento científico y 
apoyo científico y técnico de cara a la labor legislativa y 
política de la Comunidad en todos aquellos ámbitos que, 
directa o indirectamente, influyen en la seguridad de los 
alimentos y los piensos. La Autoridad facilitará información 
independiente acerca de todos los temas comprendidos en 
estos ámbitos e informarán sobre riesgos. 

3. La Autoridad contribuirá a lograr un nivel elevado de 
protección de la vida y la salud de las personas y, a este 
respecto, tendrá en cuenta la salud y el bienestar de los 
animales, las cuestiones fitosanitarias y el 

 
(1) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29; Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 141 de 

4.6.1999, p. 20). 

medio ambiente, todo ello en el contexto del funcionamiento del 

mercado interior. 

4. La Autoridad recopilará y analizará los datos que permitan 
la caracterización y el control de los riesgos que, directa o 
indirectamente, influyan en la seguridad de los alimentos 
y de los piensos. 

5. La Autoridad también tendrá como cometido: 

a) facilitar asesoramiento científico y apoyo científico y técnico 
en temas de nutrición humana en relación con la legislación 
comunitaria y, cuando la Comisión lo solicite, prestar 
asistencia en la labor de comunicación sobre cuestiones 
nutricionales en el marco del programa de salud pública de 
la Comunidad; 

b) emitir dictámenes científicos sobre otras cuestiones 
relacionadas con la salud y el bienestar de los animales o 
sobre cuestiones fitosanitarias; 

c) emitir dictámenes científicos sobre productos 
distintos de los alimentos y los piensos que guarden 
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relación con los organismos modificados genéticamente 
según se definen en la Directiva 2001/18/CE y sin perjuicio 
de los procedimientos que en la misma se establecen. 

6. La Autoridad emitirá dictámenes científicos que 
servirán de base científica para la redacción y la adopción de 
medidas comunitarias en los ámbitos comprendidos en su 
cometido. 

7. La Autoridad llevará a cabo sus funciones en unas 
condiciones que le permitan servir de referente en virtud de 
su independencia, la calidad científica y técnica de los 
dictámenes que emita, la información que difunda, la 
transparencia de sus procedimientos y sus métodos de 
actuación y su diligencia en la ejecución de las tareas que se le 
asignen. 

Actuará en estrecha colaboración con los organismos competentes de 

los Estados miembros que lleven a cabo tareas similares a las que 

desempeña la Autoridad. 

8. La Autoridad, la Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para propiciar la coherencia efectiva entre las 
funciones de determinación del riesgo, gestión del riesgo y 
comunicación del riesgo. 

9. Los Estados miembros cooperarán con la Autoridad 
para asegurar el cumplimiento de su cometido. 

Artículo 23 

Funciones de la Autoridad 

Las funciones de la Autoridad serán las 

siguientes: 

a) proporcionará a las instituciones comunitarias y a los 
Estados miembros los mejores dictámenes científicos 
posibles en todos los casos previstos por la legislación 
comunitaria y en relación con cualquier cuestión de las 
comprendidas en su cometido; 

b) promoverá y coordinará el desarrollo de metodologías 
uniformes de determinación del riesgo en los ámbitos 
comprendidos en su cometido; 

c) proporcionará a la Comisión apoyo científico y técnico en 
los ámbitos comprendidos en su cometido y, si así se le 
solicita, en la interpretación y el examen de los dictámenes 
de determinación del riesgo; 

d) encargará los estudios científicos que sean necesarios para 
el cumplimiento de su cometido; 

e) buscará, recopilará, cotejará, analizará y 
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resumirá los datos científi- 

cos y técnicos de los ámbitos comprendidos en su 

cometido; 

f) emprenderá acciones para identificar y caracterizar los 
riesgos emergentes en los ámbitos comprendidos en su 
cometido; 

g) establecerá un sistema de redes interconectadas de 
organizaciones que actúen en los ámbitos comprendidos en 
su cometido, de cuyo funcionamiento será responsable; 

h) proporcionará asistencia científica y técnica, cuando así se 
lo solicite la Comisión, en los procedimientos de gestión de 
crisis que ésta ponga en marcha en relación con la 
seguridad de los alimentos y los piensos; 

i) proporcionará asistencia científica y técnica, cuando así se 
lo solicite la Comisión, con el fin de mejorar la cooperación 
entre la Comunidad, los países que han solicitado la 
adhesión, las organizaciones internacionales y terceros 
países, en los ámbitos comprendidos en su cometido; 

j) se asegurará de que el público y otras partes interesadas 
reciben una información rápida, fiable, objetiva y 
comprensible en los ámbitos comprendidos en su cometido; 

k) formulará de forma independiente sus propias conclusiones 
y orientaciones sobre temas comprendidos en su cometido; 

l) llevará a cabo cualquier otra tarea que le asigne la Comisión 
y esté 

comprendida en su cometido. 

SECCIÓN 2 ORGANIZACIÓN 

Artículo 24 

Órganos de la 

Autoridad La Autoridad estará compuesta 

por: 

a) una Junta Directiva, 

b) un Director Ejecutivo y su equipo de colaboradores, 

c) un Foro Consultivo, 

d) un Comité científico y varias comisiones técnicas científicas. 

Artículo 25 
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Junta Directiva 

1. La Junta Directiva estará compuesta por 14 miembros 
nombrados por el Consejo, en consulta con el Parlamento 
Europeo procedentes de una lista elaborada por la 
Comisión que contendrá un número de candidatos 
considerablemente mayor que el de los que deban ser 
nombrados, y un representante de la Comisión. Cuatro de 
los miembros contarán con historial en organizaciones 
representativas de los consumidores y otras partes 
interesadas en la cadena alimentaria. 

La lista elaborada por la Comisión, junto con la documentación 

pertinente, será remitida al Parlamento Europeo. Tan pronto como 

sea posible y en el plazo de tres meses a partir de dicha comunicación, 

el Parlamento Europeo someterá su punto de vista a la consideración 

del Consejo, que designará entonces a la Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados de forma que 

garantice el máximo nivel de competencia, una amplia gama de 

conocimientos especializados pertinentes y, en consonancia con estos 

criterios, la distribución geográfica más amplia posible dentro de la 

Unión. 

2. El mandato de los miembros será de cuatro años, 
renovable una sola vez. No obstante, en el primer 
mandato, su duración será de seis años para la mitad de 
los miembros. 

3. La Junta Directiva adoptará los estatutos de la Autoridad 
basándose en una propuesta del Director Ejecutivo. Dicho 
reglamento se hará público. 

4. La Junta Directiva elegirá a su presidente de entre sus 
miembros, por un periodo de dos años renovable. 

5. La Junta Directiva adoptará su Reglamento interno. 

Salvo que se disponga otra cosa, actuará por mayoría de sus 

miembros. 

6. La Junta Directiva se reunirá a iniciativa del presidente o a 
petición de al menos un tercio de sus miembros. 

7. La Junta Directiva se asegurará de que la Autoridad 
cumple su cometido y lleva a cabo las tareas que le son 
asignadas en las condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. 

8. Antes del 31 de enero de cada año, la Junta Directiva 
aprobará el programa de trabajo de la Autoridad para el 
año siguiente. También adoptará un programa plurianual 
revisable. La Junta Directiva se asegurará de que estos 
programas son coherentes con las prioridades legislativas 
y políticas de la Comunidad en el ámbito de la seguridad 



2002R0178 — ES — 25.03.2008 — 003.001 — 211 
 

▼B  

 

alimentaria. 

Antes del 30 de marzo de cada año, aprobará el informe general de 

actividad de la Autoridad correspondiente al año anterior. 

▼M1 
9. El Consejo de administración adoptará la normativa 

financiera aplicable a la Autoridad, previa consulta a la 
Comisión. Dicha normativa sólo podrá desviarse del 
Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, 
de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los organismos a que se 
refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 

1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas (1), en la medida en que las 
exigencias específicas de funcionamiento de la Autoridad 
lo requieran, y con la autorización previa de la Comisión. 

▼B 
10. El Director Ejecutivo participará, sin derecho de voto, en 

las reuniones de la Junta Directiva, y asumirá las 
funciones de secretaría. La Junta Directiva invitará al 
presidente del Comité Científico a participar en sus 
reuniones, sin derecho de voto. 

Artículo 26 

Director Ejecutivo 

1. El Director Ejecutivo será nombrado por la Junta 
Directiva, a partir de una lista de candidatos propuesta por la 
Comisión tras celebrarse un procedimiento competitivo 
abierto, previa publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas y en otros medios de comunicación de 
una convocatoria de manifestaciones de interés, por un 
período de cinco años renovable. Antes del nombramiento se 
invitará sin demora al candidato designado por la Junta 
Directiva a realizar una declaración ante el Parlamento 
Europeo y a responder a las preguntas formuladas por los 
miembros de esta institución. El Director Ejecutivo podrá ser 
destituido por mayoría de la Junta Directiva. 

2. El Director Ejecutivo será el representante legal de la 
Autoridad. Estarán bajo su responsabilidad: 

 
(1) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72, y corrección de errores DO L 2 de 7.1.2003 , 

p. 39. 
a) la administración cotidiana de la Autoridad; 

b) la elaboración de una propuesta para los programas de 
trabajo de la Autoridad, en consulta con la Comisión; 

c) la ejecución de los programas de trabajo y de las 
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decisiones adoptadas por la Junta Directiva; 

d) asegurar un apropiado apoyo científico, técnico y 
administrativo al Comité Científico y las comisiones técnicas 
científicas; 

e) asegurar que las funciones de la Autoridad se realizan de 
acuerdo con las exigencias de sus usuarios, en particular por 
lo que respecta a la adecuación de los servicios ofrecidos y 
al tiempo que requieren; 

▼M1 
f) la preparación del proyecto del estado de previsión de los 

ingresos y 

gastos, así como la ejecución del presupuesto de la 

Autoridad; 

▼B 
g) todas las cuestiones relacionadas con el personal; 

h) establecer y mantener contactos con el Parlamento 
Europeo y cuidar de que exista un diálogo periódico con sus 
pertinentes comisiones. 

▼M1 

3. Cada año, el Director ejecutivo someterá a la aprobación del 

Consejo de administración: 

a) un proyecto de informe general de actividades que cubra el 
conjunto de las tareas de la Autoridad del año transcurrido; 

b) proyectos de programas de trabajo. 

El Director ejecutivo transmitirá, tras su adopción por el Consejo de 

administración, los programas de trabajo al Parlamento Europeo, al 

Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros, y asegurará su 

publicación. 

El Director ejecutivo transmitirá, tras su adopción por el Consejo de 

administración y, a más tardar, el 15 de junio, el informe general de 

actividades de la Autoridad al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 

Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones, y asegurará su publicación. 

El Director ejecutivo remitirá a la Autoridad Presupuestaria todos los 

años toda la información pertinente sobre los resultados de los 

procedimientos de evaluación. 

__________ 

▼B 

Artículo 27 
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Foro Consultivo 

1. El Foro Consultivo estará compuesto por representantes 
de organismos competentes de los Estados miembros que 
lleven a cabo tareas similares a las de la Autoridad, a 
razón de un representante nombrado por cada Estado 
miembro. Los representantes podrán ser reemplazados 
por suplentes, nombrados al mismo tiempo. 

2. Los miembros de este Foro no podrán ser miembros de la 
Junta 

Directiva. 

3. El Foro Consultivo asesorará al Director Ejecutivo en el 
ejercicio de las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, en particular en la elaboración de una 
propuesta relativa al programa de trabajo de la 
Autoridad. El Director Ejecutivo podrá asimismo pedir al 
Foro Consultivo asesoramiento sobre la fijación de 
prioridades para la petición de dictámenes científicos. 

4. El Foro Consultivo constituirá un mecanismo para 
intercambiar información relativa a riesgos potenciales y 
centralizar conocimientos. Garantizará una estrecha 
cooperación entre la Autoridad y los organismos 
competentes de los Estados miembros, en particular en 
los siguientes casos: 

a) para evitar duplicaciones entre los estudios científicos de la 
Autoridad y los de los Estados miembros, de conformidad 
con el artículo 32 ; 

b) en las circunstancias a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 30 , cuando la Autoridad y un organismo nacional 
estén obligados a 

cooperar; 

c) para fomentar la interconexión a escala europea de las 
organizaciones que actúen en los ámbitos que comprende 
el cometido de la Autoridad, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 36 ; 

d) cuando la Autoridad o algún Estado miembro observe un 
riesgo emergente. 

5. El Foro Consultivo estará presidido por el Director 
Ejecutivo. Se reunirá regularmente, y no menos de cuatro 
veces al año, a iniciativa del presidente o a petición de al 
menos un tercio de sus miembros. Su procedimiento operativo 
se especificará en los estatutos de la Autoridad y se hará 
público. 

6. La Autoridad proporcionará al Foro Consultivo el 
apoyo logístico y técnico necesario, y asumirá la secretaría de 
sus reuniones. 

7. Podrán participar representantes de los servicios 
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de la Comisión en los trabajos de este Foro. El Director 
Ejecutivo podrá invitar a participar en sus trabajos a 
representantes del Parlamento Europeo y de otros organismos 
pertinentes. 

Cuando el Foro Consultivo aborde las cuestiones a que se refiere la 

letra b) del apartado 5 del artículo 22, podrán participar en sus 

trabajos representantes de los órganos competentes de los Estados 

miembros que desempeñen funciones similares a las descritas en la 

letra b) del apartado 5 del artículo 22, a razón de un representante 

por cada Estado miembro. 

Artículo 28 

Comité científico y comisiones técnicas científicas 

1. El Comité científico y las comisiones técnicas 
científicas permanentes serán responsables de proporcionar a 
la Autoridad sus dictámenes científicos, cada uno dentro de su 
propio ámbito de competencia, y, cuando sea necesario, 
contarán con la posibilidad de organizar audiencias públicas. 

2. El Comité científico será responsable de la 
coordinación general necesaria para asegurar la coherencia del 
procedimiento de dictámenes científicos, en particular por lo 
que se refiere a la adopción de los procedimientos de trabajo y 
a la armonización de los métodos de trabajo. Emitirá 
dictámenes sobre cuestiones de carácter multisectorial 
comprendidas en el ámbito de competencia de más de una 
comisión técnica científica, y sobre cuestiones que no se 
incluyan en el ámbito de competencia de ninguna de ellas. 

En la medida en que sea necesario, y especialmente en relación con 

asuntos que no sean competencia de ninguna de las comisiones 

técnicas científicas, el Comité creará grupos de trabajo. En tales casos 

tendrá en cuenta el asesoramiento de dichos grupos de trabajo a la 

hora de elaborar dictámenes científicos. 

3. El Comité científico estará compuesto por los 
presidentes de las comisiones técnicas científicas y por seis 
expertos científicos independientes no pertenecientes a 
ninguna de ellas. 

4. Las comisiones técnicas científicas estarán 
compuestas por expertos científicos independientes. Cuando 
se cree la Autoridad, se establecerán las siguientes comisiones 
técnicas científicas: 

▼M3 
a) Comisión técnica de aditivos alimentarios y fuentes de 

nutrientes 

añadidos a los alimentos. 

▼B 
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b) Comisión técnica de aditivos y productos o sustancias 
utilizados en 

los piensos para animales. 

▼M2 
c) Comisión técnica de productos fitosanitarios y sus residuos. 

▼B 
d) Comisión técnica de organismos modificados 

genéticamente. 

e) Comisión técnica de productos dietéticos, nutrición y 
alergias. 

f) Comisión técnica de factores de peligro biológicos. 

g) Comisión técnica de contaminantes de la cadena 
alimentaria. 

h) Comisión técnica de salud y bienestar de los animales. 

▼M2 
i) Comisión técnica de fitosanidad. 

▼M3 
j) Comisión técnica de materiales en contacto con alimentos, 

enzimas, 

aromatizantes y auxiliares tecnológicos. 

▼B 

La Comisión podrá adaptar, a petición de la Autoridad, el número de 

comisiones técnicas científicas y su denominación a la luz de la 

evolución técnica y científica de acuerdo con el procedimiento 

contemplado en el apartado 2 del artículo 58. 

5. Los miembros del Comité científico que no formen 
parte de las comisiones técnicas científicas y los miembros de 
estas últimas serán nombrados por la Junta Directiva, a 
propuesta del Director Ejecutivo, por un periodo de tres años 
renovable, previa publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas, en destacadas publicaciones 
científicas pertinentes y en el sitio Internet de la Autoridad de 
una convocatoria de manifestaciones de interés. 

6. El Comité científico y cada una de las comisiones 
técnicas científicas elegirán de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes. 

7. El Comité científico y las comisiones técnicas 
científicas actuarán por mayoría de sus miembros. Se harán 
constar las opiniones minoritarias. 

8. Los representantes de los servicios de la Comisión 
tendrán derecho a estar presentes en las reuniones del Comité 
científico, de las comisiones técnicas científicas y de sus 
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grupos de trabajo. Si se les invita a hacerlo, podrán 
proporcionar las aclaraciones o informaciones oportunas, pero 
no intentarán influir en los debates. 

9. Los procedimientos de funcionamiento y cooperación 
del Comité científico y las comisiones técnicas científicas se 
establecerán en los estatutos de la Autoridad. 

Estos procedimientos se referirán en particular a: 

a) el número de veces consecutivas que un miembro puede 
trabajar en 

el Comité científico o en una comisión técnica científica; 
b) el número de miembros de cada comisión técnica científica; 

c) el reembolso de los gastos de los miembros del Comité 
científico y las comisiones técnicas científicas; 

d) la manera en que se asignan las tareas y las solicitudes de 
dictamen científico al Comité científico y a las comisiones 
técnicas científicas; e) la creación y organización de los 
grupos de trabajo del Comité científico y de las comisiones 
técnicas científicas, y a la posibilidad de incluir a expertos 
externos en esos grupos de trabajo; 

f) la posibilidad de invitar a observadores a las reuniones del 
Comité científico y de las comisiones científicas; 

g) la posibilidad de organizar audiencias públicas. 

SECCIÓN 3 FUNCIONAMIENTO 

Artículo 29 

Dictámenes 

científicos 1. La Autoridad emitirá un 

dictamen científico: 

a) a petición de la Comisión, con respecto a cualquier tema 
comprendido en su cometido, y en todos los casos en que la 
legislación comunitaria disponga que ha de consultársele; 

b) por iniciativa propia en relación con temas comprendidos 
en su cometido. 

El Parlamento Europeo o cualquier Estado miembro podrá pedir a la 

Autoridad que emita un dictamen científico sobre temas 

comprendidos en su cometido. 

2. Las peticiones a que se refiere el apartado 1 irán 
acompañadas de documentación de referencia que explique el 
problema científico que deberá abordarse y su interés 
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comunitario. 

3. Cuando la legislación comunitaria no establezca plazos 
concretos para la emisión de un dictamen científico, la 
Autoridad los emitirá en el plazo especificado en la solicitud de 
dictamen, salvo en circunstancias debidamente justificadas. 

4. Cuando se formulen diversas peticiones referidas a los 
mismos temas o cuando éstas no se ajusten a lo dispuesto en 
el apartado 2 o su contenido no esté claro, la Autoridad podrá 
desestimarlas o bien proponer modificaciones de las 
peticiones de dictamen, en consulta con la institución o el 
Estado o Estados miembros de las que emanen. Se comunicará 
a la institución o Estado o Estados miembros que hayan 
formulado la petición el motivo de la denegación. 

5. Cuando la Autoridad ya haya emitido un dictamen 
científico sobre el tema concreto a que se refiera una petición, 
podrá desestimarla si llega a la conclusión de que no 
concurren elementos científicos nuevos que justifiquen su 
revisión. Se facilitará a la institución o Estado o Estados 
miembros que hayan formulado la petición el motivo de la 
denegación. 

6. La Comisión establecerá las normas de desarrollo para 
la aplicación de este artículo tras consultar a la Autoridad y de 
acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 
del artículo 58. Estas normas especificarán, en particular: 

a) el procedimiento que deberá aplicar la Autoridad a las 
solicitudes 

que se le presentan; 

b) las directrices que rigen la evaluación científica de 
sustancias, productos o procesos sujetos, según la 
legislación comunitaria, a un sistema de autorización previa 
o inclusión en una lista positiva, en particular cuando la 
legislación comunitaria disponga o autorice que el 
solicitante presente un expediente al efecto. 

7. Los estatutos de la Autoridad especificarán los requisitos relativos 

al formato, la exposición de motivos y la publicación de un dictamen 

científico. 

Artículo 30 

Dictámenes científicos discrepantes 

1. La Autoridad velará para descubrir con prontitud toda 
posible fuente de discrepancia entre sus dictámenes 
científicos y los emitidos por otros organismos que lleven a 
cabo funciones similares. 

2. Cuando la Autoridad descubra una posible fuente de 
discrepancia, se pondrá en contacto con el otro organismo 
para asegurarse de que comparten toda la información 
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científica pertinente y determinar las cuestiones científicas 
que pueden ser objeto de controversia. 

3. Cuando se haya observado una discrepancia 
sustantiva en cuestiones científicas y el organismo interesado 
sea un organismo comunitario o uno de los comités científicos 
de la Comunidad, la Autoridad y este organismo o este comité 
estarán obligados a cooperar con el fin de resolver la 
discrepancia, o presentar a la Comisión un documento 
conjunto que aclare las cuestiones científicas controvertidas y 
señale los problemas que plantean los datos. Este documento 
se hará público. 

4. Cuando se haya observado una discrepancia 
sustantiva en cuestiones científicas y el organismo interesado 
pertenezca a un Estado miembro, la Autoridad y el organismo 
nacional estarán obligados a cooperar con el fin o de resolver 
la discrepancia, o de elaborar un documento conjunto que 
aclare las cuestiones científicas controvertidas y señale los 
problemas que plantean los datos. Este documento se hará 
público. 

Artículo 31 

Asistencia científica y técnica 

1. La Comisión podrá solicitar a la Autoridad asistencia 
científica y técnica en cualquier ámbito comprendido en su 
cometido. Para prestar esa asistencia, la Autoridad realizará 
funciones de carácter científico o técnico en las cuales aplicará 
principios científicos o técnicos consagrados, que no 
requerirán una evaluación científica por parte del Comité 
Científico ni de ninguna de las comisiones técnicas. En este 
contexto, entre sus funciones podrá figurar, en particular, la 
de asistir a la Comisión en el establecimiento o evaluación de 
criterios técnicos, así como en la elaboración de directrices 
técnicas. 

2. Cuando la Comisión solicite asistencia científica o 
técnica a la Autoridad, especificará, de acuerdo con ésta, el 
plazo en que debe prestársela. 

Artículo 32 

Estudios científicos 

1. La Autoridad, valiéndose de los mejores recursos 
científicos independientes disponibles, encargará los estudios 
científicos que sean necesarios para el cumplimiento de su 
cometido. Dichos estudios se encargarán de manera abierta y 
transparente. La Autoridad intentará evitar duplicaciones con 
los programas de investigación de los Estados miembros y la 
Comunidad, y fomentará la cooperación mediante la 
coordinación apropiada. 
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2. La Autoridad informará al Parlamento Europeo, a la 
Comisión y a los Estados miembros de los resultados de sus 
estudios científicos. 

Artículo 33 

Recopilación de datos 

1. La Autoridad buscará, recopilará, cotejará, analizará y resumirá los 

datos científicos y técnicos pertinentes de los ámbitos comprendidos 

en su cometido. Recopilará, en particular, datos sobre: 

a) el consumo de alimentos y los riesgos a que se exponen los 
indivi- 

duos que los consumen; 

b) la incidencia y la prevalencia de riesgos biológicos; 

c) los contaminantes de los alimentos y los piensos; 

d) los residuos. 

2. A efectos del apartado 1, la Autoridad trabajará en 
estrecha cooperación con todas las organizaciones que 
realicen actividades de recopilación de datos, incluidas las de 
los países que han solicitado la adhesión a la Unión Europea, 
las de terceros países o las de organismos internacionales. 

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que los datos que recojan en los ámbitos 
contemplados en los apartados 1 y 2 se transmitan a la 
Autoridad. 

4. La Autoridad transmitirá a los Estados miembros y a la 
Comisión las recomendaciones apropiadas para mejorar la 
comparabilidad desde el punto de vista técnico de los datos 
que recibe y de los análisis, con el fin de promover su 
consolidación a nivel comunitario. 

5. En el año siguiente a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión publicará un inventario 
de los sistemas de recopilación de datos existentes en la 
Comunidad en los ámbitos que comprende el cometido de la 
Autoridad. 

El informe, que irá acompañado, en su caso, de las correspondientes 

propuestas, indicará, en particular: 

a) el papel que habría que asignar a la Autoridad en cada uno 
de los sistemas, y las modificaciones o mejoras que 
pudieran ser necesarias para permitir a la Autoridad cumplir 
su cometido, en cooperación con los Estados miembros; 

b) los defectos que habría que corregir para permitir a la 
Autoridad recopilar y resumir a nivel comunitario los datos 
científicos y técnicos pertinentes de los ámbitos 
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comprendidos en su cometido. 

6. La Autoridad transmitirá los resultados de su trabajo de 

recopilación de datos al Parlamento Europeo, a la Comisión y a los 

Estados miembros. 

Artículo 34 

Identificación de riesgos emergentes 

1. La Autoridad creará procedimientos de control para 
buscar, recopilar, cotejar y analizar, de modo sistemático, la 
información y los datos con el fin de identificar riesgos 
emergentes en los ámbitos comprendidos en su cometido. 

2. Cuando tenga información que le lleve a sospechar de 
un riesgo emergente grave, solicitará información 
complementaria a los Estados miembros, a otros organismos 
comunitarios y a la Comisión, que responderán con carácter de 
urgencia y le transmitirán cuantos datos pertinentes obren en 
su poder. 
3. La Autoridad utilizará toda la información que reciba 
en el cumplimiento de su cometido para identificar un riesgo 
emergente. 

4. La Autoridad transmitirá la evaluación y la información 
que recopile sobre riesgos emergentes al Parlamento Europeo, 
a la Comisión y a los Estados miembros. 

Artículo 35 

Sistema de alerta rápida 

Para que la Autoridad ejerza lo mejor posible sus tareas de vigilancia 

de los riesgos sanitarios y nutricionales derivados de los alimentos, se 

le remitirán todos los mensajes que se transmitan a través del sistema 

de alerta rápida. La Autoridad analizará el contenido de los mensajes 

con el fin de proporcionar a la Comisión y a los Estados miembros la 

información necesaria para el análisis del riesgo. 

Artículo 36 

Interconexión de las organizaciones que actúan en los 
ámbitos comprendidos en el cometido de la 

Autoridad 

1. La Autoridad fomentará la interconexión europea de 
las organizaciones que actúen en los ámbitos comprendidos 
en su cometido. El objetivo de esta interconexión es, en 
particular, ofrecer un marco de cooperación científica a través 
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de la coordinación de las actividades, el intercambio de 
información, la creación y puesta en práctica de proyectos 
conjuntos y el intercambio de conocimientos especializados y 
de las mejores prácticas en los ámbitos comprendidos en el 
cometido de la Autoridad. 

2. La Junta Directiva, a propuesta del Director Ejecutivo, 
elaborará una lista, que se hará pública, de organizaciones 
competentes nombradas por los Estados miembros, que 
podrán ayudar a la Autoridad en su cometido a título 
individual o colectivo. La Autoridad podrá confiar a estas 
organizaciones tareas tales como el trabajo preparatorio de los 
dictámenes científicos, asistencia científica y técnica, la 
recopilación de datos y la identificación de riesgos 
emergentes. Algunas de estas tareas podrán optar a ayuda 
financiera. 

3. La Comisión establecerá las normas de desarrollo para 
la aplicación de los apartados 1 y 2, tras consultar a la 
Autoridad y de acuerdo con el procedimiento contemplado en 
el apartado 2 del artículo 58. Estas normas especificarán, en 
particular, los criterios para incluir a una institución en la lista 
de organizaciones competentes, nombradas por los Estados 
miembros, las normas para la fijación de requisitos de calidad 
armonizados y las disposiciones financieras que regularán las 
ayudas financieras. 

4. En el año siguiente a la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión publicará un inventario de 
los sistemas comunitarios existentes en los ámbitos 
comprendidos en el cometido de la Autoridad, que prevean la 
realización por los Estados miembros de determinadas 
funciones en el sector de la evaluación científica, en particular, 
el examen de los expedientes de autorización. El informe, que 
irá acompañado, en su caso, de las correspondientes 
propuestas, indicará las modificaciones o mejoras que pudiera 
requerir cada uno de los sistemas para permitir a la Autoridad 
cumplir su cometido, en cooperación con los Estados 
miembros. 

SECCIÓN 4 

INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA, CONFIDENCIALIDAD

 Y COMUNICACIÓN 

Artículo 37 

Independencia 

1. Los miembros de la Junta Directiva, los del Foro 
Consultivo y el Director Ejecutivo deberán comprometerse a 
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actuar con independencia y en interés del público en general. 

Con este propósito, harán una declaración de compromiso y una 

declaración de intereses en la que o bien manifiesten no tener ningún 

interés que pudiera considerarse que va en perjuicio de su 

independencia, o bien indiquen los intereses directos o indirectos que 

tengan y que pudiera considerarse que van en perjuicio de su 

independencia. Deberán hacer estas declaraciones anualmente y por 

escrito. 

2. Los miembros del Comité Científico y de las 
comisiones técnicas científicas deberán comprometerse a 
actuar con independencia de cualquier influencia externa. 

Con este propósito, harán una declaración de compromiso y una 

declaración de intereses en la que o bien manifiesten no tener ningún 

interés que pudiera considerarse que va en perjuicio de su 

independencia, o bien indiquen los intereses directos o indirectos que 

tengan y que pudiera considerarse que van en perjuicio de su 

independencia. Deberán hacer estas declaraciones anualmente y por 

escrito. 

3. Los miembros de la Junta Directiva, el Director 
Ejecutivo, los miembros del Foro Consultivo, los del Comité 
Científico y los de las comisiones técnicas científicas, así como 
los expertos externos que participen en los grupos de trabajo, 
declararán en cada reunión cualquier interés que pudiera 
considerarse que va en perjuicio de su independencia en 
relación con cualquiera de los puntos del orden del día. 

Artículo 38 

Transparencia 

1. La Autoridad se asegurará de que todas sus 
actividades se llevan a cabo con un alto grado de 
transparencia. En particular hará públicos sin demora: 

a) los órdenes del día y las actas del Comité Científico y de las 
comisiones técnicas científicas; 

b) los dictámenes del Comité Científico y de las comisiones 
técnicas científicas inmediatamente después de su 
adopción, haciendo siempre constar las opiniones 
minoritarias; 

c) la información en que se basen sus dictámenes, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ; 

d) las declaraciones anuales de intereses hechas por los 
miembros de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, los 
miembros del Foro Consultivo, del Comité Científico y de las 
comisiones técnicas científicas, así como las relacionadas 
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con los puntos del orden del día de las reuniones; 

e) los resultados de sus estudios científicos; 

f) el informe anual sobre sus actividades; 

g) las peticiones de dictamen científico formuladas por el 
Parlamento Europeo, la Comisión o un Estado miembro que 
se hayan desestimado o modificado, y los motivos de la 
denegación o modificación. 

2. La Junta Directiva, celebrará sus reuniones en público, 
a propuesta del Director Ejecutivo, a menos que por 
cuestiones administrativas específicas del orden del día se 
decida lo contrario, y podrá autorizar a los representantes de 
los consumidores y de otras partes interesadas a participar 
como observadores en algunas de las actividades de la 
Autoridad. 

3. La Autoridad establecerá en sus estatutos las 
modalidades prácticas para aplicar las normas de 
transparencia contempladas en los apartados 1 y 2. 

Artículo 39 

Confidencialidad 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 38, la 
Autoridad no revelará a terceras partes la información que 
reciba para la que se haya solicitado y justificado un 
tratamiento confidencial, salvo que las circunstancias exijan 
que deba hacerse pública para proteger la salud pública. 

2. Los miembros de la Junta Directiva, el Director 
Ejecutivo, los miembros del Comité Científico y de las 
comisiones técnicas científicas, los expertos externos que 
participen en los grupos de trabajo, los miembros del Foro 
Consultivo y los miembros del personal de la Autoridad 
estarán sujetos, incluso después de haber cesado en sus 
funciones, a la obligación de confidencialidad establecida en el 
artículo 287 del Tratado. 

3. En ningún caso se mantendrán en secreto las 
conclusiones de los dictámenes científicos emitidos por la 
Autoridad en relación con efectos previsibles sobre la salud. 

4. La Autoridad establecerá en sus estatutos las 
modalidades prácticas para aplicar las normas de 
confidencialidad contempladas en los apartados 1 y 2. 

Artículo 40 

Comunicaciones de la Autoridad 

1. La Autoridad comunicará por iniciativa propia la 
información relativa a los ámbitos comprendidos en su 
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cometido, sin perjuicio de la competencia de la Comisión para 
comunicar sus decisiones relativas a la gestión del riesgo. 

2. La Autoridad velará por que el público en general y 
otras partes interesadas reciban prontamente una información 
objetiva, fiable y fácilmente accesibles, en particular en lo que 
respecta a los resultados de sus trabajos. Para cumplir este 
objetivo, la Autoridad elaborará y difundirá material 
informativo destinado al público en general. 

3. La Autoridad colaborará estrechamente con la 
Comisión y los Estados miembros para fomentar la coherencia 
necesaria en el proceso de comunicación de riesgos. 

La Autoridad hará públicos todos los dictámenes que emita, según lo 

dispuesto en el artículo 38. 

4. La Autoridad garantizará una cooperación apropiada 
con los organismos competentes de los Estados miembros y 
con otras partes interesadas, en relación con las campañas de 
información al público. 

▼M1 

Artículo 41 

Acceso a los documentos 

1. El Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión (1) se aplicará a los documentos 
en poder de la Autoridad. 

 
(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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2. El Consejo de administración adoptará las 
disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) no 

1049/2001 en el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del Reglamento (CE) no 1642/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003, que modifica el 
Reglamento (CE) no 178/2002 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 (1). 

3. Las decisiones adoptadas por la Autoridad en 
aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001 
podrán ser objeto de una reclamación ante el Defensor del 
Pueblo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia, en las 
condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 195 y 
230 del Tratado. 

▼B 

Artículo 42 

Consumidores, productores y otras partes 

interesadas 

La Autoridad establecerá contactos efectivos con representantes de 

los consumidores, con representantes de los productores, con los 

transformadores y con cualquier otra parte interesada. 

SECCIÓN 5 DISPOSICIONES 

FINANCIERAS 

Artículo 43 

Aprobación del presupuesto de la Autoridad 

1. Los ingresos de la Autoridad estarán compuestos por la 
contribución de la Comunidad y de cualquier Estado con 
el que la Comunidad haya celebrado los acuerdos a que 
hace referencia el artículo 49, así como por las tasas 
correspondientes a las publicaciones, conferencias, cursos 
de formación y cualquier otra actividad similar que preste 
la Autoridad. 

2. En los gastos de la Autoridad se incluirán los gastos de 
personal, administrativos, de infraestructura y de 
explotación, así como los gastos derivados de contratos 
con terceras partes o del apoyo financiero contemplado 
en el artículo 36. 

▼M1 
3. El Director ejecutivo elaborará en tiempo útil, 

antes de la fecha mencionada en el apartado 5, un 
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proyecto del estado de previsión de los ingresos y gastos 
de la Autoridad para el ejercicio presupuestario siguiente 
y lo transmitirá al Consejo de administración junto con un 
proyecto de la plantilla de personal. 

4. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados. 

5. Cada año, el Consejo de administración, sobre la base del 
proyecto del estado de previsión de los ingresos y gastos, 
establecerá el estado de previsión de los ingresos y gastos 
de la Autoridad para el ejercicio siguiente. A más tardar el 
31 de marzo, el Consejo de administración remitirá dicho 
estado de previsión, en el que figurará un proyecto de 
plantilla de personal y estará acompañado de los 
programas de trabajo provisionales, a la Comisión, así 
como a los países con los que la Comunidad haya 
celebrado acuerdos de conformidad con el artículo 49. 

6. La Comisión remitirá el estado de previsión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (denominados en lo sucesivo la 

Autoridad Presupuestaria) con el anteproyecto de 
presupuesto general de la Unión Europea. 

 
(1) DO L 245 de 29.9.2003, p. 4. 
7. La Comisión, a partir del estado de previsión, inscribirá 
en el anteproyecto de presupuesto general de la Unión 
Europea las previsiones que considere necesarias por lo que 
respecta a la plantilla de personal y al importe de la 
subvención con cargo al presupuesto general, y lo presentará a 
la Autoridad Presupuestaria de conformidad con el artículo 
272 del Tratado. 

8. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos en 
concepto de la subvención destinada a la Autoridad. 

La Autoridad Presupuestaria fijará la plantilla de personal de la 

Autoridad. 

9. El Consejo de administración adoptará el presupuesto. 
Éste será definitivo tras la adopción definitiva del presupuesto 
general de la Unión Europea. En su caso, se adaptará en 
consecuencia. 

10. Cuando el Consejo de administración se proponga 
realizar cualquier proyecto que pudiera tener repercusiones 
financieras significativas en la financiación del presupuesto, en 
particular proyectos de carácter inmobiliario como la 
adquisición o el alquiler de edificios, lo notificará lo antes 
posible a la Autoridad Presupuestaria. Informará asimismo a la 
Comisión. 

Cuando una rama de la Autoridad Presupuestaria haya comunicado su 

intención de emitir un dictamen, lo transmitirá al Consejo de 

administración en un plazo de seis semanas, a contar desde la 
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notificación del proyecto. 

Artículo 44 

Ejecución del presupuesto de la Autoridad 

1. El Director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la 
Autoridad. 

2. El contable de la Autoridad remitirá al contable de la 
Comisión, a más tardar el 1 de marzo siguiente al final del 
ejercicio, las cuentas provisionales, conjuntamente con el 
informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del 
ejercicio. El contable de la Comisión procederá a la 
consolidación de las cuentas provisionales de las 
instituciones y organismos descentralizados de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento 
financiero general. 

3. El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas, 
a más tardar el 31 de marzo siguiente al final del ejercicio, 
las cuentas provisionales de la Autoridad, conjuntamente 
con el informe sobre la gestión presupuestaria y 
financiera del ejercicio. El informe sobre la gestión 
presupuestaria y financiera del ejercicio se remitirá 
asimismo al Parlamento Europeo y al Consejo. 

4. Tras la recepción de las observaciones formuladas por el 
Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la 
Autoridad, según lo dispuesto en el artículo 129 del 
Reglamento financiero general, el Director ejecutivo 
elaborará las cuentas definitivas de la Autoridad bajo su 
propia responsabilidad y las remitirá para su dictamen al 
Consejo de administración. 

5. El Consejo de administración emitirá un dictamen sobre 
las cuentas definitivas de la Autoridad. 

6. El Director ejecutivo remitirá estas cuentas definitivas, 
conjuntamente con el dictamen del Consejo de 
administración, a más tardar el 1 de julio siguiente al final 
del ejercicio, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas. 

7. Las cuentas definitivas se harán públicas. 

8. A más tardar el 30 de septiembre, el Director ejecutivo 
remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus 
observaciones. Transmitirá asimismo esta respuesta al 
Consejo de administración. 

9. El Director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a 
instancias de éste, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 146 del Reglamento financiero 
general, toda la información necesaria para el correcto 
desarrollo del procedimiento de aprobación de la gestión 
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del ejercicio de que se trate. 

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del 
Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 30 
de abril del año N + 2, la gestión del Director ejecutivo 
con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 
N. 

▼B 

Artículo 45 

Tasas cobradas por la Autoridad 

En los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, la Comisión, tras consultar a la Autoridad, a los Estados 

miembros y a las partes interesadas, publicará un informe sobre si es 

posible y aconsejable presentar una propuesta legislativa, en el marco 

del procedimiento de codecisión y de conformidad con el Tratado, por 

otros servicios prestados por la Autoridad. 

SECCIÓN 6 DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 46 

Personalidad jurídica y privilegios 

1. La Autoridad tendrá personalidad jurídica. Se 
beneficiará en todos los Estados miembros de las más amplias 
facultades otorgadas por la ley a las personas jurídicas. En 
particular, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e 
inmuebles e incoar acciones legales. 

2. Se aplicará a la Autoridad el Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. 

Artículo 47 

Responsabilidad civil 

1. La responsabilidad contractual de la Autoridad se 
regirá por la legislación aplicable al contrato de que se trate. El 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será 
competente para juzgar en virtud de una cláusula arbitral 
incluida en un contrato celebrado por la Autoridad. 

2. En materia de responsabilidad extracontractual, la 
Autoridad reparará el perjuicio causado por ella o sus agentes 
en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los principios 
generales comunes a las legislaciones de los Estados 
miembros. El Tribunal de Justicia será competente en los 
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litigios relacionados con la indemnización por tales perjuicios. 

3. La responsabilidad personal de los agentes de la 
Autoridad para con ésta se regirá por las disposiciones 
pertinentes aplicables a su personal. 

Artículo 48 

Personal 

1. El personal de la Autoridad estará sujeto al Estatuto 
aplicable a los funcionarios y otros agentes de las 
Comunidades Europeas. 
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2. Con respecto a su personal, la Autoridad ejercerá los poderes que le han sido conferidos 
a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. 

Artículo 49 

Participación de terceros países 

La Autoridad estará abierta a la participación de países que hayan celebrado acuerdos con la Comunidad 

Europea en virtud de los cuales hayan adoptado y apliquen la legislación comunitaria en el ámbito 

cubierto por el presente Reglamento. 

Conforme a las disposiciones pertinentes de dichos acuerdos se establecerán las modalidades relativas a 

la naturaleza, la extensión y la forma de esa participación en los trabajos de la Autoridad, incluidas las 

disposiciones relativas a la participación en las redes que administre la Autoridad, la inclusión en la lista 

de organizaciones competentes a las que ésta pueda confiar determinadas misiones, las contribuciones 

financieras y los recursos humanos. 

CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA, GESTIÓN DE CRISIS Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

SECCIÓN 1 SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA 

Artículo 50 

Sistema de alerta rápida 

1. Se establece un sistema de alerta rápida, en forma de red, destinado a notificar los riesgos, 
directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de alimentos o piensos. En él participarán 
los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad. Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad 
designarán, respectivamente, un punto de contacto, que será un miembro de la red. La Comisión será 
responsable de la gestión de la red. 

2. Cuando un miembro de la red posea información relativa a la existencia de un riesgo grave, 
directo o indirecto, para la salud humana derivado de un alimento o de un pienso, notificará 
inmediatamente esta información a la Comisión a través del sistema de alerta rápida. La Comisión 
comunicará inmediatamente esta información a los miembros de la red. 

La Autoridad podrá complementar la notificación con cualquier información científica o técnica que 

facilite una gestión del riesgo rápida y adecuada por parte de los Estados miembros. 

3. Sin perjuicio de otras disposiciones de la legislación comunitaria, los Estados miembros 
notificarán inmediatamente a la Comisión a través del sistema de alerta rápida: 

a) las medidas que adopten para restringir la comercialización de alimentos o piensos, retirarlos del 
mercado o recuperarlos si ya han sido suministrados a los consumidores, con el fin de proteger la 
salud humana contra un riesgo que exige una acción rápida; 
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b) las recomendaciones a los profesionales o los acuerdos establecidos con ellos para, voluntaria u 
obligatoriamente, prevenir o restringir o someter a condiciones especiales la comercialización o el 
eventual uso de un alimento o un pienso, o bien imponerles condiciones especiales, con motivo de un 
riesgo grave para la salud de las personas que exige una actuación rápida; 

c) los rechazos de lotes, contenedores o cargamentos de alimentos o piensos, que obedezcan a un 
riesgo directo o indirecto para la salud humana efectuados por una autoridad competente en algún 
puesto fronterizo de la Unión Europea. 

La notificación irá acompañada de una explicación pormenorizada de las razones de la acción 

emprendida por las autoridades competentes del Estado miembro donde se ha emitido. Vendrá seguida 

rápidamente de información suplementaria, en particular, cuando las medidas en que esté basada la 

notificación se modifiquen o retiren. 

La Comisión transmitirá inmediatamente a los miembros de la red la notificación y la información 

complementaria que haya recibido conforme a los párrafos primero y segundo. 

Cuando una autoridad competente rechace en un puesto fronterizo de la Unión Europea un lote, un 

contenedor o un cargamento, la Comisión lo notificará inmediatamente a todos los puestos fronterizos 

de la Unión Europea, así como al país tercero de origen. 

4. Cuando se envíen a un país tercero un alimento o un pienso que hayan sido objeto de una 
notificación en el sistema de alerta rápida, la Comisión proporcionará a ese país la información 
correspondiente. 

5. Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de las acciones emprendidas o 
las medidas adoptadas tras recibir las notificaciones y la información complementaria transmitidas a 
través del sistema de alerta rápida. La Comisión comunicará inmediatamente esta información a los 
miembros de la red. 

6. En el sistema informativo de alerta rápida podrán participar los países que hayan solicitado la 
adhesión a la Unión Europea, terceros países u organizaciones internacionales, en virtud de acuerdos 
celebrados entre la Comunidad y esos países u organizaciones y según los procedimientos definidos en 
esos acuerdos, los cuales se basarán en la reciprocidad e incluirán medidas relativas a la confidencialidad 
equivalentes a las aplicables en la Comunidad. 

Artículo 51 

Normas de desarrollo 

La Comisión adoptará las normas de desarrollo para la aplicación del artículo 50 tras debatir con la 

Autoridad y de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58. Estas 

medidas especificarán, en particular, las condiciones y procedimientos específicos aplicables a la 

transmisión de las notificaciones y la información complementaria. 

Artículo 52 

Normas de confidencialidad aplicables al sistema de alerta rápida 

1. En general, la información de que dispongan los miembros de la red en relación con el riesgo 
que presenta un alimento o un pienso para la salud de las personas será accesible al público, de 
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conformidad con el principio de información que estipula el artículo 10. De modo general, el público 
tendrá acceso a la información sobre la identificación de producto, la naturaleza del riesgo y la medida 
adoptada. 

Sin embargo, los miembros de la red harán lo necesario para que los miembros de su personal estén 

obligados a no revelar la información obtenida a los efectos de la presente sección y que, por su 

naturaleza, esté protegida por el secreto profesional en casos debidamente justificados, salvo que se 

trate de una información que deba hacerse pública porque las circunstancias así lo requieran para 

proteger la salud de las personas. 

2. La protección del secreto profesional no impedirá la difusión a las autoridades competentes de 
la información pertinente para asegurar la eficacia de la vigilancia del mercado y de las actividades 
ejecutorias en el sector de los alimentos y los piensos. Las autoridades que reciban información 
protegida por el secreto profesional garantizarán su protección conforme al apartado 1. 

SECCIÓN 2 SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Artículo 53 

Medidas de emergencia para alimentos y piensos de origen comunitario o importados de un país 
tercero 

1. Cuando se ponga de manifiesto la probabilidad de que un alimento o un pienso, procedente de la 

Comunidad o importado de un país tercero, constituya un riesgo grave para la salud de las personas, de 

los animales o para el medio ambiente, y dicho riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente 

mediante la adopción de medidas por parte de los Estados miembros afectados, la Comisión, con 

arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, por iniciativa propia o a petición de 

un Estado miembro, adoptará de inmediato una o varias de las medidas que se exponen a continuación, 

en función de la gravedad de la situación: 

a) si es un alimento o un pienso de origen comunitario: 

i) suspensión de la comercialización o utilización del alimento en cuestión; 

ii) suspensión de la comercialización o del uso del pienso en cuestión; 

iii) establecimiento de condiciones especiales para ese alimento o pienso; iv) cualquier otra medida 

provisional adecuada; 

b) si es un alimento o un pienso importado de un país tercero: 

i) suspensión de las importaciones de ese alimento o pienso procedentes de la totalidad o de parte 
del territorio del país tercero en cuestión y, si procede, del país tercero de tránsito; 



233 
 

 

ii) establecimiento de condiciones especiales para el alimento o el pienso procedente de la totalidad 

o de parte del territorio del país tercero en cuestión; iii) cualquier otra medida provisional 

adecuada. 

2. No obstante, en situaciones de emergencia, la Comisión podrá adoptar provisionalmente las medidas 

a que se refiere el apartado 1 , previa consulta con el Estado o los Estados miembros afectados e 

informando de ello a los demás Estados miembros. 

Tan pronto como sea posible, y a más tardar en un plazo de diez días hábiles, se confirmarán, 

modificarán, revocarán o ampliarán las medidas adoptadas, de acuerdo con el procedimiento 

contemplado en el apartado 2 del artículo 58, y se harán públicos sin demora los motivos de la decisión 

de la Comisión. 

Artículo 54 

Otras medidas de emergencia 

1. Cuando un Estado miembro informe oficialmente a la Comisión de la necesidad de adoptar 
medidas de emergencia y la Comisión no haya actuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
53, dicho Estado miembro podrá adoptar medidas provisionales de protección, en cuyo caso deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión. 

2. En un plazo de diez días hábiles, la Comisión planteará el asunto al Comité establecido en el 
apartado 1 del artículo 58, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 
58, con vistas a la adopción de medidas para ampliar, modificar o derogar las medidas provisionales de 
protección adoptadas por el Estado miembro. 

3. El Estado miembro podrá mantener sus medidas provisionales de protección hasta que se 
adopten las medidas comunitarias. 

SECCIÓN 3 GESTIÓN DE CRISIS 

Artículo 55 

Plan general para la gestión de crisis 

1. La Comisión redactará, en estrecha cooperación con la Autoridad y los Estados miembros, un 
plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos (en lo 
sucesivo, denominado el «plan general»). 

2. El plan general especificará los tipos de situaciones que entrañen riesgos directos o indirectos 
para la salud humana derivados de alimentos y piensos y que probablemente no puedan prevenirse, 
eliminarse o reducirse a un grado aceptable mediante las medidas ya aplicadas, o que no puedan 
gestionarse adecuadamente mediante la simple aplicación de los artículos 53 y 54. 

El plan general también especificará los procedimientos prácticos necesarios para gestionar una crisis, 

en especial los principios de transparencia que hayan de aplicarse, y una estrategia de comunicación. 

Artículo 56 
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Célula de crisis 

1. Sin perjuicio de su papel como garante de la aplicación de la legislación comunitaria, cuando la 
Comisión descubra una situación que entrañe un grave riesgo directo o indirecto para la salud humana 
que se derive de alimentos y piensos y que no pueda prevenirse, eliminarse o reducirse a un grado 
aceptable mediante las medidas ya aplicadas o no pueda gestionarse adecuadamente mediante la 
simple aplicación de los artículos 53 y 54, enviará inmediatamente la correspondiente notificación a los 
Estados miembros y a la Autoridad. 

2. La Comisión creará de inmediato una célula de crisis en la que participará la Autoridad, la cual, si 
es necesario, proporcionará asistencia científica y técnica. 

Artículo 57 

Funciones de la célula de crisis 

1. La célula de crisis será la encargada de recopilar y evaluar toda la información pertinente y de 
determinar las opciones disponibles para prevenir, eliminar o reducir a un grado aceptable el riesgo para 
la salud humana de la manera más eficaz y rápida posible. 

2. La célula de crisis podrá recurrir a la ayuda de cualquier persona pública o privada cuyos 
conocimientos técnicos considere necesarios para una gestión eficaz de la crisis. 

3. La célula de crisis mantendrá informado al público sobre los riesgos presentes y las medidas 
adoptadas. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES FINALES 

SECCIÓN 1 

COMITÉ Y PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN 

Artículo 58 

Comité 

1. La Comisión estará asistida por un Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad 
Animal, en lo sucesivo denominado «el Comité», compuesto por representantes de los Estados 
miembros y presidido por el representante de la Comisión. El Comité estará organizado en secciones 
que se ocuparán de todos los asuntos pertinentes. 

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

3. El plazo indicado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres 
meses. 
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Artículo 59 

Funciones atribuidas al Comité 

El Comité ejercerá las funciones que le atribuyan el presente Reglamento y otras disposiciones 

comunitarias pertinentes, en los casos y en las condiciones previstos en dichas disposiciones. Podrá 

también examinar cualquier asunto que entre en el ámbito de esas disposiciones, ya sea a iniciativa de 

su presidente o a petición, por escrito, de uno de sus miembros. 

Artículo 60 

Procedimiento de mediación 

1. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias, cuando un Estado miembro 
considere que una medida adoptada por otro Estado miembro en el ámbito de la seguridad alimentaria 
es incompatible con el presente Reglamento, o que es probable que esa medida afecte al 
funcionamiento del mercado interior, remitirá el asunto a la Comisión, que informará inmediatamente 
al otro Estado miembro de que se trate. 

2. Los dos Estados miembros en cuestión y la Comisión no escatimarán esfuerzos para resolver el 
problema. Si no se llega a un acuerdo, la Comisión podrá pedir a la Autoridad un dictamen sobre 
cualquier controversia científica pertinente. Los términos de esa petición y el plazo en que la Autoridad 
deberá emitir su dictamen se establecerán por mutuo acuerdo entre la Comisión y la Autoridad, tras 
consultar a los dos Estados miembros de que se trate. 

SECCIÓN 2 DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 61 

Cláusula de revisión 

1. Antes del 1 de enero de 2005, y posteriormente cada seis años, la Autoridad, en colaboración 
con la Comisión, encargará una evaluación externa independiente de sus logros basándose en las 
directrices que determine la Junta Directiva de acuerdo con la Comisión. En esta evaluación se 
analizarán las prácticas de trabajo de la Autoridad y su incidencia. La evaluación tendrá en cuenta las 
opiniones de los interesados, tanto a escala comunitaria como nacional. 

La Junta Directiva de la Autoridad examinará las conclusiones de la evaluación y, si es necesario, 

recomendará a la Comisión los cambios que deben hacerse en la Autoridad y en sus prácticas de trabajo. 

Tanto la evaluación como las recomendaciones se harán públicas. 

2. Antes del 1 de enero de 2005, la Comisión publicará un informe sobre la experiencia adquirida 
en la aplicación de las secciones 1 y 2 del capítulo IV. 

3. Los informes y las recomendaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se cursarán al Consejo 
y al Parlamento Europeo. 

Artículo 62 

Referencias a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y al Comité Permanente de la 
Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal 
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1. Toda referencia que se haga en la legislación comunitaria al Comité Científico de la Alimentación 
Humana, el Comité Científico de la Alimentación Animal, el Comité Científico Veterinario, el Comité 
Científico de los Plaguicidas, el Comité Científico de las Plantas y el Comité Director Científico se 
sustituirá por una referencia a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

2. Toda referencia que se haga en la legislación comunitaria al Comité Permanente de Productos 
Alimenticios, el Comité Permanente de la Alimentación Animal y el Comité Veterinario Permanente se 
sustituirá por una referencia al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. 

Toda referencia al Comité Fitosanitario Permanente que se haga en las Directivas 76/895/CEE, 

86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE y 91/414/CEE, relativas a los productos fitosanitarios y a los 

niveles máximos de residuos, así como en la legislación comunitaria basada en las mismas, se sustituirá 

por una referencia al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. 

3. A efectos de los apartados 1 y 2, se entenderá por legislación comunitaria todos los reglamentos, 
directivas y decisiones de la Comunidad. 

4. Quedan derogadas por el presente Reglamento las Decisiones 68/361/CEE, 69/414/CEE y 70 
/372/CEE. 

Artículo 63 

Competencias de la Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos 

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las competencias conferidas a la Agencia Europea 

para la Evaluación de Medicamentos por el Reglamento (CEE) no 2309/93, el Reglamento (CEE) no 

2377/90 , la Directiva 75/319/CEE del Consejo (1) y la Directiva 81/851/CEE del Consejo (2). 

Artículo 64 

Entrada en funciones de la Autoridad 

La Autoridad iniciará sus actividades el 1 de enero de 2002. 

Artículo 65 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 

Los artículos 11, 12 y 14 a 20 serán aplicables a partir del 1 de enero de 2005. 

Los artículos 29, 56, 57, 60 y el apartado 1 del artículo 62 se aplicarán a partir de la fecha del 

nombramiento de los miembros del Comité Científico y de las comisiones técnicas científicas que se 

publicará en la serie C del Diario Oficial. 

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

Estado miembro. 
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