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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
mercancías .

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Hasta la fecha, para la emisión de las atestaciones sanitarias recogidas en el artículo 8 del RD 993/2014 por
el que se establece el procedimiento y los requisitos certificación veterinaria de la exportación para productos
de origen animal (POA), los Servicios Oficiales de Salud Pública (SOSP) han venido empleando, hasta que se
establecieran los mecanismos y el acuerdo para la realización de las atestaciones de manera telemática en la
aplicación  CEXGAN,  el  modelo  de  certificado  recogido  en  la  Orden  de  12  de  mayo  de  1993,  conocido
coloquialmente como “sabana”,  incluyendo en el  apartado de observaciones:  “Cumplen los  requisitos  de
Salud Pública  requeridos a … (país de destino), según lo indicado en el modelo de certificado con referencia
ASE - …”   

Tras la entrada en vigor del RD 993/2014, desde el 1 de enero de 2016, las partidas de productos de origen
animal sólo pueden ir acompañadas de un certificado de exportación específico (ASE) o de un certificado de
exportación  genérico  emitido  por  los  Servicios  Veterinarios  de  Inspección  en  Frontera  dependientes  del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y en ningún caso, puede emplearse “la sábana” como
certificado de exportación directo al país tercero,  ya que únicamente puede emplearse como certificado de
exportación directa para los productos que no son de origen animal (PONAS).   

El uso de la “sabana” como soporte para realizar las atestaciones sanitarias genera errores en  la emisión, ya
que se usa DE MANERA INCORRECTA este certificado, por ejemplo 

• Como certificado de exportación directa de Productos de Origen Animal (POAS)  
• Incluyendo POAS y Productos de Origen No Animal (PONAS) y no habiendo solicitado el operador dos
certificados separados (al SOSP y al MAPA a través de CEXGAN)  
• Indicando que cumple los requisitos de un país tercero pero no el certificado ASE específico aplicable. (Sin
ASE específico, no se requiere atestación previa y el POA se exporta mediante un certificado genérico emitido
por los Servicios Veterinarios en Frontera) sin más intervención de los SOSP..   
                                                           
Con el objetivo de evitar estos errores, a nivel estatal se ha llegado a un acuerdo en el seno del Comité de
Certificación Veterinaria para la Exportación en el que se ha acotado el uso de las “sábanas”  exclusivamente
para  la  certificación  de  PONAS  y  se  ha  determinado  un  nuevo  modelo  de  atestación  exclusivo  para  la
atestación  sanitaria  establecida  en  el  art.8  del  RD  993/2014  incluyendo  unas  instrucciones  de
cumplimentación.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente instrucción  está dirigida a los Agentes  de Control  Sanitario  Oficial  (ACSO)  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 el
personal que esté relacionado con las actividades de autoprecintado que lleven a cabo en los establecimientos
unicados en la C.A. de Andalucía.
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
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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  (enlace)

LISTADO ACTUALIZADO CON AUTOPRECINTADO SAE 

DIRECTRICES SOBRE EMISIÓN DE ATESTACIONES SANITARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS 
SANITARIOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (ADJUNTAS A LA PRESENTE INSTRUCCIÓN)

4. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE ATESTACIONES SANITARIAS 

En relación  con  el  procedimiento  de  emisión  de  atestaciones  sanitarias  y  certificados  de  exportación  la
principal  novedad  que  aplica  desde la  entrada  en  vigor  de  la  nota  informativa  del  ministerio  es  que  la
atestación sanitaria a que hace referencia el artículo 8 del Real Decreto 993/2014 deja de ser la “sábana” y
pasa a ser el documento acordado en el seno del Comité de Certificación veterinaria para la Exportación y que
acompaña a la presente Instrucción.

Asimismo otra novedad es que esa atestación ha de ser efectuada por el Agente certificador, definido en el
Real Decreto 993/2014 de 28 de noviembre como “Funcionario de los Servicios veterinarios oficiales de las
Comunidades Autónomas entre cuyas funciones figura la realización de atestaciones sanitarias [...]”

En el estado de situación actual de desarrollo del aplicativo CEXGAN el procedimiento para la emisión los
operadores  económicos  que  pretendan  exportar  POAS  se  podrá  encuadrar  en  algunas  de  las  siguientes
situaciones:
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
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Situación 1: El operador económico solicita certificado de exportación de POA y no existe ASE:

El control oficial informará al operador que debe revisar la información existente en CEXGAN respecto a la lista
de certificados genéricos y no intervenciones pero que no se requiere la intervención del agente certificador. 
En el  caso que se requiera certificación genérica,  el certificado será emitido por el Servicio  Veterinario  de
Inspección en Frontera (SVIF) dependiente del MAPA, siguiendo el procedimiento descrito en la página web de
CEXGAN.    

Situación 2: Existe un certificado ASE especifico y el operador solicite una “sabana”

Se informará al operador económico que para la emisión de la atestación sanitaria se empleará el modelo de
documento  adjunto  a  la  presente  instrucción.  Se  puede  facilitar  este  modelo  en  soporte  digital  a  los
operadores para facilitar su pre-cumplimentación con los datos de la partida si se estima oportuno.
 
Sólo debe emitirse atestación sanitaria de certificados ASE en aquellos casos que sea aplicable. En el caso de
carnes y productos de la pesca, ya que en estos sectores no siempre es necesaria una atestación, se debe
revisar siempre la nota informativa disponible en CEXGAN relativa a la relación de certificados con requisitos
de salud pública equivalentes y no equivalentes (https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-
exterior-ganadero/comercio-exterior-ganadero-import-export/certificados_exportacion.aspx).

Esta  lista  aún no  se  ha confeccionado para los otros sectores (lácteos,  huevos,  etc.)  por lo  que,  por  el
momento, los certificados ASE de estos productos se tendrán que atestar. Conforme se vaya actualizando la
lista en los distintos sectores se atestarán únicamente los certificados ASE que hayan sido clasificados en esta
categoría.

El operador será responsable de hacer llegar esta atestación sanitaria a los SVIF del MAPA por los medios que
se establezcan al efecto.
    
Situación  3:  Salidas  de  mercancías  para  Exportación   desde  empresas  distintas  al
establecimiento productor final (EPF)
 
En este caso el ACSO responsable de realizar la atestación sanitaria para la ulterior obtención del certificado
veterinario de exportación será el adscrito o responsable de los controles oficiales en el EPF.
Se  entenderá  como  establecimiento  productor  final  (EPF)  la  definición  establecida  en  el  Real  Decreto
993/2014 entendiendo como tal al establecimiento que realiza la última transformación o acondicionamiento
del producto a exportar, antes de la expedición de la partida. Sin embargo, para la presente instrucción no se
considerará EPF a los establecimientos que únicamente lleven a cabo operaciones de almacenamiento (con
inclusión de los requisitos de temperatura) (el producto ha sido envasado, etiquetado y paletizado por el EPF
que ha enviado los productos al almacén).

Esta medida se adopta teniendo en cuenta que los requerimientos recogidos en los certificados ASE relativos a
las condiciones de almacenamiento se consideran equivalentes a los requerimientos de la UE y de acuerdo,
con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del RD 993/2014 no requieren ser atestados.
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
mercancías .

Por consiguiente,  en base a lo establecido en este apartado la atestación relativa al cumplimiento de los
requisitos ASE se tendrá que efectuar por el ACSO adscrito al establecimiento que ha elaborado los productos
y los ha enviado al almacén en el marco de una prestación de servicios. 

Sí se considerará al almacén o al reenvasador como EPF si, en este establecimiento,  el operador lleva a cabo
operaciones de etiquetado, envasado de las mercancías y paletizado de las mercancías. En este caso, el ACSO
adscrito o responsable de los controles oficiales en este establecimiento tendrá que emitir atestación sanitaria
de las mercancías.   

Como continuación de lo recogido en el apartado anterior, también será necesaria la realización de atestación
en el almacén si en el certificado ASE de exportación, el PT ha establecido requerimientos de certificación
relativos al precintado y carga de las mercancías bajo supervisión veterinaria oficial. Al respecto se establecerá
una lista de certificados ASE clasificados en esta categoría.      

Estas directrices también se aplicarán para la realización de atestaciones cuando en vez de un certificado ASE
los SVIF tengan que emitir un certificado provisional sanitario (codificados con las siglas DSP).   

El operador será responsable de hacer llegar esta atestación sanitaria a los SVIF del MAPA por los medios que
se establezcan al efecto.  

Situación 4: Exportación de productos compuestos

En caso de exportaciones de productos compuestos, el tipo de certificado que debe acompañar la partida
dependerá del % de producto de origen animal que contenga el producto final y del código arancelario con el
que se va a exportar la partida.
 
Los productos que estén incluidos en la Orden PRE/847/2016 de 31 de mayo (productos incluidos en el
ámbito de aplicación del RD 993/2014) se atestaran como cualquier otro POA.

La base de emitir certificación o no estriba en el riesgo del producto, para lo que tomamos como referencia la
Decisión 2007/275 relativa a las listas de animales y productos que han de someterse a controles en los
puestos de inspección fronterizos.

El operador será responsable de hacer llegar esta atestación sanitaria a los SVIF del MAPA por los medios que
se establezcan al efecto.

Situación 5: Salidas de POAS para exportación desde empresas ubicadas en los municipios que
ejecutan sus competencias propias en materia de seguridad alimentaria.

En las situaciones 1 a 4 anteriores cuando el establecimiento donde se haya de efectuar la atestación se
encuentre  en  los  términos  municipales  de  los  ayuntamientos  que  ejercen  sus  propias  competencias  en
materia de seguridad alimentaria, además de las gestiones que el operador económico deba efectuar en el
aplicativo CEXGAN para garantizarse  la  emisión del  certificado de exportación por  parte del  SVIF,  deberá
solicitar al servicio de control oficial del respectivo ayuntamiento la emisión del informe para atestación que
figura como anexo II y que el operador deberá hacer llegar firmado y sellado al Distrito Sanitario o Área de
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
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Gestión  sanitaria  para  que  por  parte  del  distrito/Area  de  Gestión  Sanitaria  se  articulen  los  mecanismos
correspondientes para efectuar la correspondiente atestación en base al mencionado informe.

5. INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LOS ATESTADOS SANITARIOS

A.  ATESTACIÓN  SANITARIA  PARA  LA  OBTENCIÓN  DEL  CERTIFICADO  VETERINARIO  DE
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:  La atestación sanitaria  para  la  obtención  del
certificado veterinario de exportación de productos de origen animal (POAS) es un documento que se emite
únicamente para la obtención de un certificado veterinario específico (ASE) o un certificado provisional sanitario
(DSP)  que  emitirá  el  Servicio  Veterinario  de  Inspección  en  Frontera  (SVIF)  dependiente  del  Ministerio  de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Este documento carece de valor como certificado de exportación. 

El  documento al  proporcionarse  en soporte  electrónico  (pdf  editable)  se podrá cumplimentar al  ordenador
pudiendo proporcionar este soporte electrónico al operador para que cumplimente los datos de la partida.

También podrá ser escrito a mano, en caso necesario.  En este último caso, se utilizará letra mayúscula y
cualquier tachadura o enmienda invalidará la atestación. Para su impresión no será necesario el empleo de
papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y será válida la impresión en blanco y negro.

   
B. ORGANISMO OFICIAL COMPETENTE 

Deberá indicarse el siguiente literal:

CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS. 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
DISTRITO SANITARIO ….………………… Ó AREA DE GESTIÓN SANITARIA …………………….

C. Nº DE ATESTACIÓN:.

En el caso de las atestaciones deberá indicarse el n.º de atestado que se consigne en el documento y que 
deberá tener la siguiente codificación:

AND/N.º ACSO/ddmmaaaa/nº correlativo
Por ejemplo el primer Atestado emitido el 12 de marzo de 2020 por el ACSO 12345 será:

AND/12345/12032020/01

I.  Identificación de la mercancía (Es importante que se cumplimenten los mismos datos que se van
o hayan tramitado en la solicitud de CEXGAN puesto que la no coincidencia de los datos podría motivar el
rechazo en la emisión del certificado ASE)

Descripción del producto: nombre del producto que describa la naturaleza del producto que se va
exportar o nombre legal o denominación empleada por el PT  o en caso necesario (p.e. productos de la pesca)
nombre científico y 3 dígitos código FAO   

Tipo de envases y embalajes:  cajas de cartón, bandejas, etc..
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
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Nº de piezas o unidades de embalaje: El número de unidades de embalaje que forma la partida
de productos en cuestión  

Peso neto: expresado en kilogramos (kg)  
Lote de producción: especificar la relación del/los lotes que se incluyen en la partida exportada al

país tercero
Modo de conservación térmica: Ambiente/ refrigerado / Congelado
Fecha de congelación: rellenar en caso necesario
Fecha de caducidad/consumo preferente: de cada lote correspondiente

ANEXO:  En el  caso  que se incluyan  varios  productos  diferentes,  diferentes  lotes  y  diferentes  fechas de
consumo se incluirá  un anexo para cumplimentar una descripción completa de las mercancías. Por esta
razón, la atestación debe ir numerada y reflejada en el anexo.

II. Procedencia de la mercancía

Nombre del establecimiento productor final (EPF):  Se incluirá tal y como establece el Art.3 del RD
993/2014  al  establecimiento  que  realiza  la  última  transformación  o  acondicionamiento  del  producto  a
exportar, antes de la expedición de la partida. En el caso de los almacenes no se considerarán, a efectos de
atestación, EPF salvo que lleven a cabo operación etiquetado y embalado de las mercancías.  

Nº de RGSEAA: el establecido conforme al Real Decreto de Registro de Empresas Alimentarias y Alimentos

III. Destino de la mercancía
País Tercero: país tercero al que se destinan las mercancías
Nombre y dirección del destinatario: nombre y dirección completa de del destinatario de las mercancías
Nº de Contenedor / Nº de Precinto:  sólo se atestará en aquellos certificados ASE en el que se haya
establecido el requerimiento de precintado bajo supervisión oficial.  
   
IV. Datos concernientes a la atestación sanitaria  
El abajo firmante: (NOMBRE Y APELLIDOS)  
Servicio Sanitario Oficial de Salud Pública: cargo y la zona o área donde se desempeña
Acredito mediante atestación sanitaria que los productos indicados más arriba: Sólo se atestarán
los certificados ASE o provisionales DSP que figuren en la relación de certificados que requieren atestación.
Este  aspecto  es  revisado  de  forma  continua  por  lo  que  debe  consultarse  la  información  en
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/comercio-exterior-
ganaderoimport-export-/certificados_exportacion.aspx. Cuando un operador no especifique un certificado ASE
o DSPS aplicable no se facilitará la atestación sanitaria  

Observaciones: campo libre para detallar aspectos muy específicos de determinados certificados ASE (p.e.
certificados de  carne  de  EEUU que hay  que  indicar  la  referencia  de  categoría  de  proceso,  categoría  de
producto y grupo de producto)    

D. FIRMA/FECHA/SELLO OFICIAL: En tanto se habilita la firma electrónica corporativa,  se deberá fechar
y sellar con el sello oficial que emplee el ACSO en sus actividades de control oficial.
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INSTRUCCIÓN 132/2020. Instrucciones para la emisión de atestados sanitario para exportación así como el autoprecintado de
mercancías .

6. REGISTRO DE CERTIFICACIONES/ATESTACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ALBEGA

A fecha de la presente instrucción la mecanización de las atestaciones sanitarias se hará de igual modo que
como se venía efectuando para los certificados de exportación, sin diferencias uno de otro documento

Se está trabajando  en  la  modificación  del  aplicativo  para  diferenciar  la  emisión  de  los  atestados de  los
certificados, a partir de ese momento habrá que seleccionar que tipo de documento es el que se expide en la
actuación para su grabación.

En el caso de las atestaciones deberá indicarse el n.º de atestado que se condigne en el documento tal como 
se ha detallado en el punto 5 anterior

7. PROCEDIMIENTO DE AUTOPRECINTADO DE MERCANCÍAS

En los aspectos relativos al autoprecintado se atenderá a lo desarrollado en la última versión disponible del
documento PROTOCOLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL ESPECÍFICOS PARA LA
EXPORTACIÓN A PAÍSES TERCEROS CON REQUISITOS DIFERENTES A LOS INTRACOMUNITARIOS.

6.- DEROGACION

Queda  derogada  la  instrucción  111-2011  excepto  en  lo  relativo  a  la  expedición  de  “sábanas”  para  la
exportación de PONAS.

7.- ENTRADA EN VIGOR.

Esta instrucción entrará en vigor el mismo día de su firma.
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