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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Con fecha 16 de marzo, la Subdirección General de Sanidad Exterior ha comunicado la aprobación de dos
notas informativas relativas a la emisión de atestados sanitarios (enlace aquí) para la exportación y certificados
de exportación (enlace aquí)  y los efectos que sobre las mismas suponen las medidas de contención de
COVID-19.

Las recomendaciones para la contención de COVID-19 aconsejan minimizar los desplazamientos en la medida

de lo  posible.  Esta  recomendación aplica  a los  Servicios  Oficiales  de Salud  Pública  de las  Comunidades

Autónomas.

En este sentido se ven afectados fundamentalmente dos procedimientos:

El procedimiento de emisión de atestaciones sanitarias para la exportación establecidas en el RD 993/2014,

quedó recogido en la nota informativa de ENTE ENLACE  1   y ha sido desarrollado mediante la Instrucción de

esta Dirección General 132/2020. 

El procedimiento de emisión de los certificados de exportación de productos de origen no animal (PONAS)

cuyo modelo se estableció en la orden de 12 de mayo de 1993.

La naturaleza de estos dos procedimientos, en esencia, difiere en que para la emisión de los atestados existe

un soporte electrónico para la emisión, en tanto que para la emisión de los certificados de exportación, estos

deben hacerse en soporte papel timbrado y seriado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya

que es el  documento que acompaña a la  mercancía hasta el país tercero y  por tanto es la  oficialmente

reconocida por esos países.

Con el fin de adecuar las notas informativas indicadas en el primer párrafo resulta necesario establecer las

siguientes instrucciones:

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente instrucción está dirigida a los Agentes de Control Sanitario Oficial (ACSO), personal de gestión de
los Distritos Sanitarios ó Áreas de Gestión Sanitarias y personal de la Sección de Sanidad Alimentaria de las
Delegaciones Territoriales, implicados en la realización y gestión de las atestaciones sanitarias tal como se
establecen  en  el  R.D.  993/2014,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  el  procedimiento  y  los
requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación y en la realización y gestión en la C.A. de
Andalucía de los certificados de exportación recogidos en la orden de  12 de mayo de 1993 por la que se
establece el certificado sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios.

1https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/RD993-  
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3. BASE LEGAL Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la
certificación veterinaria oficial para la exportación

Orden PRE/847/2016, de 31 de mayo, por la que se establecen los animales y productos incluidos en el
ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  993/2014,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  el
procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación.

Decisión de la Comisión 2007/275/CE, de 17 de abril de 2007 relativa a las listas de animales y productos
que han de someterse a controles en los puestos de inspección fronterizos con arreglo a las Directivas del
Consejo 91/496/CEE y 97/78/CE.

Orden de 12 de mayo de 1993, por la que se establece el certificado sanitario oficial para la exportación de
productos alimenticios

CEXGAN:  https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/comercio-exterior-
ganadero-import-export/certificados_exportacion.aspx

PROTOCOLO  PARA  LA  CERTIFICACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  AUTOCONTROL  ESPECÍFICOS  PARA  LA
EXPORTACIÓN A PAÍSES TERCEROS CON REQUISITOS DIFERENTES A LOS INTRACOMUNITARIOS.

LISTADO ACTUALIZADO CON AUTOPRECINTADO SAE. 

DIRECTRICES SOBRE EMISIÓN DE ATESTACIONES SANITARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS
SANITARIOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

INSTRUCCIÓN  132/2020   DE  LA  DGSP  PARA  LA  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  ATESTADOS  PARA
EXPORTACIÓN ASÍ COMO EL AUTOPRECINTADO DE MERCANCÍAS.

NOTA INFORMATIVA DE LA SGSE SOBRE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN. MEDIDAS DE
CONTENCIÓN COVID-19.2

NOTA  INFORMATIVA  DE  LA  SGSE   SOBRE  LA  EMISIÓN  DE  ATESTADOS  SANITARIOS.  MEDIDAS  DE
CONTENCIÓN COVID-193

4. HABILITACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE SOLICITUDES Y
ATESTACIONES/CERTIFICADOS.

A este respecto las unidades que no lo hubieran hecho ya, deberán habilitar el  buzón de correo que se
menciona en el proceso de certificación a demanda (actividad 1b “Se podrá crear un buzón de correos que

2https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/exp_Operadores.htm  
3https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/exp_Operadores.htm  

 Código Seguro de Verificación:VH5DPMV96EMTFKAUPALD73B3QDAUXQ. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 20/03/2020

ID. FIRMA VH5DPMV96EMTFKAUPALD73B3QDAUXQ PÁGINA 4/7

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPMV96EMTFKAUPALD73B3QDAUXQ


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

INSTRUCCIÓN 133/2020. Instrucción de aplicación de las notas informativas del ministerio de la subdirección general de
sanidad exterior en relación a la emisión de atestados sanitarios para la exportación  y certificados de exportación. Medidas de

contención COVID-19 .

será revisado diariamente y puesto en conocimiento de los administrados” y deberán ponerlo en conocimiento
de su Delegación territorial.

Este  correo  deberá  ser  comunicado  a  las  empresas  que  con  cierta  regularidad  solicitan  la  emisión  de
atestados sanitarios o certificados de exportación.

5. EMISIÓN  DE  ATESTACIONES  SANITARIAS  PARA  LA  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DE
EXPORTACIÓN.

Cuando los operadores soliciten una atestación sanitaria, ésta solicitud se podrá realizar por medio de correo
electrónico. Para ello se les podrá facilitar el modelo de atestado sanitario de la circular 132/2020 para que la
empresa lo cumplimente en la parte que corresponda y lo remita al buzón de correo electrónico citado en el
punto anterior. 

Recibida la solicitud, los ACSO podrán emitir la atestación sanitaria en base a:

• Los resultados de los controles regulares y/o
• Los resultados de históricos de exportación a ese país tercero y/o 
• Solicitar  la  remisión  de  evidencias  documentales  que  el  operador  enviará  para  la  emisión  de  la

atestación. 

Una vez comprobados los registros y evidencias citadas, en caso de que la decisión fuera la de emisión del
atestado, el ACSO procederá a completar el mismo con los datos restantes (numeración, etc…) a la firma y
sellado y se procederá al escaneo y remisión del formulario de atestación por correo electrónico al operador
para su ulterior traslado a los Servicios Veterinarios de Inspección en Frontera. 

En caso de no emisión se seguirán las actividades tal como se describen en el proceso de certificaciones a
demanda.

Adicionalmente y de forma temporal, los operadores podrán llevar a cabo las actuaciones de precintado en

aquellos casos que éste requiere ser impuesto bajo supervisión oficial. En este caso, al igual que con otros

detalles del certificado, los ACSO podrán solicitar evidencias en los casos que estimen necesario, siempre en

función del conocimiento e historial del operador. Si estiman necesario una fotografía del precinto y de las

mercancías pueden solicitarla al operador la envíe por medios telemáticos.

En el caso de empresas ubicadas en los términos municipales de los ayuntamientos que ejercen sus propias

competencias en materia de seguridad alimentaria, la empresa deberá remitir  por correo electrónico a la

unidad que vaya a emitir la atestación el “informe para la emisión de atestado sanitario” que figura como

anexo II  de la  instrucción 132/2020 ya cumplimentado,  firmado y  sellado  por su control  oficial.  Será  la

autoridad local correspondiente la que deba articular los medios para implementar las recomendaciones para

la contención de COVID-19 para su personal de control oficial. Una vez recibido ese informe, cada Distrito

Sanitario / Area de Gestión Sanitaria habilitará los procedimientos para la firma, sellado y remisión en soporte

digital del atestado sanitario, que podrán ser remitido por correo electrónico al operador económico.
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6. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN PARA PONAS (“SÁBANAS)

Cuando los operadores soliciten un certificado de PONAS, esta solicitud podrá realizarse por correo electrónico
a las direcciones citadas en el punto 1 anterior. 
Para proporcionar los datos relativos a las mercancías que van a exportarse podrá emplear el formulario anexo

a esta instrucción.

Recibida la solicitud, el ACSO podrá decidir emitir el certificado sanitario Anexo I de la Orden de 12 de mayo

1993 en base a:

• Los resultados de los controles regulares y/o
• Los resultados de históricos de exportación a ese país tercero y/o 
• Solicitar la remisión de evidencias documentales que el operador enviará para la emisión de la

certificación a efectos de reducir al mínimo el tiempo requerido en la visita posterior a la empresa.

Cumplimentado el certificado con los datos necesarios, se procederá a realizar la actuación en la empresa a

efectos de una rápida verificación de lo certificado, su firma y entrega en su caso.  En esta actuación se

deberán  seguir  las  recomendaciones  generales  de  protección  contra  COVID-19  ,reduciendo   al  mínimo

necesario los contactos en la empresa. 

Si por cualquier circunstancia no fuera posible efectuar la actuación con presencia física citada anteriormente,

el certificado sanitario se podrá remitir  al operador económico por correo postal, por mensajería o por el

medio que establezca la unidad emisora y que minimice el contacto lo más posible.

En el caso de empresas ubicadas en los términos municipales de los ayuntamientos que ejercen sus propias

competencias en materia de seguridad alimentaria y en aplicación de la instrucción 111-2011 el certificado de

exportación fuera emitido por parte de profesionales del SSPA previo informe de las autoridades locales, las

empresas podrán remitir via correo electrónico las solicitudes e informes emitidos por las autoridades locales

al buzón de correo citado en el punto 1 de la presente instrucción, procediéndose por parte de las unidades

certificadoras al  estudio y evaluación y  si  procede emisión del  certificado y entrega por el medio que se

encuentre más adecuado para minimizar el contacto en aplicación de las recomendaciones de contención del

COVID-19.

En el caso que sean esas propias corporaciones locales quienes emitan la “sábana”, serán ellas las que
deban  implementar  los  medios  para  aplicar  las  medidas  de  contención  recogida  sen  las  notas  de  la
Subdirección General de Sanidad Exterior.

7. MECANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS 
ATESTADOS/CERTIFICADOS EMITIDOS POR PARTE DEL SSPA

No se han establecido peculiaridades en la mecanización de la actuación respecto a lo ya establecido en el
manual  de  ALBEGA  y  en  la  instrucción  132/2020  con  la  única  salvedad  de  indicar  en  el  apartado
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observaciones de  la  pantalla  “Actuación 1” el  siguiente  literal  “#Emitido durante  medidas de contención
COVID-19# ”.

8. ENTRADA EN VIGOR

Esta instrucción entrará en vigor el mismo día de su firma y permanecerían en vigor en tanto se mantenga el
estado de alerta decretado.
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