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Legislación sobre controles oficiales 

• Reglamento actual (CE) no 882/2004 sobre 
controles oficiales a lo largo de la cadena 
agroalimentaria

Enfoque:
• prevenir o eliminar los riesgos

• prácticas equitativas en lo que respecta al comercio

• protección de los intereses de los consumidores



Elementos clave del Reglamento 
sobre controles oficiales

Controles:
periódicos % riesgo
toda la cadena alimentaria
Las AC pueden delegar a OC
formación periódica del personal AC
Planes de control nacional



Nuevo Reglamento – 2017/625
Novedades:
• Periódicos % riesgo (historial de cumplimiento; 

probabilidad de fraude)
• Toda la cadena alimentaria (registro de 

operadores controlados)
• Mayor transparencia (publicación posible)
• Operadores ayudan y cooperan
• Las AC pueden delegar a OC o persona física
• Asistencia administrativa y cooperación 

fortalecida



A) Verificacion de conformidad con las 
especificaciones tecnicas

para verificar si los operadores cumplen con todos los criterios
especificos decritos en las especificaciones tecnicas
(solamente)
- Shall be carried out by:
Se debe de llevar a cabo por: 

Una (o varias) autoridade(s) competente(s) y/o

 Uno (o varios) organismo(s) de control … operando como
organismo(s) de certificacion de producto

[accreditado(s) en acuerdo con ISO/ IEC 17065:2012]



Procedimientos:

• Plan de Control Nacional (EEMM)
• Handbook – Lineas Directrices
• Checklists – especìficas por cada producto

Specification 



B) Controles en el mercado

Legislacion exige a los EEMM verificar IG de todos EEMM 
+ Paises non UE puestos en el mercado

• Por lo general es una autoridad diferente de los 
controles de la parte A)

• Lista de Autoridades Competentes : 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/compliance-

authorities_en.pdfuthorities_en.pdf

• Enfoque basado en riesgo
• Principalmente controles sobre el etiquetado / 

trazabilidad
• Cooperacion administrativa incrementada
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DOP Italiana “Parmigiano Reggiano” (queso)
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Controles y auditorias EU
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 Sobre la base de un programa de auditoría anual 
mundial COM (SANTE F) 

 Verificación de los controles oficiales nacionales 
realizados por la autoridad competente

 SANTE F.3 realiza auditorías (en MS / TC) 
 Informes sobre sus hallazgos (públicamente) 
 Hace recomendaciones para abordar las deficiencias 

identificadas 
 Da seguimiento a las recomendaciones y acciones 

correctivas



BTSF

• La participación en las actividades de BTSF se 
canaliza a través de puntos de contacto nacionales 
designados de BTSF

• Punto de contacto nacional:
https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en
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