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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con arreglo al artículo 37 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, son 
funciones de Sanidad Exterior:  

 
a. El control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tráfico 

internacional e instalaciones fronterizas, y  
b. El control y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias en el tráfico internacional 

de personas, cadáveres y restos humanos, animales y bienes, incluyendo tanto los 
productos alimenticios y alimentarios como otros bienes susceptibles de poner en riesgo 
la salud de la población, tales como los medios de transporte internacionales. 

 
De igual modo, en el Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de 
Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior, establece que corresponde a dicho 
Departamento (el actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) entre otras 
funciones, el “Control y Vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias en el tráfico 
internacional de mercancías incluidos productos alimenticios y alimentarios”, así como el 
“Control y Vigilancia higiénico-sanitaria de puertos, aeropuertos de tráfico internacional, 
puestos fronterizos y medios de transporte internacional”. 

 
Por su parte el artículo 16 del Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen los principios relativos a la organización de los controles veterinarios sobre los 
productos procedentes de países terceros, contempla que cuando se descarguen los productos 
de origen animal que se encuentren a bordo de medios de transporte que operen a escala 
internacional, los cuales se destinan al consumo de la tripulación y los pasajeros, así como sus 
residuos de cocina o restauración, deberán destruirse. No obstante, esto no será necesario 
cuando se traspasen directamente de un medio de transporte que opere a escala internacional 
a otro dentro del mismo recinto portuario y bajo supervisión aduanera. 
 
Finalmente de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, los residuos de cocina procedentes de 
medios de transporte internacional (en adelante RC1) tienen la consideración de material de 
categoría 1 y deberán eliminarse como tal.  

 
Por ello, con el fin de facilitar y garantizar la correcta aplicación de la normativa en materia de 
residuos de cocina, incluidos los subproductos de origen animal no destinados a consumo 
humano, y establecer una sistemática de trabajo equivalente en todas las Áreas de Sanidad y 
Política Social, se procede a modificar el PROTOCOLO sobre CONTROL DE RESIDUOS DE 
COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.  

 
II. ENTRADA EN VIGOR 
 
Este protocolo será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación. Este documento 
sustituye y anula a la versión 1. 
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III. DEFINICIONES 
 
− Residuos de cocina: Residuos alimenticios, incluido el aceite de cocina usado, 

procedentes de los restaurantes y servicios de comida y cocinas.  
 

− Medios de transporte internacional: Líneas de transporte marítimo o aéreo que 
tengan como origen primero, procedencia o hagan escala en un país no 
perteneciente al territorio de la Unión Europea. Se incluyen en este apartado los 
vuelos/travesías que, habiendo tenido escala en un país comunitario, provengan 
inicialmente de un país tercero. 

 
− Instalación portuaria receptora: La entidad gestora o la empresa autorizada para 

la recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga y, en su 
caso, para el almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de aquéllos, y su 
traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la Administración 
competente. Dicha empresa deberá estar dotada de los medios materiales, fijos, 
flotantes o móviles, medios humanos, organizativos y procedimentales adecuados 
para el desarrollo de la actividad de recepción y, si procede, de las demás 
actividades referidas, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 1381/2002 
y en las demás normas que sean aplicables. 

 
− Entidad gestora del puerto: La entidad pública a cuyo cargo se encuentra la 

administración y gestión de un puerto, embarcadero, terminales marítimas e 
instalaciones mar adentro, bien sean de titularidad estatal o autonómica. Dentro de 
esta denominación se engloban las Autoridades Portuarias de los puertos de 
titularidad estatal y las autoridades competentes en los puertos bajo jurisdicción de 
una Comunidad Autónoma litoral. 

 
− Empresas gestoras de residuos de cocina de medios de transporte 

internacional: entidad gestora o la empresa autorizada para la recepción de los 
residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional y, en su caso, 
para el almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de aquéllos, y su traslado 
a una instalación de tratamiento o a una planta de incineración/coincineración 
autorizada o a un vertedero autorizado. 

 
− Personal designado: personal designado por el Área de Sanidad y Política Social, 

responsable de verificar la correcta recogida, manipulación, almacenamiento, 
transporte, transformación o/y eliminación de los RC1 en dicho puerto o aeropuerto. 
Su nombramiento deberá realizarse por escrito y comunicarse lo antes posible a la 
SG de Sanidad Exterior. Asimismo, las Áreas informarán sobre cualquier cambio 
que se produzca en el personal designado para llevar a cabo dicha verificaciones.  
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IV. PLAN DE GESTIÓN/ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE COCINA 
 
1. Plan de gestión y eliminación de residuos en puertos 

 
La entidad gestora o la empresa encargada de la recepción de los desechos generados por 
los buques, incluidos los RC1, deberán contar con un plan en el que se recoja el 
procedimiento de recepción, manipulación y eliminación de los desechos, incluidos los 
residuos orgánicos que contienen productos de origen animal provenientes de un puerto no 
comunitario, con el fin de minimizar los riesgos para la salud pública y la sanidad animal y 
garantizar la correcta gestión medioambiental de dichos residuos.  
 
Dicho plan deberá actualizarse, al menos, cada tres años y siempre que se introduzcan 
cambios significativos que afecten al funcionamiento del servicio.  
 
El plan, que se aprobará y aplicará, de conformidad con las directrices establecidas en el 
anexo I del Real Decreto 1381/2002, deberá describir específicamente la recogida, 
manipulación, gestión, transporte y eliminación de los RC1, descargados de los buques 
procedentes de países terceros o que hayan hecho escala en un país tercero. El plan incluirá 
además de la información descrita en los apartados 2 y 3 del citado anexo I, los siguientes 
puntos: 
 

− Descripción pormenorizada de los procedimientos de recepción, recogida, 
transporte, así como de los métodos de eliminación de los residuos de cocina que 
contengan productos de origen animal procedentes de buques que operan a nivel 
internacional. 

 
− Descripción detallada del sistema de limpieza y desinfección de los contenedores o 

receptáculos destinados a albergar los residuos de cocina (incluyendo los vehículos 
de transporte) y el resto de instalaciones y objetos que entren en contacto con el 
material de categoría 1. Se especificará, al menos, los métodos, las frecuencias, los 
productos empleados, las instrucciones de uso, las responsabilidades y los registros 
de actividad.  

 
− Tipo y cantidades de RC1 descargados de buques que operan a nivel internacional.    
 
− Una descripción de los métodos de eliminación de los RC1 descargados de buques 

que operan a nivel internacional. 
 
− En su caso, las empresas externas contratadas o subcontratadas por la entidad 

gestora del puerto para realizar la recogida, el almacenamiento, transporte, 
transformación o eliminación de los RC1 y las responsabilidades asignadas a cada 
una de ellas. 

 
− Cualquier otra circunstancia relevante en el proceso de gestión y eliminación de los 

RC1. 
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El plan deberá contar con un responsable por parte de la empresa que verifique el correcto 
funcionamiento del mismo.  

 
2. Plan de gestión y eliminación de residuos en aeropuertos 
 

Las compañías de catering y las demás empresas encargadas de la recogida/gestión de los 
RC1, deberán contar con un plan de gestión que contemple el procedimiento de recogida, 
manipulación y eliminación de RC1 integrado dentro del sistema de autocontrol higiénico-
sanitario del establecimiento, con el fin de prevenir los riesgos para la salud pública y la 
sanidad animal y garantizar la correcta gestión medioambiental de los residuos.  
 
Dicho plan deberá actualizarse siempre que se introduzcan cambios significativos que afecten 
al funcionamiento del servicio.  
 
El plan deberá describir específicamente la recogida, manipulación, gestión, transporte, 
transformación y eliminación de los RC1, descargados de las aeronaves procedentes de 
países terceros o que hayan hecho escala en un país tercero, e incluirá al menos los 
siguientes puntos: 

 
− Descripción pormenorizada de los procedimientos de recepción, recogida y  

transporte, así como de los métodos de eliminación de los residuos de cocina que 
contengan productos de origen animal procedentes de vuelos internacionales. 

 
− Descripción detallada del sistema de limpieza y desinfección de los contenedores o 

receptáculos destinados a albergar los residuos de cocina (incluyendo los vehículos 
de transporte) y el resto de instalaciones y objetos que entren en contacto con el 
material de categoría 1. Se especificará, al menos, los métodos, las frecuencias, los 
productos empleados, las instrucciones de uso, las responsabilidades y los registros 
de actividad.  

 
− En su caso, las empresas contratadas o subcontratadas por la empresa de catering 

para realizar la recogida, el almacenamiento, transporte, transformación o 
eliminación de RC1 y las responsabilidades asignadas a cada una de ellas. 

 
− Cualquier otra circunstancia relevante en el proceso de gestión y eliminación de los 

RC1. 
 

El plan deberá contar con un responsable por parte de la empresa que verifique su correcto 
funcionamiento. 

 
V. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE COCINA 
 

La recogida y el transporte de los RC1 se realizará de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1069/2009 y el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 
142/2011.  
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V.1  Recogida 
 
1. Los subproductos animales y productos derivados deberán recogerse y transportarse en 

envases nuevos sellados o vehículos o contenedores a prueba de fugas. 
 
3. Los RC1 se depositarán en un contenedor específico para material de categoría 1 y durante 

las operaciones de recogida y transporte se mantendrán separados de residuos de otras 
categorías (2 y 3). En caso contrario, es decir, cuando se recojan de manera conjunta 
residuos de cocina procedentes tanto de medios de transporte que operen a nivel 
internacional como intracomunitario (materiales de categoría 1 y 3, respectivamente) o con 
otros residuos orgánicos, dicha mezcla se considerará automáticamente como subproductos 
de categoría 1 y deberá ser tratada como tal.  

 
2. Los vehículos y contenedores reutilizables, así como todos los elementos reutilizables del 

equipo o de los instrumentos que entren en contacto con los RC1, deberán mantenerse 
limpios.  

 
En particular, salvo cuando se dediquen al transporte de un determinado subproducto 
animal o producto derivado y con el propósito de evitar la contaminación cruzada, deberán:  

• limpiarse y secarse antes de usarlos, y  
• limpiarse, lavarse y/o desinfectarse después de cada uso siempre que sea 

necesario para evitar la contaminación cruzada.  
 
3. El material de embalaje debe eliminarse, por incineración o por otro medio, con arreglo a la 

legislación de la Unión. 
 
V.2  Identificación  
 

Durante el almacenamiento y transporte de los RC1, una etiqueta fijada al vehículo, a los 
contenedores, o a los envases deberá indicar claramente las siguientes palabras “Residuos 
de categoría 1” y “SÓLO PARA ELIMINACIÓN”.  

 
V.3   Transporte 
 

Los explotadores que realicen el transporte de los RC1 deberán estar registrados por la 
autoridad competente de la Comunidad en la que tengan su razón social.  
 
No obstante, los explotadores, establecimientos o plantas autorizados o registrados para 
realizar otras actividades con subproductos animales y que realicen el transporte de los 
mismos con medios propios para realizar dicho transporte no necesitarán un número de 
registro adicional, sino que se considerará el transporte como una más de las actividades 
asociadas a dicho establecimiento o planta.   
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VI. ELIMINACIÓN Y USO DE LOS RESIDUOS DE COCINA: 
 

Los RC1 podrán:  
 

1. Eliminarse mediante enterramiento en un vertedero autorizado. 
 

2. Eliminarse mediante incineración/coincineración (con o sin procesamiento previo) en 
una planta autorizada de conformidad con el Reglamento nº (CE) 1069/2009 para la 
eliminación de material de categoría 1. 
 

3. En el caso de que se procesen previamente a la incineración/coincineración, dicha 
operación se realizará en una instalación de transformación autorizada con arreglo al 
Reglamento nº (CE) 1069/2009 y el material resultante se marcará de forma 
permanente. 
 

4. Someterse a un procesamiento por esterilización a presión, en una instalación de 
transformación autorizada con arreglo al Reglamento (CE) nº 1069/2009 y posterior 
enterramiento en un vertedero autorizado.  
 

5. Utilizarse como combustible con o sin procesamiento previo.  
 

6. Utilizarse para la fabricación de los productos derivados mencionados en los artículos 
33, 34 y 36 del Reglamento (CE) nº 1069/2009.   

 
En todo caso, los productos se manipularán, almacenarán, transportarán, transformarán 
y eliminarán  de conformidad con el Reglamento nº (CE) 1069/2009.   

 
El listado de plantas de incineración/coincineración, almacenamiento y transformación 
podrá consultarse en la siguiente URL1: 

                          http://sandach.magrama.es/Publico/Estab.aspx 
 

 
VII. TRAZABILIDAD  
 

Las entidades o empresas encargadas de la gestión de RC1 en el puerto/aeropuerto, deberán 
tener implantado un sistema de trazabilidad que les permita encontrar y seguir el rastro de los 
RC1, desde que los mismos se descargan de un medio de transporte internacional, hasta su 
entrega al establecimiento de destino. 

 
1. Registros 

 
Las entidades o empresas encargadas de la gestión de RC1 en el puerto/aeropuerto deberán 
mantener, durante dos años como mínimo, un registro de las entradas y salidas de los RC1.  

                                                           
1 No obstante, debe tenerse en cuenta que no todos los establecimientos autorizados en España figuran en esta 
página Web, por lo que cuando uno de ellos no aparezca debe solicitarse aclaraciones al respecto a las autoridades 
competentes de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicado el establecimiento de destino. 

http://sandach.magrama.es/Publico/Estab.aspx�
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Dicho registro contendrá como mínimo, para cada uno de los envíos o cada una de las 
entradas, la información recogida en el Anexo I del presente Protocolo.  

 
2. Documento comercial 
 

Durante el transporte, los RC1 o los productos resultantes de su transformación irán 
acompañados hacia el establecimiento de destino situado en el territorio nacional, de un 
documento comercial conforme: 
 

a) o bien al modelo recogido en el Anexo III del presente protocolo, 
b) o bien al modelo recogido en el Capítulo III, del Anexo VIII del Reglamento (UE) nº 

142/2011,  
c) o bien, al modelo oficial para el transporte de subproductos de origen animal y 

productos transformados no destinados al consumo humano aprobado por la 
correspondiente Comunidad o Ciudad Autónoma. 

 
Dicho documento constará de cuatro ejemplares;  

 
a) La parte I se cumplimentará, firmará y sellará por el responsable del envío de los 

subproductos (entidad o empresa encarga de la gestión de los RC1). El original deberá 
acompañar al envío hasta su destino (vertedero, almacén intermedio, planta de 
transformación, incineradora, coincineradora, centro de recogida, etc.).  

b) La parte II la cumplimentará, firmará y sellará el transportista, que se quedará con una 
copia. El original deberá acompañar al envío hasta su destino. 

c) La parte III2 la cumplimentará, firmará y sellará el establecimiento de destino (almacén 
intermedio, planta de transformación intermedia, incineradora/coincineradora, vertedero, 
centro de recogida, etc.), donde permanecerá el documento original. 

d) El establecimiento de destino enviará una copia del documento con las tres partes 
cumplimentadas, firmadas y selladas al remitente (la empresa de catering o la entidad 
encargada de la gestión de residuos). 

 
3. Conservación de documentos 

 
Las empresas encargadas de la gestión de los residuos de cocina deberán conservar, 
igualmente durante un período mínimo de dos años, la siguiente documentación: 

 
a) Copia de todos los documentos comerciales de acompañamiento.   
b) Copia de los documentos que justifican que: 

i. Los explotadores que realizan el transporte de subproductos animales o productos 
derivados han sido registrados por la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma en la que tengan su razón social.  

                                                           
2 En el caso de que se utilice el modelo recogido en el Capítulo III, del Anexo VIII del Reglamento (UE) nº 142/2011, 
se deberá acreditar documentalmente que los SANDACH han llegado al establecimiento de destino. 
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ii. Los establecimientos donde se almacenan, transforman, inhuman o incineran los 
RC1, o los productos resultantes de su transformación, cuentan con las 
pertinentes autorizaciones administrativas para llevar a cabo dicha actividad. 

 
 
VIII. CONTROLES OFICIALES. 
 
1. Verificación documental 
 

Las Áreas de Sanidad y Política Social establecerán un sistema de control para verificar que 
los RC1 se recogen, almacenan, transportan, transforman y eliminan de conformidad con los 
Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (UE) nº 142/2011.  
 
Dicho sistema comprenderá: 

 
a) La verificación de los planes de gestión y eliminación de residuos: Las Áreas 

revisarán y, en su caso, validarán los planes de gestión de residuos, en especial, en 
lo relativo a los RC1. Para ello, solicitarán a las entidades gestoras o a las empresas 
encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada puerto/aeropuerto, que les 
remitan una copia actualizada de los planes. 

 
b) El chequeo de toda la información facilitada por la entidad gestora del puerto o por 

las empresas encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada 
puerto/aeropuerto. En particular, deberá comprobarse que: 

i. La recogida y el transporte de los RC1 se realizará de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1069/2009 y 
el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 142/2011; y  

ii. Que los RC1 se tratan y eliminan de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1069/2009. 

 
2. Mantenimiento de los registros 

 
a) Un registro con los datos de contacto (nombre, responsable, dirección, teléfono, nº 

de fax y, en su caso, dirección de correo electrónico) de todas las empresas 
encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada uno de los puertos y 
aeropuertos. Para ello, las Áreas solicitarán por escrito dicha información a las 
autoridades portuarias y aeroportuarias.  
 

b) Un registro con las cantidades de RC1 descargadas, en cada puerto o aeropuerto 
de tránsito internacional. Para mantener dicho registro, las Áreas solicitarán a las 
empresas encargadas de la recogida y la gestión de los residuos, que les remitan un 
resumen mensual detallando la información recogida en el Anexo I del presente 
Protocolo. 
 

c) Finalmente, un registro detallando: 
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i. cualquier incidencia o irregularidad detectada en relación con la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, el tratamiento o la eliminación de los RC1 
(por ejemplo la inhumación en un vertedero no autorizado); 

ii. las medidas correctoras adoptadas para subsanar dichas deficiencias; y 
iii. las verificaciones in situ realizadas (nombre de la empresa, dirección, fecha, 

hallazgos, medidas correctoras acordadas,…). 
 

3. Verificaciones in situ 
 

El personal designado por las Áreas de Sanidad y Política Social, se encargará de 
supervisar de forma regular: 

a) La recogida de los RC1 en cada puerto/aeropuerto en los operen medios de 
transporte internacional.  

b) Las instalaciones portuarias/aeroportuarias habilitadas para la recogida y depósito 
de los RC1.  

 
Asimismo, periódicamente y, como mínimo dos veces al año, el personal designado visitará 
las instalaciones de las compañías de catering/entidades gestoras de RC1 ubicadas dentro 
del ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma, centrándose en las 
llamadas “zonas sucias”, donde se procede a la manipulación de los RC1. 
 
Igualmente, deberá verificarse el plan de gestión y eliminación de residuos. Para ello se 
comprobará que todas las operaciones se llevan a cabo según lo documentado, verificando 
que: 

a) Las instalaciones receptoras o en las que se manipulan, almacenan y en su caso se 
transportan residuos son adecuadas. 

b) Los procesos de recepción, almacenamiento, manipulación, transporte y, en su 
caso, eliminación de los residuos son los correctos para evitar que los RC1 
supongan riesgos para la salud pública, la sanidad animal o el medioambiente. 

 
En concreto deberá comprobarse:  

a) Los registros de entradas y salidas de los residuos de cocina.  
b) Las copias de los documentos comerciales  
c) La documentación que justifica que: 

i. los explotadores que realizan el transporte de subproductos animales o 
productos derivados han sido registrados por la autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma en la que tengan su razón social; y  

ii. los residuos de cocina son almacenados, transformados o eliminados en 
establecimientos autorizados. 

d) Los flujos de los RC1, los productos y el personal.  
e) Los procedimientos de limpieza y desinfección de los materiales e instalaciones 

implicadas. 
f) Las condiciones higiénico-sanitarias de los vehículos de la compañía que 

transportan los carritos/contenedores con los RC1 desde el medio de transporte 
internacional a la zona sucia de la compañía de catering. 

g) En caso de que existan, condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones donde 
se limpian dichos vehículos. 
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h) Las condiciones higiénico-sanitarias de los contenedores de RC1.  
i) Las condiciones higiénico-sanitarias de los locales/instalaciones donde se 

almacenan los contenedores. 
j) La identificación de los contenedores y vehículos de transporte.  
k) La presencia de la mención obligatoria en el contenedor:”Residuos de categoría 1/ 

SOLO PARA ELIMINACIÓN”. 
l) Cualquier otra circunstancia relevante en el proceso de gestión y eliminación de los 

RC1. 
 
4. Comunicación de los incumplimientos 

 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 y su 
normativa de desarrollo, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones 
establecido, entre otras disposiciones, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. 
 
Si durante los controles/verificaciones llevados a cabo por el Área de Sanidad y Política 
Social se detectan conductas o hechos susceptibles de constituir una infracción 
administrativa, de conformidad con los artículos 56 y siguientes de la Ley 33/2011, el 
artículo 35 de la Ley 14/1986 y los artículos 2 y siguientes del Real Decreto 1945/1983, 
esta lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Subdirección General de Sanidad 
Exterior remitiendo para ello el correspondiente informe, en el que se incluyan los 
siguientes aspectos: 

 
• Descripción pormenorizada de los hechos ocurridos  
• La identificación de la persona o personas supuestamente responsables del 

incumplimiento.    
• Cualquier otra consideración o circunstancia que se considere relevante.   

 
Informada la Subdirección General de Sanidad Exterior del incumplimiento, llevará a cabo 
cuantas actuaciones previas considere necesarias con objeto de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del correspondiente 
procedimiento sancionador. En especial estás actuaciones se orientarán a determinar, con 
la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación del procedimiento, la identificación de la persona o 
personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran 
en unos y otros.    

 
Finalmente, si las actuaciones previas realizadas permiten concluir que concurren  
circunstancias que justifican la iniciación del procedimiento sancionador, la Subdirección 
General de Sanidad Exterior propondrá a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador3. 

                                                           
3 El procedimiento sancionador, en materia de salud pública, debe ajustarse a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1945-1983.html�
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5. Remisión de información a la Subdirección General de Sanidad Exterior 
 

Las Áreas de Sanidad y Política Social remitirán dos veces al año por correo electrónico al 
buzón areacim@msssi.es un informe conforme al modelo recogido en el Anexo III, con los 
resultados de la aplicación del protocolo en cada puerto/aeropuerto en el semestre 
inmediatamente anterior.   
 
Los datos correspondientes al primer semestre de cada año, se comunicarán antes del 15 
de septiembre del año en curso y los del segundo semestre, antes del 15 de febrero del  
siguiente año.  

 
Dicho informe, además debe incluir obligatoriamente la siguiente información:  

a) los datos de las empresas de catering/entidades gestoras; 
b) las incidencias o irregularidades detectadas; 
c) las medidas correctoras adoptadas para subsanar las deficiencias; y 
d) las verificaciones in situ realizadas (nombre de la empresa, dirección, fecha, 

hallazgos, medidas correctoras acordadas, etc.). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
sancionadora administrativa (en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora), la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y el Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria.  

mailto:areacim@msssi.es�
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ANEXO I 
DATOS A REGISTRAR POR LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA RECOGIDA Y 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL  

 
 

a) La fecha en la que el material se recoge y entra en los locales; 
 
b) descripción del material; 
 
c) la cantidad de material (en toneladas); 
 
d) el buque o aeronave (nombre o nº de vuelo) de los que proceden los residuos o, en caso de 

que se mezclen residuos procedentes de diferentes medios de transporte, los buques o  
aeronaves de procedencia;  

 
e) la fecha en la que el material sale de los locales;  
 
f) el nombre y la dirección del transportista; 
 
g) nº de matrícula (del vehículo), nº de contenedor y nº precinto (si procede); 
 
h) el nombre y la dirección de la planta de transformación, incineración o coincineración o del 

vertedero;  
 
i) el método de transformación o eliminación; y 

 
j) el nº de registro del documento SANDACH que acompaña a los RC1. 
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ANEXO II 
DATOS A COMUNICAR POR LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA RECOGIDA Y 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL A LAS ÁREAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS  

DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
      ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE (1) 

 
      SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR DE (2) 
 
      MES : … DE 201  (3)  
 
       PUERTO/AEROPUERTO DE (4) 

 

       ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA RECOGIDA/ GESTIÓN RC1 (5)                     
 

CIFRAS RELATIVAS A LOS RESIDUOS DE COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL (6)                     
 

                   Volumen total de RC1 eliminados (kilogramos)  
                   Volumen total de RC1 eliminados mediante inhumación (kilogramos)    
                   Volumen total de RC1 incinerados (kilogramos)   
      
                   Volumen RC1 inhumados (kilogramos) por vertedero    
                                              
                                             

Nombre del vertedero 
Volumen de residuos eliminados 
directamente mediante 
inhumación (kilogramos) 

Volumen de residuos que han 
sido objeto de una 
transformación previa a la 
inhumación (kilogramos) 

   
                    
 
                   Volumen RC1 incinerados (kilogramos) por planta de incineración  
                                 

Nombre y nº de 
autorización  
de la planta de 
incineración  

Volumen de residuos eliminados 
directamente mediante 
incineración 
(kilogramos) 

Volumen de residuos que han 
sido objeto de una 
transformación previa a la 
incineración/coincineración 
(kilogramos) 

   
      

(1) Indicar el Área correspondiente. 
(2) Indicar el Servicio de Sanidad Exterior correspondiente  
(3) Cumplimentar un informe por cada mes y cada puerto/aeropuerto.  
(4) Indicar el nombre del puerto/aeropuerto  
(5) Indicar el nombre de las entidades o empresas encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada 

puerto/aeropuerto. Sólo se indicarán las empresas que recogen y gestionan residuos de cocina de medios de transporte 
internacional.  

(6) Indicar el peso total (en kilogramos) de residuos de cocina de medios de transporte internacional eliminados, inhumados 
o incinerados.  En caso de que se mezclen residuos de cocina procedentes de medios de transporte comunitario 
(nacional o de otro EM) y de medios de transporte internacional se indicará el peso total de residuos de cocina 
eliminados, inhumados o incinerados.   
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ANEXO III 
 

MODELO DE DOCUMENTO COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD EXTERIOR 

 
 
 
 

Página 17 de 24 
03.01 

 

 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS  SOCIALES 
E IGUALDAD 

 

 
PROTOCOLO DE CONTROL DE LOS RESIDUOS DE COCINA 
DE MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. 

 Documento Comercial  para el transporte de subproductos procedentes de terceros países  
no conformes con la normativa comunitaria y de residuos de cocina de medios de 
transporte internacional 

 
I.2. Nº de referencia del documento        
 

I.1.  Expedidor  
 Nombre        

 Dirección        

         Código postal       

         Nº de teléfono        

         Nº fax       

         Dirección correo electrónico        
   

I.3. Servicio de Sanidad Exterior/Sanidad Animal         

      Puesto de Inspección Fronterizo        

      Nº de unidad TRACES       

      Punto de entrada        

I.5. Categorización de conformidad con el Reglamento (CE) nº  
      1069/2009: 
     Categoría  C1    
     Categoría  C2    
           

 
1.6. País de origen: 1.7. País de procedencia: 

I.4.  Destinatario 
 Nombre       

 Dirección       

 Código postal       

 País        

            

Pa
rt

e 
I.:

 D
et

al
le

s 
de

l e
nv

ío
  

I.8. Lugar de carga  
   
         Nombre y localización exacta       

I.9. Medio de transporte 
  Identificación del medio (ferrocarril, vehículo de carretera)        

         Número de matrícula del vehículo (en caso de transporte por  
         carretera)       

         Número de contenedor        

         Número de precinto        

I.10. Descripción de la mercancía  I.12. Peso bruto       

      

 

I.11. Datos para la trazabilidad del subproducto 
                              Nº DVCE/DOCSM                             

                              Nº  Albarán o Envío       

                              Otros documentos                                   

 
I.13. Peso neto       

I.14. Temperatura 
                    Ambiente                                         Refrigerado                                      Congelado   

I.15. Destino de la mercancía 
                   Incineración                        Coincineración                     Inhumación                       Alimentación Animal               
                   Uso técnico                         Otro  (especificar)   

I.16.  Tratamiento (si procede) 
                  Tratamiento/ transformación            Tipo de tratamiento/transformación  (especificar)                  

I.17   Almacenamiento intermedio                      

 

I.18. Declaración 
El abajo firmante, declara que:  

- la información que figura en la parte I es correcta,  
- los subproductos han sido almacenados adecuadamente antes de su carga y 

envío y se han tomado todas las precauciones para evitar la contaminación 
cruzada entre diferentes categorías,  

- el vehículo o contenedor irá correctamente identificado con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 y la normativa de desarrollo,  

- está de acuerdo en observar los requisitos legales recogidos en la normativa 
comunitaria y nacional por la que se regulan los subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano.  

I.19    
             Lugar y fecha de la declaración            
             Nombre y apellidos del firmante (en  
             mayúsculas)           

             Firma y sello        
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 Documento Comercial  para el transporte de subproductos procedentes de terceros países  
no conformes con la normativa comunitaria y de residuos de cocina de medios de 
transporte internacional 

II.1. Transportista 
          Nombre de la empresa de transporte       

          Nº de autorización/registro       

          Identificación del transportista       
           
 

II.2.  Medio de transporte 
  Identificación del medio (ferrocarril, vehículo de carretera)        

         Número de matrícula del vehículo (en caso de transporte por  
         carretera)       

         Número de contenedor        

         Número de precinto        
 

II.3.   Lugar de recogida 
 
          Nombre y localización exacta       
 

II.4    Lugar de entrega 
 
         Nombre y dirección        
 
          

II.5    Fecha y hora de la recogida 
II. 6   Declaración del transportista  
        El abajo firmante, declara que:  

- el contenedor o medio de transporte va correctamente 
identificado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1069/2009 
y la normativa de desarrollo,  

- los datos que figuran en la parte II de este documento son 
ciertos,  

- se han tomado todas las precauciones para: 
             -   evitar durante el transporte la contaminación cruzada 
                 con otros subproductos y/o mercancías 
              - transportar la mercancía a una temperatura   

adecuada, y de esta manera, evitar riesgos para la   
salud pública o animal 

 

Pa
rt

e 
II.

: D
et

al
le

s 
de

l t
ra

ns
po

rt
e 

II.7     Lugar y fecha de la declaración         

          Nombre y apellidos del firmante (en mayúsculas)        

          Firma y sello       
 
 

 
III.1.  Datos de la planta  
         Tipo de planta       

 Nombre       

 Dirección       

 Código postal       

         Nº de autorización/registro        

III.2.   Descripción de la mercancía  
             

III.4.   Peso bruto (kilogramos)       III.3.    Nº de unidades       

III.5.  .Peso neto (kilogramos)       

III.6.   Almacenamiento intermedio (si procede)  III.7. Método de transformación  (si procede)          

III.8.   Destino  
       Eliminación                              
       Alimentación animal (art. 18.1 Reglamento (CE) nº 1069/2009)    
       Uso técnico                              
       Otro (especificar) 

III.9. Método de eliminación  (si procede) 
       Incineración   
       Coincineración      
       Inhumación (enterramiento) en vertedero    

Otro método (especificar)              

Pa
rt

e 
III

: C
on

fir
m
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n 
de

 la
 re
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y 
 d
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n 
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 lo
s 

su
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os

 
  

III.10.  El abajo firmante, declara que:  



 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD EXTERIOR 

 
 
 
 

Página 19 de 24 
03.01 

 

 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS  SOCIALES 
E IGUALDAD 

 

 
PROTOCOLO DE CONTROL DE LOS RESIDUOS DE COCINA 
DE MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. 

- los datos relativos al medio de transporte recogidos en la parte I y la parte II, así como todos los datos que figuran en la parte 
III de este documento están completos y son ciertos, y  

- los subproductos serán almacenados adecuadamente antes de su eliminación, tomando todas las precauciones necesarias 
para evitar la contaminación cruzada con otros subproductos y/o mercancías 

III.11.  
       Lugar y fecha de la declaración                             Nombre y apellidos (en mayúsculas)        

 Fecha        

       Firma y sello         

  
Notas explicativas para cumplimentar el Documento Comercial. 
 
El documento debe cumplimentarse en mayúsculas.  
 
No se admitirán: Tachaduras no justificadas, enmiendas, raspaduras, letras de diferente tipo o correcciones con «Tipp-ex». 
 
Todas las casillas deben ser, o bien rellenadas, o bien tachadas: Se marcará con una cruz el cuadradillo que corresponda a la «única opción 
correcta» y se invalidarán el resto de opciones mediante un trazo horizontal 
 
Las casillas que puedan suprimirse (o que no sean pertinentes) deben tacharse claramente o anularse con una cruz «toda la casilla». 
 
Debe cumplimentarse un documento por cada contenedor o vehículo que contenga los subproductos.  
 
El documento deberá constar de cuatro ejemplares. Se procederá de la siguiente manera: 
 

1. La parte I se cumplimentará, firmará y sellará por el responsable del envío de los subproductos, y se quedará una copia en el punto 
de origen del transporte de los mismos (punto de entrada, PIF, etc.). El original deberá acompañar al envío hasta su destino 
(almacén intermedio, planta de transformación, incineradora, coincineradora, vertedero, centro de recogida,etc).  

 
2. La parte II la cumplimentará, firmará y sellará el transportista, que se quedará con una copia. El original deberá acompañar al envío 

hasta su destino (almacén intermedio, planta de transformación, incineradora, coincineradora, vertedero, centro de recogida, etc). 
 
3. La parte III la cumplimentará, firmará y sellará el establecimiento de destino (almacén intermedio, planta de transformación 

intermedia, incineradora/coincineradora, vertedero, centro de recogida,etc), donde permanecerá el documento original. 
 
4. El establecimiento de destino enviará una copia del documento con las tres partes cumplimentadas, firmadas y selladas al punto de 

origen del transporte de los subproductos (punto de entrada, PIF, empresa gestora, etc…) 
 
Cada una de las partes conservará, la copia del documento comercial durante un período mínimo de dos años.  
 
Notas específicas: 
 
Casilla I.15    Marcar una de las opciones: incineración, coincineración, inhumación, uso como alimento ( sólo para animales contemplados en el 
artículo 18.1 del Reglamento (CE) nº 1069/2009 - animales de zoológico, peletería, perros procedentes de perreros o jaurías reconocidas, perros 
y gatos de refugios o gusanos y lombrices para cebos- y en las condiciones especificadas en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 142/2011), 
uso para fines técnicos u otro (especificar).  
 
Casilla III.8    Indicar el destino previsto: eliminación, utilización como alimento (sólo para animales contemplados en el artículo 18.1 del 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 -animales de zoológico, peletería, perros procedentes de perreros o jaurías reconocidas, perros y gatos de 
refugios o gusanos y lombrices para cebos- y en las condiciones especificadas en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 142/2011), uso para 
fines técnicos u otro (especificar).  
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ANEXO IV 

MODELO PARA LA REMISIÓN DEL INFORME SEMESTRAL A LA SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE SANIDAD EXTERIOR 

  
 
ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE (1) 

 
SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR DE (2) 
 
MES : … DE 201  (3)  
 
PUERTO/AEROPUERTO DE (4) 
 

ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA RECOGIDA/ GESTIÓN RC1 (5)                     
   

I. CIFRAS RELATIVAS A LOS RESIDUOS DE COCINA DE MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL  (6)   
                     
                   Volumen total de RC1 eliminados (kilogramos)  
                   Volumen total de RC1 eliminados mediante inhumación (kilogramos)    
                   Volumen total de RC1 incinerados (kilogramos)     
                   Volumen RC1 inhumados (kilogramos) por vertedero    
                                                                                          

Nombre del vertedero 

Volumen de residuos eliminados 
directamente mediante 
inhumación 
 (kilogramos) 

Volumen de residuos que han 
sido objeto de una 
transformación previa a la 
inhumación (kilogramos) 

   
                    
                   Volumen RC1 incinerados (kilogramos) por planta de incineración  
                              

Nombre y nº de 
autorización  
de la planta de 
incineración  

Volumen de residuos eliminados 
directamente mediante 
incineración 
(kilogramos) 

Volumen de residuos que han 
sido objeto de una 
transformación previa a la 
incineración/coincineración 
(kilogramos) 

   
      
II. INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE SUBPRODUCTOS  
 

1. Número de casos en los que se ha detectado un incumplimiento del Reglamento (CE) nº 1069/2009.   
2. Número de casos de incumplimiento comunicados a la Subdirección General de Sanidad Exterior.  
3. Descripción de los tipos de incumplimiento. 
4. Descripción de los motivos alegados, en cada uno de los casos de incumplimiento. 
5. Descripción de las acciones adoptadas en cada caso.  

 
(1) Indicar el Área correspondiente. 
(2) Indicar el Servicio de Sanidad Exterior correspondiente. 
(3)Cumplimentar un informe por cada mes y cada puerto/aeropuerto. 
(4) Indicar el nombre del puerto/aeropuerto  
(5) Indicar el nombre de las entidades o empresas encargadas de la recogida y gestión de los RC1 en cada puerto/aeropuerto. Sólo se 
indicarán las empresas que recogen y gestionan residuos de cocina de medios de transporte internacional.  
(6) Indicar el peso total (en kilogramos) de residuos de cocina de medios de transporte internacional eliminados, inhumados o incinerados.  
En caso de que se mezclen residuos de cocina procedentes de medios de transporte comunitario (nacional o de otro EM) y de medios de 
transporte internacional se indicará el peso total de residuos de cocina eliminados, inhumados o incinerados.   
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ANEXO V 
 

LISTA DE AEROPUERTOS BAJO LA JURISDICCIÓN DE CADA UNA  
DE LAS ÁREAS DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  

 
AEROPUERTO4 AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

1. A CORUÑA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE GALICIA 
2. ALBACETE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CASTILLA LA MANCHA 
3. ALICANTE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE VALENCIA   
4. ALMERIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA   
5. ASTURIAS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ASTURIAS  
6. BADAJOZ ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE EXTREMADURA 
7. BARCELONA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CATALUÑA  
8. BILBAO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DEL PAÍS VASCO   
9. BURGOS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CASTILLA Y LEÓN    
10. CIUDAD REAL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL EN CASTILLA LA MANCHA 
11. CORDOBA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ANDALUCIA 
12. EL HIERRO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS 

13. FEDERICO GARCÍA LORCA 
GRANADA- JAÉN ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ANDALUCÍA 

14. FUERTEVENTURA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS 
15. GIRONA – COSTA BRAVA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CATALUÑA 
16. GRAN CANARIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS  
17. HUESCA- PIRINEOS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ARAGÓN 
18. IBIZA AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE BALEARES 
19. JEREZ ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ANDALUCIA 
20. LA GOMERA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS 
21. LA PALMA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS 
22. LANZAROTE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS 
23. LEÓN ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CASTILLA Y LEÓN 
24. LOGROÑO - ARGONCILLO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE LA RIOJA 
25. MADRID - BARAJAS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE MADRID   

26. MADRID – CUATRO 
VIENTOS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE MADRID 

27. MADRID - TORREJÓN ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE MADRID 
28. MÁLAGA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ANDALUCIA  
29. MENORCA AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE BALEARES 
30. MURCIA – SAN JAVIER AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE MURCIA 
31. PALMA DE MALLORCA  AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE BALEARES  
32. PAMPLONA AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE NAVARRA 
33. REUS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CATALUÑA 
34. SABADELL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CATALUÑA 
35. SALAMANCA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CASTILLA Y LEÓN 
36. SAN SEBASTIÁN ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DEL PAÍS VASCO  
37. SANTANDER ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANTABRIA  
38. SANTIAGO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE GALICIA  
39. SEVILLA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ANDALUCIA   
40. SON BONET ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE BALEARES 
41. TENERIFE NORTE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS  
42. TENERIFE SUR ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CANARIAS  

                                                           
4 En esta tabla se recoge una lista (no exhaustiva) de los aeropuertos bajo la jurisdicción de cada una de las Áreas 
funcionales de Sanidad y Política Social. 
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AEROPUERTO5 AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
43. VALENCIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE VALENCIA  
44. VALLADOLID ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE CASTILLA Y LEÓN 
45. VIGO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE GALICIA  
46. VITORIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DEL PAÍS VASCO   
47. ZARAGOZA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  DE ARAGÓN  

 

                                                           
5 En esta tabla se recoge una lista (no exhaustiva) de los aeropuertos bajo la jurisdicción de cada una de las Áreas 
funcionales de Sanidad y Política Social. 
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ANEXO VI 
 

LISTA DE PUERTOS BAJO LA JURISDICCIÓN DE CADA UNA  
DE LAS ÁREAS DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  

 
PUERTO6 AREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

1. A CORUÑA ÁREA DE SANIDAD DE Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA  
2. ALGECIRAS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
3. ALICANTE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE VALENCIA  
4. ALMERIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
5. AVILES ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ASTURIAS 
6. BARCELONA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CATALUÑA  
7. BARBATE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA 
8. BILBAO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DEL PAÍS VASCO  
9. BURELA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA 
10. CADIZ ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
11. CANGAS DE MORRAZO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA 
12. CARAMIÑAL  ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA   
13. CARTAGENA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE MURCIA  
14. CASTELLON ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE VALENCIA 
16. FERROL- SAN CIBRAO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA 
17. GANDIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE VALENCIA 
18. GIJON ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ASTURIAS  
19. HUELVA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
20. LAS PALMAS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CANARIAS  
21. LAXE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA  
22. MALAGA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
23. MARÍN ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA 
25. MOTRIL  ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA 
26. PALAMOS ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CATALUÑA 
27. PALMA DE MALLORCA  ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE BALEARES  
28. PASAJES ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DEL PÁIS VASCO  
29. PUEBLA DE CARAMIÑAL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA 
30. RIBEIRA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA   
31. SAGUNTO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE VALENCIA 
32. SANTA CRUZ DE TENERIFE ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CANARIAS  
33. SANTANDER ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CANTABRIA  
34. SEVILLA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCIA  
35. TARRAGONA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE CATALUÑA  
36. VALENCIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE VALENCIA 
37. VIGO ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA   
38. VILAGARCIA ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL DE GALICIA   

  
 

                                                           
6 En esta tabla se recoge una lista (no exhaustiva) de los puertos bajo la jurisdicción de cada una de las Áreas 
funcionales de Sanidad y Política Social. 
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ANEXO VII 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

1. Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002.  

 
2. Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del 
Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los 
controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
 

3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 
4. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
5. Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de 

Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior. 
 

6. Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los 
principios relativos a la organización de los controles veterinarios sobre los 
productos procedentes de países terceros. 

 
7. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 
 

8. Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
9. Real Decreto 1381/2002, de 20 de Diciembre, sobre instalaciones portuarias 

de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga. 
 

10. Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
 

11. Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa en materia de subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano. 

 
12. Orden FOM/1392/2004 de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de 

desechos generados por los buques.  
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