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PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO NO HUMANO (ABP – ANIMAL BY-

PRODUCTS) 

Los productos de origen animal para consumo no humano (ABP – Animal By-Products) se 

categorizan como de alto o bajo riesgo. Los requisitos para las importaciones de ABP de alto 

riesgo entran en vigor en enero. Los requisitos para los ABP de bajo riesgo no serán aplicables 

hasta enero de 2022. 

Fase1 
1 Enero 2021 

Fase 2 
1 Octubre 2022 

Fase 3 
1 Enero 2022 

1. Controles para ABP cat. 1 
y 2 y PAP. 
2. Notificación previa en 
IPAFFS y autorización de 
DEFRA 

1. Requerimientos 
anteriores 
2. Certificado sanitario 
(EHC) para algunos ABP 

1. Requerimientos anteriores 
2. Entrada por un BCP (border 
control post) habilitado para: 
3. Controles físicos y de identidad en 
base a un criterio de riesgo 

 

Los ABP son partes de animales muertos, así como el resto de los materiales que provienen de 

animales pero que no están destinados a ser consumidos por humanos. Pueden destruirse o 

usarse para hacer compost, biogás u otros productos.  

Los ABP se clasifican en 3 categorías, según los riesgos que plantean. 

→ Los ABP de categoría 1 se clasifican como de alto riesgo. Incluyen: cadáveres y todas las 

partes del cuerpo de animales sospechosos de estar infectados con EET (encefalopatía 

espongiforme transmisible); Cadáveres de animales salvajes sospechosos de estar 

infectados con una enfermedad que los humanos o los animales podrían contraer; 

Cadáveres de animales utilizados en experimentos; partes de animales que están 

contaminadas debido a tratamientos ilegales; Cadáveres y partes del cuerpo de animales o 

mascotas de zoológicos y circos; material de riesgo especificado (partes del cuerpo que 

presentan un riesgo de enfermedad particular, por ejemplo, médula espinal de las vacas). 

→ Los ABP de categoría 2 se clasifican también como de alto riesgo. Incluyen: animales 

rechazados de los mataderos por tener enfermedades infecciosas; canales que contienen 

residuos de tratamientos autorizados; aves de corral sin eclosionar que han muerto en su 

caparazón; Cadáveres de animales sacrificados con fines de control de enfermedades; 

cadáveres de ganado muerto; estiércol y contenido del tracto digestivo. 

→ Los ABP de categoría 3 se clasifican como de bajo riesgo. Incluyen: cadáveres o partes del 

cuerpo que se consideran aptas para consumo humano; productos o alimentos de origen 

animal originalmente destinados al consumo humano, pero retirados por motivos 

comerciales, no porque no sean aptos para el consumo; residuos de catering doméstico; 

conchas de mariscos con tejido blando; huevos, subproductos de huevo, subproductos de 

incubación y cáscaras de huevo; animales acuáticos, invertebrados acuáticos y terrestres; 

cueros y pieles de mataderos; pieles, pieles, pezuñas, plumas, lana, cuernos y pelo de 

animales que no presentaban signos de enfermedad infecciosa al morir; proteínas animales 

procesadas (PAP).Las PAP son proteínas animales procesadas de cualquier ABP de categoría 

https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal
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3, excepto: leche, huevos y productos de huevo, incluidas las cáscaras de huevo, gelatina, 

colágeno, proteínas hidrolizadas, fosfato dicálcico y fosfato tricálcico de origen animal 

 

CONTROLES A PARTIR DE ENERO DE 2021 

A partir del 1 de enero de 2021, para importaciones desde la UE de los ABP de categorías 1 y 2, 

así como la proteína animal procesada de Categoría 3 (PAP) se deberá cumplir estos requisitos 

fronterizos (la información se detalla en esta guía): 

1) Notificación previa de importación remitida por el importador en IPAFFS (Import of 

Products, Animals, Food and Feed System), antes de la llegada de la mercancía. El 

importador necesitará registrarse para presentar notificaciones en IPAFFS. La forma de 

registrarse se explica en este enlace. 

2) Pre-autorización del DEFRA/APHA para los productos de categorías 1 y 2, antes de la llegada 

de la mercancía. 

3) La mercancía debe venir acompañada por la documentación comercial. La información 

sobre los documentos necesarios se encuentra en esta guía, bajo el apartado “Keeping 

records and labelling”. Los importadores deben contactar con APHA (Animal & Plant Health 

Agency) para asegurarse qué documentos deben venir con la mercancía. Los datos de 

contacto del departamento de APHA que lleva los ABP se encuentra en este enlace. 

 

Los envíos de ABP de categoría 3 (excepto las proteínas de origen animal) no necesitarán 

notificación previa en enero, pero sí venir acompañadas de la documentación comercial ABP. 

Los productos ABP de las 3 categorías no necesitarán en enero de 2021 venir acompañadas de 

un Certificado Sanitario de Exportación, ni entrar a través de un Punto de Control Fronterizo 

(BCP), ni someterse a controles de identidad o físicos en la frontera.  

A partir de enero, los envíos de ABP procedentes de la UE pueden entrar por cualquier punto de 

entrada. A partir del 1 de enero de 2022 deberán hacerlo por un Punto de Control Fronterizo 

(BCP). Los controles documentales se realizarán de forma remota. 

El exportador debe comprobar que si la mercancía está sujeta al Convenio CITES (pieles, 

colmillos, …) se dispone de los permisos necesarios, y que la mercancía se envía a través de uno 

de los puntos de entrada designados por RU para productos CITES 

 

CONTROLES A PARTIR DE OCTUBRE DE 2021 

Se seguirán aplicando los requisitos de importación para ABP de alto riesgo introducidas el 1 de 

enero de 2021 (notificación previa).  

Además, se introduce el requerimiento de un certificado sanitario (EHC) para algunos ABP. En 

caso de que el certificado no estuviera disponible, se ha de contactar con la APHA, ya que podría 

ser suficiente un documento comercial y una licencia. Los datos de contacto del departamento 

de APHA que lleva los ABP se encuentra en este enlace. 

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#importing-abp-and-poao
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal#abp-categories-explained
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening
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CONTROLES A PARTIR DE ENERO DE 2022 

A partir del 1 de enero de 2022, determinados ABP deberán entrar en GB a través de un punto 

de entrada con un BCP apropiado. 

Para saber si el ABP debe importarse a través de un punto de entrada con un BCP adecuado se 

debe verificar si el código NC del producto figura en el Reglamento 2019/2007. 

La mercancía deberá venir acompañada de: 

→ Un certificado sanitario de exportación (EHC). Si el producto no requiere la emisión de un 

certificado sanitario, el importador debe ponerse en contacto con el CITC, ya que los 

productos pueden viajar con una licencia y un documento comercial 

→ Para ciertos productos, el importador deberá remitir una notificación previa mediante 

IPAFFS antes de la llegada de la mercancía 

 

Para ciertos productos, la mercancía deberá llegar a través de un punto de entrada con un BCP 

apropiado para poder realizar los controles documentales, de identidad y físicos. En este enlace 

se puede encontrar un listado de BCP junto con las mercancías que se pueden inspeccionar en 

cada uno de ellos. 

El nivel de controles físicos y de identidad de los productos de la UE a partir de enero de 2022 

será proporcionado y se basará en evaluaciones de bioseguridad y riesgo para la salud pública. 

Los ABP importados de la UE estarán sujetos a un nivel mínimo de controles del 1%. Algunos 

ABP en particular estarán sujetos a niveles mínimos de control más altos. 

 

La autoridad sanitaria en el puerto de entrada decide si se va a realizar control, bien por las 

características de la mercancía, bien como parte del porcentaje aleatorio de controles 

establecido del 1%. 

 

Para mercancías que requieren controles veterinarios, la autoridad sanitaria (PHA) comprueba 

la documentación cargada en IPAFFS y decide si realiza o no controles físicos, actualizando 

IPAFFS con los resultados del control. Si se decide realizar ensayos en laboratorio, la mercancía 

puede quedarse retenida a la espera de los resultados 

 

Durante 2021, los controles sobre los bienes de la UE y el resto del mundo se revisarán a la luz 

de los acuerdos comerciales nuevos y existentes y cualquier cambio en el estado de riesgo. 

Cualquier cambio en los controles de los productos de la UE tras esta revisión se introducirá 

después de enero de 2022. 

 

 

Fuentes: 

http://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-and-food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk
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https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-

feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021 

 

The Border Operating Model 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model  

 

Información actualizada a fecha 15 de marzo de 2021. El Gobierno británico revisa 

periódicamente sus guías y referencias legislativas, por lo que recomendamos comprueben el 

estado de actualización de la información a través de los enlaces que les facilitamos en este 

documento. 

 

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

