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Contexto

• Importancia de las PYMES alimentarias en la 
economia de  la UE. 

• Productos/ metodos tradicionales, limitaciones 
geográficas.

• Esta la reglamentación de la UE cerrando PYMES?

• Estan las Autoridades Competentes involucradas 
en la aplicación de flexibilidad?



Estudio de la OAV en flexibilidades

GENERAL REPORT OF A MISSION SERIES CARRIED OUT IN SIX 
MEMBER STATES IN THE PERIOD NOVEMBER 2009 TO MARCH 2010 IN 
ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE APPLICATION OF 

THE HYGIENE REGULATIONS IN SMALL ESTABLISHMENTS 
PRODUCING MEAT AND MEAT PRODUCTS OF MAMMALS AND DAIRY 

PRODUCTS

http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/rep_details_en.cfm?rep_id=15



Conclusiones del documento

• La aplicación de flexibilidades y derogaciones 
varia entre los estados miembros. Mayores 
dificultades en nuevos estados miembros.

• La mayoria de las flexibilidades se aplican en el 
sector cárnico. En el sector lacteo está mas unido a 
derogaciones para producción de productos 
tradicionales.

• Notificación de las medidas de flexibilidad no es 
consistente a lo ancho de la UE.



Conclusiones

• En algunos casos la aplicacion de flexibilidad 
aumentaria los estandares. 

• La flexibilidad no es un atajo que permita malas 
practicas.

• La aplicacion de flexibilidades a nivel local sin 
guias y procesos centralizados no funciona.

• Se necesita que la autoridad central y 
competentes estén involucradas y que verifiquen 
que se aplica de modo correcto.



Flexibilidad: Estructuras de mataderos

• Existencia de una camara frigorifica para sub-productos

• Limpieza y desinfeccion de camiones de transporte de 
animales vivos

• Camara frigorifica para carne detenida

• Oficina para la autoridad competente

• Existencia de sala para tripas

• Existencia de un corral para animales enfermos
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Frigorifico exterior No hay corrales



Corrales



Sacrificio- En bienestar animal no se aplica
flexibilidad PERO flexibilidad en entendimiento de los 
requerimientos en estructuras
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Area de aturdido y 
matanza (cerdos, 
ovino)

Zona matanza/zona 
despiece (separación 
tiempo)



Separación en el tiempo, procesamiento
en cuna de desollado.



Procesamiento



Flexibilidades: Estructuras

• No se precisa porque tener:

• Una sala de despiece específica

• Uso de cuevas naturales para curación
de quesos

• Sala para productos de limpieza y 
desinfección
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Uso de madera
Uso de madera en 
superficie de corte

Pero solo cuando el 
bloque esta en 
perfecto estado de 
mantenimiento!!



Separación de canales y producto
final ya empaquetado



Camaras para la detención de sub-
productos



Separación en el tiempo:
Sacrificio/Despiezado/Procesamie-
nto secundario



Aseos y provision de oficina para los 
servicios oficiales
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Oficina propia AC?
Area limpieza de 
vehiculos de 
transporte?

Posibilidad de 
limpiar vehiculo en 
lugar de origen o 
alternativo
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Flexibilidades equipamientos

Equipo de madera



Esterilizadores



Flexibilidades en equipos

• Muelles de carga y descarga

• Area específica de desinfección

• Suelos y paredes

• Uso de utensilios y recipientes de cobre para 
producción de quesos,u otros materiales no 
resistentes a la corrosion



Flexibilidad en practicas de trabajo

• Separación en el tiempo:

- Sacrificio de diferentes especies en misma area

- Todo el proceso de sacrificio puede tener lugar en la misma
area

- Sacrificio/despiezado/ producción de preparados carnicos/
productos cárnicos

• Temperatura en la sala de despiece

• Temperatura durante el transporte



Flexibilidades en las practicas de 
trabajo- Lacteo

• Doble testaje para inhibidores de la leche

• Testaje antibióticos para establecimientos que solo
usan leche de su propia granja

• Uso de sistemas alternativos de pasteurización

• Celulas somáticas, testaje por antibióticos en
establecimientos pequenos.



Pequenos operadores lacteos

• Existencia de una única cisterna de leche que 
vale para la granja y el establecimiento autorizado.

• Centro de recogida de leche



Flexibilidades análisis microbiológicos, 
temperaturas, agua.



Análisis microbiológicos

• Frecuencias altamente reducidas para 
establecimientos de baja producción

• Ejemplo: frecuencias de testaje altamente reducidas en 
mataderos y salas de despiece de baja produccion.

• Ejemplo: Leitao da Bairrada (PT)



Flexibilidades documentales

• Libro diario para controles de seguridad
alimentaria para el operador.

http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multime
dia/pdfs/food-safety-diary-meat.pdf



http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf

• Reglamento (EC) No 852/2004 establece flexibilidad, incluyendo para
pequenos establecimientos

• Los objectivos pueden ser conseguidos de maneras diferentes

�Guias de buenas practicas higienicas

�Guias genéricas de gerencia de seguridad alimentaria

�APPCC tradicional



Flexibilidades en controles oficiales

• Presencia del veterinario durante sacrificio

• "Cold Inspection"

• Ej: Ante-mortem en Renos (finlandia, suecia)



Flexibilidad APPCC

• Proyecto especifico de la OAV

• Falta de guias claras para las autoridades
competentes

• En EM y sectores, falta de guias claras para
operadores

• Guias de dificil entendimiento para pequenos
operadores

• Hay ejemplos de buenas practicas



HACCP flexibility

• HACCP documentation, hazard analysis, CCPs, critical 
limits, corrective actions, measures: approved guide

• Record keeping of CCP monitoring:

� only non-compliances

� only 6 months after minimum durability or expiry date



EU provisions on flexibility

Guiding principles

• Subsidiarity: Member States are best placed to
find solutions to local situations

• Transparency: draft national measures must be
notified to the Commission and to the other
Member States. Free circulation throughout the
Union

33



Commission working documents

34http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/faq_all_business_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/faq_all_public_en.pdf



Ejemplos de exclusiones

"La reglamentación no se aplicará a":

• Producción primaria para uso domestico directo;

• Venta directa del productor primario, de pequenas
cantidades de productos primarios al consumidor final y
negocios locales vendiendo directamente al consumidor
final
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Registro o proceso autorizativo?? 

PRODUCCIÓN
• Localizada

• Marginal

• Restringido
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Gracias por vuestra atención


