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Programa 

 
Parte 1 (MAGRAMA / Colaboradores en su caso) 
 

 Objetivos de la certificación. 

 Ventajas: por qué certificar. ¿Qué pasa si me quedo atrás? 

 Proceso certificación: Pasos desde la solicitud hasta la Certificación. 

 Tipos de auditorías: inicial, no anunciada, mantenimiento, modificación por ampliación de 
alcance. 

 Duración de las auditorías: plazos, tipos de NC, acciones correctoras, informes… 

 Dudas más frecuentes 
 
Parte 2 (Subdirección General de Sanidad Exterior) 
 

 Informes preceptivos y vinculantes de la DG de Salud Pública 

 Medidas cautelares/ apercibimientos 

 Comité de certificación veterinaria para la exportación. 
 
Parte 2 (ATESEA / ACERTA) 
  

 Cómo empezar (países, ASES, niveles certificación) 

 Situación actual por los últimos cambios, qué ha ocurrido en los últimos meses. 

 Estado actual del sistema y de la documentación (documentos en vigor) 

 Implantación del Sistema SAE: Responsables del sistema. 

 Procedimiento de definición de especificaciones. 

 Procedimiento de trazabilidad. Nº Ejercicios a realizar en la Certificación. Cómo debe testear la 
empresa su Sistema de Trazabilidad. 

 Procedimiento de formación de partidas destinadas a la exportación. Registros. 

 Procedimiento para homologar / evaluar proveedores con o sin SAE certificado. 

 Procedimiento de revisión del SAE. 

 ¿Qué es un DVR y un DAC? Situación actual del DVR (Contenido, Comunidades Autónomas, 
atestaciones veterinarias y textos armonizados) 

 Criterios finales para algunos puntos más complicados. Notas interpretativas. Resumen de todas 
ellas y explicación. 

 Revisiones del Procedimiento del SAE 
 
Parte 3 (ATESEA / ACERTA) 
  

 Información previa que hay que aportar a la Entidad de Certificación. 

 Principales problemas y desviaciones detectados en las Auditorías realizadas hasta el momento, 
relacionadas con: 
 
o Designación responsabilidades / Ausencias 
o Diseño Especificaciones. Requisitos Salud Pública y Sanidad Animal. 
o Procedimiento SAE 
o Trazabilidad 
o Tipos de proveedores. 
o Homologación y seguimiento proveedores. Compromisos y acuerdos. 
o Verificación de partidas 
o DAC / DVR 
o Segregación e identificación en planta de las partidas destinadas a la exportación. 

 

  Resolución de desviaciones más frecuentes, propuestas. Cumplimentación del Informe de No 
Conformidad. 

 Proceso de recertificación (criterios para las auditorías no anunciadas), qué deben de preparar y 
qué se les va a pedir (Según estuvieran o no ya certificados antes de las últimas modificaciones). 
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Turno de Preguntas (ADMINISTRACIÓN / ATESEA / ACERTA) 
  

 Dudas más frecuentes 

 Prorroga Lista Marco (Sector Cárnico). 

 Cómo afecta a los distintos sectores: Cárnicos, Productos de la Pesca, Industria Láctea, 
Productos combinados, Miel, Ovo-productos,... 

 Otras cuestiones 


