
2017 PDOC CNCAA 1/2017. ANEXO III- INFORME C.A. - Rellenar 
C.A.: 
FABRICANTES INSPECCIONADOS: 
Nº  DEL ESTABLECIMIENTO (1 - n)
PIENSO FABRICADO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
PIENSO MEDICAMENTOSO FABRICADO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
HALLAZGOS ENCONTRADOS: 
Nº DE VETERINARIOS QUE PRESCRIBEN 0
VETERINARIOS RELACIONADOS CON EL FABRICANTE 0
VETERINARIOS DE LIBRE PRÁCTICA (1) 0
RECETAS CONTROLADAS 0

Falta el nombre del colegiado 0
Falta Nº de colegiado 0
Falta Leyenda:  prescripción pienso medicamentoso 0
En su caso, Falta "prescripción excepcional" 0
Indica prescripción excepcional y no lo es 0
NO Existe la Leyenda: "prescripción de un solo uso" (o similar) 0
No indica el Código de identificación de la explotación de destino o la 
identificación y dirección del propietario en el caso de que el pienso vaya 
destinado a mascotas 0
No figura la Identificación del establecimiento elaborador autorizado 
(nombre, razón social y nº de autorización) y dirección del mismo 0
No figura la especie a la que se destina el pienso 0
No figura el número e identificación de los animales a tratar (2) 0
La /s Afección o afecciones a tratar no son las indicadas en la la/s ficha/s 
técnicas de la/s premezcla/s medicamentosa/s implicada/s

0
Identificación incorrecta de la/s premezcla/s medicamentosa/s prescrita/s 0
La/s premezcla/s medicamentosa/s NO está/n autorizada/s para Los 
animales destinatarios 0
Las premezclas medicamentosas utilizadas NO son compatibles de acuerdo 
con la información incluida en sus fichas técnicas 0

Rellenar una columna por operador controlado

NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS ENCONTRADOS EN RELACIÓN CON: El texto en este color hace referencia a puntos del (RD 
1409/2009)



Dosificación de la premezcla medicamentosa NO conforme a FT teniendo en 
cuenta RD 1409/2009 artic 6.1.d

0
Dosificación menor que la mínima indicada en FT 0
Cantidad de pienso medicamentoso NO adecuada a los animales 
destinatarios en su estado productivo 0
No existe un apartado para posibles recomendaciones especiales para el 
ganadero 0
No se indica la proporción de pienso medicamentoso en la ración diaria 0
No se indica la frecuencia y duración del tratamiento 0
No existe o es incorrecto el tiempo de espera previo a sacrificio o 
comercialización 0
No exist la Fecha y firma del veterinario que prescribe 0
No existe la fecha de entrega del PM 0
No existe la fecha de conservación o de caducidad 0
Falta la firma del fabricante 0
La orden de fabricación  NO coincide con lo prescrito 0
El destinatario del pienso fabricado NO coincide con el indicado en la receta 0
El etiquetado del pienso fabricado NO es conforme 0
Amonestaciones realizadas 0
Propuestas de expediente sancionador realizadas 0
prescripciones de colistina 0
Prescripciones de colistina con otro antibiótico (especificar) 0
Prescriciones de colistina con otro antimicrobinao (antiparasitario u óxido de 
Zn, por ejemplo) 0

(3) la identificación de los animales a tratar puede incluir especie, peso, crotales, cuadra…o cualquier sistema de identificación que sea efectivo y que permita hacer 
un seguimiento adecuado de la trazabilidad

Acciones tomadas frente a incumplimientos: 

Información colistina

(1) Por la receta no se puede deducir que el veterinario forme parte del servicio técnico ofrecido por el fabricante al ganadero.


