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1. DATOS EXPORTACIONES 2016



2. CONTROLES AC ORIGEN
SENTENCIA C-424/13

(…) para que la autoridad competente del lugar de salida pueda autorizar un transporte que

implique un viaje largo de équidos domésticos —que no sean équidos registrados— y animales

domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina que empiece en el territorio de la

Unión Europea y prosiga fuera de éste, el organizador del viaje deberá presentar un cuaderno

de a bordo u hoja de ruta que, habida cuenta de las disposiciones tomadas para el viaje tal

como estén previstas, sea realista y parezca indicar que se respetarán los requisitos de

ese Reglamento, incluso para la parte del viaje que transcurra en el territorio de

terceros países, y que, de no ser ése el caso, la autoridad competente estará facultada para

exigir que se modifiquen dichas disposiciones de modo que se cumplan los referidos requisitos

durante la totalidad del viaje.

¿?

C-386/16

< 8 horas



2. CONTROLES AC ORIGEN

CAB realista
Minimizar tiempos de viaje
Control de autorizaciones

Condiciones del transporte 
Comunicación de incumplimientos



2.1 OBLIGACIONES DE LOS TRANSPORTISTAS

ORGANIZADOR

EXPORTADOR

Coordinación entre las distintas etapas del viaje

Llegada escalonada de los camiones al puerto

Notificación llegada del buque:
15 días inspección aprobación (CCAA)

4 días para la carga (PIF))

Consulta de las condiciones meteorológicas

Reducción al mínimo de la duración del viaje



2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES
Solicitud aprobación buque



1. Acreditación documental de la representación legal
2. Certificados/planos del buque
3. Informes del capitán de los últimos 5 cargamentos
4. Plan de contingencia
5. Relación de la tripulación en contacto con animales
6. Declaración del capitán certificados en regla
7. Certificado de clasificación del buque para transporte de ganado

2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES
Solicitud aprobación buque



2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES



2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES

Descarga del camión – carga en el buque

Personal formado

Normas de obligado cumplimiento:
- Manejo de animales

- Inclinación de las rampas

Evitar sufrimiento, seguridad operaciones

ORGANIZADOR

EXPORTADOR



2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES
Descarga camión- carga buque



2.1 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES

ORGANIZADOR

EXPORTADOR

Plan de contingencia 

Actuaciones frente a imprevistos:
- Retrasos 

- Llegada de animales no aptos
- Gestión de animales muertos

- Fugas durante la descarga y embarque

Asistencia veterinaria (enfermos, sacrificio de urgencia)

¡Datos de contacto específicos para el viaje!
Instalaciones para 

alojamiento: al 
menos apartados A y 

B anexo R 1255/97

>4 h



2.2 OBLIGACIONES DE LOS PUNTOS DE SALIDA           

ESTRUCTURALES OPERACIONALES

• Estacionamiento camiones
• Mangas de manejo, rampas de 

carga y descarga
Revestimiento antideslizante y 
protecciones laterales

• Sacrificio de urgencia
• Contenedor para animales 

muertos y material de desecho

• Personal formado
• Mantenimiento instalaciones 

Gestión llegada y en su caso 
el almacenamiento del 
alimento

• Plan de contingencia

Instalaciones para 
alojamiento: al 

menos apartados A y 
B anexo R 1255/97

>4 h



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

1. CONTROL DOCUMENTAL (CARGA)

 Certificado de aprobación del buque



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

1. CONTROL DOCUMENTAL (CARGA)

 Certificado de aprobación del buque
 Planos del buque



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

1. CONTROL DOCUMENTAL (CARGA)

 Certificado de aprobación del buque
 Planos del buque
 Plan de contingencia y plan de seguridad
 Certificado de limpieza y desinfección 
 Declaración capitán cálculos estabilidad viaje previsto
 Informe capitán viaje anterior

Autorización del transportista
Autorización camiones

Certificados de competencia

+



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

2. CONTROL FÍSICO (barco)

 Compartimentos buen estado
 Equipos funcionan correctamente
 Buque adecuado para los animales que se van a transportar



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

2. CONTROL FÍSICO (carga)

 Animales aptos para el transporte
 Operaciones de carga correctas
 Cantidad de agua y alimentos adecuada
 Iluminación adecuada



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

3. LEVANTAMIENTO DE ACTA



4. CONTROLES AC PUNTO SALIDA

4. ACTUACIONES POSTERIORES

Medidas urgentes
Sacrificio de urgencia

Petición de subsanaciones
Reubicación de los animales

Comunicación de incumplimientos. CCAA. MAPAMA.



5. CONCLUSIONES

• Reforzar los controles en los movimientos con 
salida desde los puertos de Tarragona y 
Cartagena y destino a 3º países

• Revisar y aprobar los procedimientos 
documentados de los organizadores: 

– Documento de comunicación de la carga

– Plan de contingencia

• Publicar los requisitos bienestar animal y 
autorizar los puntos de salida 

• Armonizar los certificado de aprobación barco

• Mejorar la planificación- comunicación




