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1. DENOMINACION DEL PROGRAMA  

Programa de Control Oficial de Subproductos de Origen Animal No 
destinados al consumo humano (SANDACH) en establecimientos Sandach y 
en su transporte, en Castilla-La Mancha 

La cadena de producción y distribución de alimentos y productos de origen de animal 
genera, a lo largo de los procesos (desde la cría de animales a la comercialización de 
carnes o pescados, pasando por el sacrificio y despiece de las canales), toda una serie 
de subproductos que han sido tradicionalmente utilizados para una infinidad de usos. El 
más conocido, quizás, sea su utilización en alimentación animal, pero son innumerables 
las posibilidades de estos materiales que, sin darnos cuenta, forman parte de nuestra 
vida cotidiana (material deportivo, instrumentos de cuerda, textil y ropa, películas y 
fotografía, pinturas, cosmética, productos farmacéuticos, pegamentos y adhesivos, etc). 
 
El ámbito de alcance de estos subproductos no se reduce a la producción de alimentos 
de origen animal, sino que extiende su influencia a muchos sectores de gran importancia 
sanitaria, medioambiental y económica, destacando: 
 

- Explotaciones ganaderas, incluida la acuicultura. 
- Mataderos. 
- Industrias alimentarias. 
- Establecimientos de distribución alimentaria mayoristas y minoristas. 
- Industria de piensos para la alimentación animal. 
- Industria de fertilizantes y enmiendas del suelo. 
- Medios de transporte que operen a nivel nacional e internacional. 
- Empresas de transformación, destrucción y /o valorización de 
subproductos. 
- Empresas de productos técnicos que precisan subproductos como materia 
prima, dentro de las cuales se puede citar a la industria farmacéutica, de 
cosméticos, etc. 
- Plantas y establecimientos de gestión de residuos: Plantas incineradoras y 
co-incineradoras, plantas de producción de biogás o composta, etc. 

 
Hasta finales de los años 90 y principios del 2000, muchos de los subproductos de 
origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH, en adelante) se utilizaban 
para la alimentación animal. Aquellos otros que carecían de valor o que no podían ser 
utilizados para otro fin, eran destinados a su eliminación. En el caso de los cadáveres de 
los animales, se enterraban en la propia explotación. Otros subproductos se enviaban a 
vertederos directamente o se gestionaban conjuntamente con los residuos urbanos. 
 
Tras las crisis alimentarias surgidas en esos años (vacas locas, dioxinas, fiebre aftosa), 
el Parlamento y el Consejo Europeos, tras la recomendación de la Comisión Europea 
dentro del marco del Libro Blanco de seguridad alimentaria, aprobaron un Reglamento, 
que regula de manera integral la gestión de todos estos materiales en condiciones de 
máxima seguridad, clasificando los Subproductos de Origen Animal No destinados a 
Consumo Humano, en tres categorías según su riesgo y estableciendo la forma de 
transformación y las condiciones para su utilización o eliminación. 
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2. NORMATIVA REGULADORA  

- REGLAMENTO (CE) Nº 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y posteriores 
modificaciones. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 142/2011 DE LA COMISIÓN,  de 25 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo, en cuanto a 
determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la 
frontera en virtud de la misma, y posteriores modificaciones. 

- REGLAMENTO (CE) Nº 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 
erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, y 
posteriores modificaciones.   

- REGLAMENTO (CE) Nº 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, y 
posteriores modificaciones. 

- REAL DECRETO 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados a consumo humano 

- DECRETO 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica 
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  

La gestión de los subproductos de origen animal (SANDACH) desde el momento en 
que se generan hasta su uso final, valorización o destrucción está regulada por el 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, para garantizar que durante la misma 
no se generan riesgos para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente 
y especialmente para garantizar la seguridad de la cadena alimentaria humana y 
animal. 

A nivel nacional, el Real Decreto 1528/2012 establece las condiciones de aplicación 
de la normativa comunitaria sobre SANDACH. Entre otras medidas, define la 
distribución de competencias, el seguimiento y la coordinación entre las diversas 
autoridades competentes. 

A nivel regional, la Dirección General de Agricultura y Ganadería, a través del 
Servicio de Ganadería, establece un Procedimiento de aplicación del Programa de 
Control oficial de SANDACH en establecimientos y transporte SANDACH. 

Las actuaciones contempladas se engloban en dos apartados: 
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- Programa de Control SANDACH. Son controles oficiales realizados de forma periódica, 
rotativa y aleatoria o dirigida en todos aquellos establecimientos, usuarios y 
transportistas SANDACH registrados y autorizados conforme a la normativa vigente de 
aplicación. 
-  Autorización y Registro de establecimientos SANDACH. Regula el procedimiento de 
autorización y registro.  
 

El objetivo global del presente programa es establecer unas actuaciones mínimas 
armonizadas para el control oficial, así como obtener información actualizada sobre:  
 
• El grado de cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional sobre SANDACH.  
• La idoneidad de la infraestructura existente para la gestión de los SANDACH 

generados en España.  
• El papel de las autoridades competentes en las tareas de control y la efectividad de 

las mismas.  
• Las disposiciones legales y administrativas desarrolladas para la correcta 

aplicación de la normativa en vigor.  
• Conocimiento de la infraestructura disponible y sobre la producción total de 

subproductos y productos derivados de modo que se pueda evaluar la capacidad 
de gestión existente  

 
El programa se compone de los siguientes elementos:  

- Control de los establecimientos de almacenamiento y tratamiento de SANDACH, 

especialmente las plantas de transformación.  

- Control de los medios de transporte de los SANDACH.  

- Control de la trazabilidad de los SANDACH a lo largo de toda la cadena de gestión, 

desde la recogida en los lugares en que se generan, hasta su uso final o eliminación.  

- Control del uso de las excepciones contempladas en la normativa en cuanto a la 

utilización o eliminación de determinados SANDACH. Las excepciones son las 

siguientes:  

1. Alimentación para animales de zoos, circo, reptiles, aves rapaces, peletería, 
perreras y lombrices.  
2. Eliminación de animales de compañía y équidos por enterramiento, zonas 
remotas, eliminación en epizootias, subproductos apícolas.  
3. Métodos alternativos aprobados por la comisión.  
4. Intervenciones quirúrgicas eliminación en la propia explotación.  

 
 

4. AUTORIDADES COMPETENTES. PERSONAL A CARGO DE LOS 
CONTROLES OFICIALES  

NIVEL NACIONAL: 
 
 4.1 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
El Ministerio  a través de la Dirección General competente, es el órgano encargado de la 
elaboración de la normativa estatal y desarrolla las competencias propias de su 
departamento en materia de SANDACH. 
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Se reúne, en la Comisión Nacional SANDACH, con las Comunidades Autónomas y el 
resto de autoridades competentes en la materia. 
 
NIVEL REGIONAL 
 
4.2 Servicio de Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
 
- Elabora anualmente el programa de control SANDACH según las directrices de la 

Comisión Nacional SANDACH del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General competente y en colaboración con las 
Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

- Coordina la programación del envío de muestras a los laboratorios en colaboración 
con los veterinarios oficiales que realizan la toma de muestras. 

- Coordina con las Direcciones Provinciales las inspecciones y establece plazos para 
su realización, a fin de que no se acumulen en un periodo concreto a lo largo del año. 

- Elabora y envía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 
informe anual SANDACH según las directrices de la Comisión Nacional. 

- Remite a las Direcciones Provinciales las publicaciones/normativa relativas al 
programa SANDACH  para que a su vez sean distribuidas a las Oficinas Comarcales 
Agrarias (OCA´s). 

- Organiza los cursos de formación y jornadas para el personal de las Direcciones 
Provinciales  y las Oficinas Comarcales Agrarias, según surja la necesidad. 

- Convoca, con la frecuencia necesaria, reuniones con las Direcciones Provinciales 
para tratar aspectos del programa  SANDACH. 

- Recibe y supervisa los boletines analíticos oficiales de los laboratorios. 

- Resuelve las dudas planteadas por las Direcciones Provinciales. 
 
 
4.3 Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura,  Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

 
- Gestiona el plan provincial SANDACH y coordina a las Oficinas Comarcales Agrarias 

(OCA´s) de su provincia. 

- Recibe y supervisa los boletines analíticos oficiales de los laboratorios. 

- Informa a los interesados del resultado de los controles realizados, emitiendo copia 
del boletín de resultado de análisis en su caso. 

 
  En caso de incumplimiento: 

 
� Si existe límite legal establecido, inicia el procedimiento sancionador a través 

de su traslado al Servicio Jurídico. 

 
- Recibe las solicitudes de autorización/registro de establecimientos SANDACH  en las 

distintas Direcciones Provinciales y OCA´s de Castilla-La Mancha, y coordina la visita 
previa a dicha autorización a través de las OCA´s, comunicando posteriormente a los 
solicitantes, en función de lo observado en la visita por las OCA´s: 
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� La Resolución con el código SANDACH adjudicado para el tipo de 
establecimiento SANDACH. 

� Las deficiencias observadas, mediante carta certificada, indicando un plazo, 
cuya corrección es necesaria para la concesión de la autorización 

 
- Realiza las altas y bajas en colaboración con los servicios centrales en la Registro de 

Establecimientos Sandach (RES), y graba las inspecciones en la página SANDACH. 

- Mantiene un registro con todos los establecimientos, transportistas y usuarios dados 
de alta, baja y sus modificaciones, en formato excell, registrando en él, asimismo, las 
inspecciones, resultados de las mismas y los procedimientos sancionadores. 

- Gestiona y custodia la documentación de todos los expedientes SANDACH de la 
provincia. 

- Coordina a las oficinas comarcales agrarias (O.C.A.´s) para los planes anuales de 
inspección, revisando la documentación y haciendo un seguimiento de las 
deficiencias detectadas hasta su resolución o inicio de procedimiento sancionador 

- Remite anualmente a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, el informe sobre las inspecciones realizadas a lo largo del año anterior en su 
provincia. 

- Resuelve  las dudas planteadas por las OCAs. 
 
 
4.4  Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural 

 
- Colaboran con las Direcciones Provinciales, realizando las inspecciones necesarias 

relativas al Programa de Control SANDACH, visitas de registro/autorización, 
inspecciones de seguimiento, inspecciones del plan de control anual y cualquier 
actuación que sea necesaria en este ámbito, comunicando en caso necesario en el 
acta de inspección, el plazo de tiempo necesario para solventar las deficiencias 
detectadas (normalmente deficiencias documentales).  

- Realizan la toma de muestras que resulten de la aplicación de la legislación 
SANDACH o del plan de control anual, en los establecimientos que se determinen. 

- Reciben las solicitudes de autorización/registro de establecimientos, transportistas y 
usuarios SANDACH, remitiéndolas junto al protocolo de visita realizado y el acta de 
inspección a la Direcciones Provinciales correspondiente, por correo interno. 

- Otras funciones derivadas de las necesidades del servicio. 

 

 

5. LABORATORIOS DE CONTROL 

- Las muestras de harinas de carne y hueso de categoría 1 y 2 para determinación de 
GTH serán remitidas al LARAGA de TOLEDO: 

 
LARAGA-TOLEDO 

Calle San Pedro el Verde 49  
45071-Toledo 

 
Y desde allí, se enviarán a Laboratorio Agrario Regional de Burgos: 
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LABORATORIO AGRARIO REGIONAL 
C/ La Lora  nº 2 
09071- Burgos 

 
 
Previamente al envío de las muestras, se mandará una notificación al siguiente correo 
electrónico, notificando que se va a proceder a dicho envío: laraga@jccm.es 
 
Los originales de los boletines de resultados serán remitidos por parte del Laboratorio a 
las   Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, correspondientes, y mandando copia electrónica del mismo a la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a sandachclm@jccm.es 
 
 

6. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL CONTROL OFICIAL 

 

6.1. NATURALEZA Y PUNTO DE CONTROL  

Los controles oficiales se realizan de forma periódica, rotativa tanto aleatoria como 
dirigida en todos aquellos establecimientos, usuarios y transportistas SANDACH 
registrados y autorizados conforme al Reglamento 1069/2009 y al Reglamento 
142/2011.  

Así como a todos los que soliciten registrarse y autorizarse. 

 

6.2. FRECUENCIA DE LOS CONTROLES  

El Plan de control está en la intranet de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural a disposición de todos los técnicos de la región. 

Para registrar y autorizar por primera vez, se realizarán controles a todos aquellos que lo 
soliciten, siempre antes de proceder al incluir a los mismos en los mencionados registros 
y la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

 

a) Las actividades para las que el objetivo es el 100% anual son:  
 

1. Plantas de transformación de cualquier categoría excepto las plantas de 
categoría 3.  
2. Plantas intermedias, excepto las plantas intermedias de lana y pelo no tratado 
que se mencionan en el artículo 23.2.b del Real Decreto 1528/2012, que se 
incluirán dentro del objetivo de control del 10%. El control de las mismas se limitará 
a lo establecido en el mencionado artículo.  
3. Almacenes de cualquier categoría excepto:  

a) los almacenes de categoría 3  
b) los almacenes de productos resultantes del compostaje, estiércol 
transformado y residuos de la producción del biogás.  
 

Se incluyen en particular aquellos establecimientos que están autorizados para 
materiales de categoría 1 y 3 (con distintos códigos SANDACH) pero en la misma 
localización.  
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En todos los establecimientos debe realizarse un control documental y un control físico 
que incluya la toma de muestras en todos los casos que establezca la normativa.  
 
 
b) Las actividades para las que el objetivo conjunto es el 10% anual de establecimientos 
son:  

 
1. Plantas de combustión.  
2. Plantas intermedias de lana y pelo no tratado que se mencionan en el artículo 
23.2.b del Real Decreto 1528/2012. El control de las mismas se limitará a lo 
establecido en el mencionado artículo.  
3. Plantas oleoquímicas de categoría 1 y 2.  
4. Establecimientos o plantas que manipulan subproductos animales o productos 
derivados para fines fuera de la cadena alimentaria (plantas técnicas):  

• P. de sangre y hemoderivados procedentes de Équidos. 
• P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas  
• P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones a partir de 

animales  
• P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de plumas.  
• P. de grasas extraídas y derivados de las grasas  
• P. Subproductos de la apicultura  
• P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, 

cuernos y pezuñas  
• Otras plantas técnicas  

5. Usuarios específicos (excepto aves necrófagas)  
6. Centros de recogida  
7. Otros operados registrados:  

• Establecimientos o plantas que manipulen productos intermedios.  
 
c) Objetivo de control a establecer por las CCAA:  
 
Para las actividades incluidas en la tabla siguiente, el objetivo a controlar será 
establecido por la autoridad competente de cada comunidad autónoma.  
 

1. Otros operadores registrados  
• Transportistas COLL  
• Transportistas TRANS  
• Comerciantes registrados  

 
 
6.3. PROCESO DE CATEGORIZACION DEL RIESGO 

Los controles pueden realizarse, de forma dirigida en los siguientes casos: 

 

- Casos de sospecha, inspecciones derivadas de otros programas, alertas. 

- Seguimiento de infracciones/irregularidades/propuestas de subsanaciones 
derivadas del programa de control SANDACH. 

 
Los criterios de riesgo aprobados en este Plan son los siguientes: 
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- Por la actividad:  
 

ACTIVIDAD PUNTOS 
Plantas oleoquímicas C1 y C2  2 

Establecimientos o plantas que utilizan 
subproductos animales o productos derivados 
para fines fuera de la cadena alimentaria 
(plantas técnicas) 

 2 

Usuarios específicos  3 
Centros de recogida  3 
Otros operadores registrados Establecimientos regulados por otras 

normas comunitarias: 
 

1 

Establecimientos o plantas que manipulen 
productos intermedios 

3 

Otros operadores registrados 2 

 

 
- Por el historial de inspecciones: 
 

RESULTADOS PUNTOS 

Con no conformidades en los dos últimos años 3 
Con no conformidades en el último año 2 
Sin no conformidades 0* 
Sin historial de inspecciones en el anterior programa 3 

* Con el objeto de evitar que todos los años sean controlados los mismos establecimientos por 
encabezar la lista en base a su puntuación en base al análisis de riesgo, las autoridades competentes 
podrán modificar esta puntuación, en función del riesgo potencial y del historial de los controles 
efectuados, para variar la priorización de los controles. 

 

- Por el historial de discrepancias recogidas en el documento de 
gradación de discrepancias del Registro de Movimientos SANDACH: 

 
RESULTADOS PUNTOS 

Nº de discrepancias de importancia alta ≥ 5  
 

4 
Nº de discrepancias de importancia alta <5 3 
Nº de discrepancias de importancia media ≥ 10 3 
Nº de discrepancias de importancia media <10 2 
Nº de discrepancias de importancia baja ≥ 20 1 

 
 
6.4. METODOS Y TECNICAS USADAS PARA EL CONTROL OFICIAL 

 

6.4.1 Procedimiento para realizar las inspecciones: 

- Control documental: 

El control documental incluirá los elementos citados a continuación, según proceda en 
función del tipo de actividad o del conocimiento previo que tenga la unidad de control 
de sobre el operador a controlar, derivado de actuaciones anteriores: 

� Comprobación de las condiciones de la autorización concedida al operador y 
comprobación de que la actividad y categorías manejadas se corresponden a las 
recogidas en el Registro de establecimientos SANDACH. 

 

� Supervisión documental del sistema de autocontrol de la planta y de los 
procedimientos documentados El sistema de autocontrol debe basarse en el 
sistema APPCC en las plantas de transformación, y las que realicen la 
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manipulación y almacenamiento de más de una categoría de subproductos 
animales o productos derivados en el mismo establecimiento o planta, debe 
incluir: 

1. Formación de los trabajadores. 

2. Limpieza y desinfección. 

3. Condiciones y mantenimiento de instalaciones y equipos. 

4. Control de plagas. 

5. Abastecimiento de agua. 

6. Trazabilidad. 

7. Documentación descriptiva. 

8. Registros que demuestren su aplicación y efectividad. 

9. Sistema de archivo de documentos y registros. 

 

La documentación tiene que incluir información sobre: 

1. El desarrollo de los principios del sistema APPCC Procedimientos, 
instrucciones y especificaciones de aplicación. 

2. Registros de vigilancia de PCC, en los distintos formatos establecidos, 
incluyendo información como fecha, resultado del control y firma del 
responsable. 

3. Registros de acciones correctoras ante desviaciones en los límites 
críticos, incluyendo información sobre acciones de control del PCC 
afectado, evaluación de producto y disposición, identificación de la causa y 
prevención de su recurrencia, fecha y firma del responsable 

4. Registros de los resultados de verificación del sistema APPCC. 

 

�  Comprobación de la calibración de los equipos de medida; la comprobación 
debe ser anual con la presentación de una certificación por una empresa 
acreditada 

 

� Comprobación de la realización de controles analíticos y resultados de los 
mismos, en las actividades obligadas a ello. Se realizara un control documental 
de los resultados de los autocontroles realizados, que deben ser cada 3 meses. 

 
 

� Mantenimiento correcto de los registros de entradas y salidas y del archivo de 
documentos comerciales, incluyendo cuando sean exigibles, las autorizaciones 
para el envío intracomunitario de subproductos o productos derivados. Con 
comprobación y correspondencia de lo existente en la base de datos de Registro 
de Movimientos SANDACH 

 

� Comprobación de la adecuación de los orígenes o destinos de los materiales 
recibidos o expedidos, en función de su naturaleza y categoría; comprobación y 
correspondencia de lo existente en la base de datos de Registro de Movimientos 
SANDACH 
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-  Control físico. 

- Las inspecciones, salvo excepciones, se realizarán sin previo aviso. En 
casos excepcionales, la comunicación previa podrá hacerse con una 
antelación máxima de 24 horas, indicando la causa que justifique la misma. 

- A la llegada al establecimiento, los técnicos se identificarán ante el 
responsable del establecimiento como veterinarios oficiales de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para “realizar una 
inspección dentro del  Plan de Controles SANDACH”. 

- Posteriormente se iniciará la inspección con el objeto de  verificar el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el  Reglamento 1069/2009 y 
Reglamento 142/2011. Se seguirá el protocolo de inspección adecuado, en 
función del tipo de establecimiento  

  

 Durante las inspecciones se revisará: 

 

El control físico se realizará teniendo en cuenta, entre otros aspectos, y en función 
del tipo de actividad: 

 

� Condiciones generales de higiene y mantenimiento de edificios, instalaciones 
y equipos. Comprobación in situ de la aplicación de los sistemas de 
autocontrol y procedimientos documentados 

� Condiciones de la zona de recepción y almacenamiento temporal de las 
materias primas 

� Toma de muestra oficial y realización de análisis oficiales en el 100% de los 
controles físicos realizados en los casos establecidos en la normativa o 
cualquier prueba que la autoridad competente considere oportuna. 

� Comprobación del mantenimiento de circuitos y zonas sucias, limpias, o de 
diferentes categorías de SANDACH separados,  

� Condiciones de la zona de almacenamiento, envasado y expedición de los 
productos derivados o subproductos expedidos 

� Instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos y contenedores 

� Condiciones de los vehículos y contenedores propios del establecimiento o 
planta 

 

6.4.2 Procedimiento de toma de muestras: 

Las muestras serán recogidas  por los veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal 
Agraria o de las Direcciones Provinciales Servicios Periféricos de la Consejería de 
Agricultura,  Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

La toma de muestras se realizará sin previo aviso y en caso de no ser posible con 24 
horas de antelación, tras concretar la fecha de toma de muestras por parte de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se procederá a la misma 
siguiendo la siguiente metodología: 
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Material para 1 toma de muestras de GTH en harinas de carne o grasa: 
 
3 botes no estériles 
1 acta de envío de muestras al laboratorio SANDACH 
1 acta de toma de muestras SANDACH 
1 bolsa con 3 precintos 
3 pegatinas (1 pegatina por bote) 
 

Procedimiento tomas de muestras de GTH: 
 
El inspector delante del inspeccionado, procederá a una toma de muestras 
representativa, tomando por triplicado la muestra “n=1”, de este modo, se tomará la 
muestra, bien de un punto a elegir por el inspector si es a granel, o bien del saco o 
envase que el inspector decida si viniese en esta presentación, moviendo previamente el 
mismo con el fin de agitar su contenido, homogeneizándolo en la medida de lo posible.  
 
La muestra se tomará con el propio bote. Tras la toma de muestras, a estos 3 botes se 
les pegarán las 3 pegatinas correspondientes, que previamente habrán sido rellenadas y 
firmadas por el inspector e inspeccionado (recordad que en las pegatinas hay que 
poner el numero de acta, el numero de precinto y la fecha de la toma de muestras 
antes de cerrar el precinto). De seguido se precintarán las bolsas con los botes en su 
interior, siempre en presencia del inspeccionado, y se rellenará el acta, al objeto de 
terminar la toma de muestras. 
 
 
Una vez efectuado el procedimiento de toma de muestras, valga de recordatorio lo 
siguiente:  

- El Precinto color azul es para el análisis inicial.  

- El Precinto color rojo es para el  análisis contradictorio.  

- El Precinto color negro o verde es para análisis  dirimente.  

 
Las muestras con precinto rojo quedarán a disposición del inspeccionado, para que 
realice el contradictorio si fuese necesario; el inicial y el dirimente se enviaran a las 
instalaciones de los centros provinciales de recogida de muestras (antiguos 
laboratorios), que a su vez reenviará las muestras de harinas de carne y grasa de 
categoría 1 o 2 para determinar GTH al LARAGA de Toledo.  
 
Previo al envío de las muestras al laboratorio se remitirá un correo al LARAGA de  
Toledo laraga@jccm.es informando del inminente envío de una toma de muestras. 
 
Las muestras para análisis inicial y dirimente serán retiradas por el inspector para su 
posterior envío al lugar correspondiente junto a una copia del Acta de Toma de 
Muestras (en los Anexos) y hoja de entrega de dichas muestras (En los Anexos). 

 

Cuando se trate de muestras enviadas a Laboratorios que no dependen de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, solamente se enviará 
la muestra para análisis inicial, permaneciendo la muestra para el análisis dirimente 
bajo custodia de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el LARAGA. 
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Diligencias en el proceso de control: 

- Durante la inspección  se cumplimentará, por los veterinarios oficiales, 
únicamente el protocolo  correspondiente y el acta de inspección, relacionando 
el protocolo con el número de acta de forma inequívoca,  dependiendo del tipo 
de establecimiento SANDACH. En esa acta se detallarán tanto las deficiencias 
vistas en la visita in situ, como lo evidenciado en la revisión previa documental, 
indicando que la inspección es DESFAVORABLE en caso de encontrar 
deficiencias; en caso de que no existan deficiencias se indicará que la 
inspección es FAVORABLE. 

- En aquellos establecimientos a los que,  tras la última inspección, se hubiera 
enviado un informe técnico con incidencias a subsanar o se dejase en el acta un 
plazo, se realizará  la verificación de las mejoras efectuadas y se dejará 
constancia  en un acta. 

- Al finalizar la visita de inspección, los veterinarios oficiales cumplimentarán el 
acta correspondiente, se  efectuará su lectura ante el interesado y, en su caso, 
se recogerán sus manifestaciones. El acta se firmará por ambas partes y se hará 
entrega al interesado de un ejemplar. En el acta se indicará lo que se indica en 
el protocolo de inspección y, en su caso, si el compareciente entrega algún 
documento. 

- Finalizado el protocolo  se firmará por los inspectores y el interesado en 
todas las hojas.  

- Las analíticas se remitirán al laboratorio que proceda en función de la matriz 
a analizar, junto con la hoja de envío de muestras (Anexos). En el caso de 
analítica de GTH, las muestras se remitirán al LARAGA, desde donde se 
enviarán al laboratorio correspondiente. 

- Los laboratorios enviarán los resultados a los Servicios Periféricos 
correspondientes y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural. Las Direcciones Provinciales actuarán en base a estos resultados: 
Notificación de  incidencias con plazo de subsanación, inicio de procedimiento 
sancionador o comunicación de resultados. 

 

Incumplimientos del programa 
  
Codificación de incumplimientos  
 
1. No dispone de autorización  
2. La autorización no se ajusta a la actividad, tipo o categoría de los materiales.  
3. No dispone de un sistema documentado de autocontrol basado en el APPCC estando 
obligado a ello  
 
4. El sistema documentado de autocontrol de APPCC no es adecuado o está incompleto  
5. No dispone de un registro adecuado de las mediciones de los parámetros relevantes 
del tratamiento en los establecimientos obligados a ello.  
6. No demuestra documentalmente la adopción de medidas cuando no se alcanzan los 
parámetros adecuados.  
7. No demuestra documentalmente la calibración anual de los equipos de medición 
estando obligado a ello  
8. No dispone del registro de los autocontroles de las analíticas a realizar cada 3 meses 
en las actividades obligadas a ello.  
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9. No demuestra documentalmente la adopción de medidas adecuadas ante resultados 
analíticos que no se ajustan a los estándares establecidos  
10. No dispone del registro de los autocontroles de las analíticas de GTH  
11. No demuestra documentalmente la adopción de medidas adecuadas cuando no se 
alcanza la concentración reglamentaria de GTH  
12. No dispone de laboratorio propio o externo aprobado, acreditado o controlado por la 
AC estando obligado a ello.  
13. Los registros no se corresponden con lo recogido en la base de datos del Registro 
de movimientos SANDACH.  
14. No se conservan 2 años los documentos comerciales.  
15. Los documentos comerciales están incompletos o con deficiencias (para aquellos 
movimientos para los que no aplica el Registro de Movimientos).  
16. No se mantiene la trazabilidad interna de la planta cuando proceda  
17. No se emiten los documentos comerciales a través del Registro de Movimientos  
18. No se validan los documentos comerciales a través del Registro de Movimientos  
19. No se comprueba la adecuación de de orígenes y destinos de los materiales 
recibidos y expedidos, en función de su naturaleza y categoría, para movimientos no 
amparados por el RMS  
20. Falta de acreditación, en caso necesario de certificado de limpieza y desinfección en 
el transporte.  
21. Otras (especificar)  
 
Control físico:  
 
22. Las condiciones generales de higiene y mantenimiento de edificios, instalaciones y 
equipos no son adecuadas.  
23. No se aplican correctamente los sistemas de autocontrol basados en el APPCC  
24. Los circuitos, zonas sucias y limpias, o las diferentes categorías de SANDACH no se 
mantienen bien separados.  
25. Los SANDACH no están correctamente almacenados, clasificados e identificados 
según proceda  
26. Las condiciones higiénicas, de mantenimiento y de operación de la zona de 
recepción y almacenamiento temporal de las materias primas son inadecuadas o 
incorrectas.  
27. Las condiciones de funcionamiento o procesamiento, eliminación o combustión son 
inadecuadas.  
28. Los equipos de medición no funcionan adecuadamente.  
29. No se adoptan medidas correctoras adecuadas si no se alcanzan los parámetros de 
tratamiento exigidos por la normativa.  
30. No dispone de equipos para la aplicación de GTH o dispone de equipos para la 
aplicación de GTH pero en los productos derivados no se detecta GTH en la 
concentración mínima exigida por el Reglamento.  
31. Las condiciones higiénicas, de mantenimiento y de operación de la zona de 
almacenamiento, envasado y expedición de los productos derivados o subproductos 
expedidos son inadecuadas.  
32. Los productos derivados o subproductos para la expedición no se almacenan, 
clasifican o identifican correctamente.  
33. No dispone de instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos y contenedores 
estando obligado a ello  
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34. Dispone de instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos y contenedores 
pero no funcionan adecuadamente.  
35. Dispone de instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos y contenedores 
pero no se usan correctamente  
36. Los vehículos y contenedores propios del establecimiento o planta no se ajustan a 
las condiciones exigidas por el reglamento de subproductos, según el caso, incluyendo 
la identificación y el uso de código de colores y las condiciones de limpieza y 
desinfección.  
37. Otras (especificar)  
 
 

6.5. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS SANDACH 

El Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, 
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, indica en su 
articulo 23 los establecimientos y  requisitos que deben cumplir estos. Del  mismo 
modo, el artículo 24 indica los establecimientos que están sujetos a autorización y 
los requisitos que deben cumplir. El Reglamento 142/2011 de la Comisión, de 25 de 
febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del 
Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma, y posteriores modificaciones, 
establece requisitos adicionales. 

 

6.5.1 Procedimiento administrativo del registro y/o autorización de 
establecimientos SANDACH. 

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los establecimientos será 
durante todo el año, y siempre antes del inicio de la actividad o actividades. 

Las solicitudes pueden presentarse en las Oficinas Comarcales Agrarias, en las 
Direcciones Provinciales  de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, o en cualquier registro incluido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, mediante el modelo establecido para ello en 
este manual. 

Todas las solicitudes conllevarán posteriormente, la presentación de los documentos 
necesarios, en base al tipo de establecimiento: Licencia municipal o declaración 
jurada, manual APPCC, autorización ambiental integrada, memoria… etc. Así como 
el pago de las correspondientes tasas. 

 

Si la documentación no es correcta, o  faltan documentos,  se procederá a realizar 
un trámite de subsanación y/o mejora de la solicitud, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dándole para ello un plazo de diez días de 
modo general. 
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Si transcurrido el plazo concedido en el trámite de subsanación y mejora de la 
solicitud no se presenta la documentación requerida, se procederá a elevar la 
correspondiente Resolución de Archivo de la solicitud, previo apercibimiento del 
interesado en el requerimiento. 

 

En el caso de presentar toda la documentación requerida pero sin ajustarse a lo 
solicitado o a las exigencias de los Reglamentos 1069/2009 y 142/2011, se 
comunicará por escrito al interesado las deficiencias encontradas para que estas 
sean subsanadas estableciendo el plazo que se determine. 

 

Si transcurrido el plazo, establecido en la comunicación de deficiencias realizada por 
la Dirección Provincial, no se han subsanado las deficiencias y el establecimiento 
estuviese en funcionamiento, se procederá al inicio del procedimiento sancionador 
correspondiente al estar funcionando sin autorización/registro previo. Si el 
establecimiento no está funcionando, pero no subsana las deficiencias, se le revoca 
la autorización, hasta que subsane las deficiencias, comunicándole este extremo 
mediante Resolución. 

 

Si se presenta toda la documentación y la solicitud es conforme, se procederá a la 
verificación sobre el terreno (inspección) en los casos de autorización. En los 
casos en que la empresa solicitara el registro, se realiza igualmente visita de 
inspección sobre el terreno. En caso de que esta visita no fuese posible y si no 
existe riesgo por el tipo de establecimiento, se registrará en la aplicación SANDACH 
y se incluirá este establecimiento en el programa de control del año siguiente. 

 

Cuando  del protocolo de inspección y/o acta se desprenda que todo está conforme 
a lo dispuesto en los Reglamentos 1069/2009 y 142/2011, se enviará al interesado la 
Resolución, indicando  el alta en el registro SANDACH y el código adjudicado. La 
notificación al interesado de  estos documentos se hará de acuerdo con los artículos 
40 y 41 de la Ley 39/2015. Este procedimiento de alta o baja en la página 
SANDACH, así como la grabación de las inspecciones, se realizará por parte de la 
persona responsable  en materia SANDACH designada por cada Dirección 
Provincial. 

La Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se concede o deniega el registro y/o autorización, no pone fin a la vía 
administrativa por lo que el interesado puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o 
de tres meses en el supuesto de falta de notificación de la misma, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

6.6. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS  

Los protocolos normalizados de inspección establecimientos SANDACH están 
disponibles en la intranet de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural /Dirección General de Agricultura y Ganadería/ Ganadería/ 
SANDACH, para todo el personal implicado en el control y registro de 
establecimientos y transportes SANDACH. 
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6.7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS  

 

6.7.1. Recursos humanos para los controles oficiales 

El encargado de la ejecución de este programa, es el personal funcionario adscrito a 
los distintos órganos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural mencionados en el punto 4 del presente documento (DGAG, Direcciones 
Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y 
Oficinas Comarcales Agrarias). 

Prioritariamente los controles, tanto los dirigidos como los aleatorios, los de 
autorización y registro, seguimiento o cualquier otro que sea necesario, se realizarán 
por los veterinarios oficiales de las OCA´s 

Tras una inspección realizada por los veterinarios de la OCA, tanto si se deriva 
cualquier incumplimiento o irregularidad, como si no, estos informarán, mediante 
remisión del Protocolo y acta de inspección, a las Direcciones Provinciales 
correspondientes en el plazo máximo de 5 días desde la realización de la inspección. 
Mediante  comunicación de deficiencias, las Direcciones Provinciales harán llegar al 
interesado en el plazo máximo de 20 días desde la recepción de la notificación de 
las deficiencias detectadas, remitiendo esta información escaneada a la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

 

6.7.2. Delegación de controles oficiales 

No está prevista la delegación de tareas de control en organismos externos para la 
ejecución de este programa de control.  

 

6.7.3. Los laboratorios mencionados en el punto 5 y su personal 

 

6.7.4. Cuando cualquier interesado solicite a los Servicios Oficiales de Ganadería la 
realización de una inspección o una toma de muestras (se trata por tanto de solicitud 
de actuación a instancia de parte), deberá acreditar previamente el pago de la tasa 
contemplada en el artículo 101 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. 

 

6.8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA EFICACIA 
DE LOS CONTROLES  

 

Para un correcto desarrollo del presente programa, es necesario aplicar un 
procedimiento que permita verificar su eficacia y tomar las medidas correctivas 
necesarias para conseguir superar las deficiencias encontradas en dicha 
verificación. Dicho procedimiento se aplicará del siguiente modo:   

Verificación de la eficacia de los controles oficiales. Mediante varios sistemas: 
Verificación documental y verificación “in situ”: 

En relación a los porcentajes de cada tipo de supervisión para este programa de 
control, se realizarán las siguientes supervisiones, entendiendo siempre que se hará 
una selección de las inspecciones realizadas, esto es sobre el porcentaje de 
muestreo establecido en cada caso.  
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o Supervisión documental del 100% de los controles en los que se han 
detectado no conformidades o incumplimientos. Esta es una verificación no 
del expediente correspondiente en sí mismo, sino del control oficial realizado, 
procedimientos, trabajo del inspector, elaboración formal del acta  

o Supervisión documental de un mínimo del 3% de los controles programados 
que no han tenido incumplimientos o no conformidades 

o Un mínimo del 1% de supervisiones in situ, en los que un superior al inspector 
que debe realizar la inspección, le acompañará y supervisara su trabajo en 
todo el proceso. Debería hacer esta supervisión con un protocolo o acta de 
supervisión. 

 
En esta verificación se discriminará entre no conformidades graves que pueden 
invalidar el control y no conformidades leves o menores, que no invalidan el control.  

 
6.8.1 Verificación de la eficacia del control oficial  
 
Con el fin de verificar el grado de cumplimiento de la normativa y si se detectan y 
controlan adecuadamente los incumplimientos documentales y físicos para mejorar la 
gestión de los Sandach de conformidad con el Reglamento 1069/2009, se establece, 
como indicador de verificación, la disminución de estos incumplimientos un 15% a lo 
largo del periodo 2016-2020.  
 

 

6.9. INDICADORES DE RENDIMIENTO (INCUMPLIMIENTOS, MEDIDAS 
ADOPTADAS, INDICADORES DEL PROGRAMA)  

 

6.9.1 Permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos en cada campaña de control. 
Una campaña de control se corresponde con los controles ejecutados y las 
incidencias generadas a lo largo de un año natural. Sin embargo, para dar 
coherencia a estos índices, todas las actuaciones derivadas de la gestión de los 
incumplimientos e incidencias constatadas en un año, pero que sobrepasen el 
horizonte temporal de ese mismo año (por ejemplo sanciones), se computarán en el 
balance de la campaña en la que se originaron. 

 - Número de establecimientos y transportistas sometidos a control oficial 
durante el año natural y porcentaje que suponen con respecto al censo total de 
Castilla-La Mancha 

� Aleatorios 

� Dirigidos 

 - Número de incumplimientos detectados, diferenciando si se originaron a raíz 
de los controles aleatorios o de los autocontroles obligatorios) 

 - Número de expedientes abiertos y, de estos, cuantos se han cerrado y 
cuántos siguen abiertos (especificar la causa) 

 - Número de sanciones derivadas de estos expedientes 

 - Valoración de la evolución anual para los anteriores indicadores 

 - Reuniones con el personal encargado de la ejecución de este programa en 
sus distintos niveles. Se realizará al menos una reunión al año, ya sea presencial o a 
distancia, en la que se analizará su evolución y se informará de las modificaciones, 
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actualizaciones o incidencias del plan. De estas reuniones quedará constancia 
documental. 

 - Revisión documental específica de todas las actuaciones relacionadas con 
la gestión de cada incumplimiento 

 

6.9.2 Informe anual de resultados 

Desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se elaborará al final de cada 
campaña, un “Informe de resultados del control oficial en Castilla-La Mancha”, 
tomando como base los datos descritos en el anterior apartado. Este informe se 
elaborará y se estructurará como sigue: 

- análisis general de la consecución de los objetivos de este programa 

- resumen de la ejecución del programa y del seguimiento de los 
incumplimientos 

- resultados de la auditoría (si la hubiere en ese año) y recomendaciones de la 
misma 

- observaciones, con especial mención a los inconvenientes durante la 
ejecución y cualquier propuesta de modificación del Programa Nacional para el 
siguiente año.  

De cara a la elaboración del Informe Anual sobre la materia, el informe de Castilla- 
La Mancha será remitido en formato digital a la autoridad competente nacional, entre 
el primer mes y el tercero del año siguiente al de ejecución del programa. 

 

6.10. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El incumplimiento de lo establecido en la legislación específica, se sancionará 
conforme lo regulado en la normativa aplicable para cada caso concreto, 
calificándose las infracciones, según su naturaleza,  en leves, graves y muy graves.  

En los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, se clasifican las  
infracciones en leves, graves o muy graves. 

Si durante el transcurso de una inspección, se ha realizado la toma de muestras de 
algún producto en concreto, y tras el análisis inicial realizado en el laboratorio, el 
resultado es indicativo de una posible infracción, se enviará junto con el Acuerdo de 
Inicio y Pliego de Cargos, copia de los resultados obtenidos en dicho análisis, 
ofreciéndole al responsable la realización de un análisis contradictorio. 

En base al tipo de infracción cometida será necesario iniciar el correspondiente 
procedimiento sancionador desde la Dirección Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, competente en cada caso, en 
colaboración con sus Servicios Jurídicos Provinciales y teniendo en cuenta la 
normativa aplicable. 

 

El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, por el resultado de los controles “aleatorios o 
dirigidos” por los veterinarios oficiales en materia de SANDACH, por petición 
razonada de otros órganos o por denuncia (agente de autoridad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado).  
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Serán de aplicación los principios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También 
se aplicarán las infracciones y sanciones del Real Decreto 1945/1983. 

 

La Ley de Sanidad Animal establece en su artículo 77.3  que cuando las medidas 
cautelares sean adoptadas por los inspectores, serán notificadas de inmediato al 
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, el cual, 
mediante resolución motivada, procederá en el plazo más breve posible, que, en 
todo caso, no excederá de 15 días, a ratificarlas, modificarlas o levantarlas y, en su 
caso, complementarlas, estableciendo aquellas otras de garantía y precaución que 
juzgue adecuadas. 

 

6.11. FORMACION  

Todo el personal implicado en la ejecución del presente programa debe contar con 
los conocimientos y habilidades necesarias para su correcta y homogénea 
aplicación. Para ello resulta primordial potenciar adecuadamente las acciones 
formativas. 

 

6.11.1. Formación para el personal encargado de los controles oficiales 

El personal encargado de la ejecución de los controles oficiales del presente 
programa, participará en las acciones formativas que se desarrollen a nivel nacional, 
tanto las relacionadas con aspectos legislativos, como con aspectos de inspección y 
de manejo de la base de datos. 

Además, de cara a la unificación de criterios y la homogénea aplicación de la 
legislación al respecto, dicho personal cuenta con el apoyo de “Notas interpretativas” 
elaboradas por las autoridades nacionales. 

 

6.11.2. Formación para el personal de los laboratorios 

El personal del Laboratorio Autonómico de Análisis participará en el plan de 
formación para laboratorios de análisis, incluido en el Programa Nacional. 

 

6.11.3. Plan de divulgación e información al sector 

El plan requiere la implicación inequívoca de todos los agentes involucrados. Para 
fomentar esta implicación, es importante que estos agentes estén puntualmente 
informados sobre la aplicación y alcance del presente programa. Para ello, además 
de las vías de comunicación tradicionales (cartas, trípticos, información directa por 
parte de los SVO de las OCAs…) la Dirección General de Agricultura y Ganadería 
mantiene un canal de comunicación constante con el sector ganadero, a través de 
su Unidad Ganadera Virtual. A través de esta aplicación, se transmitirá toda aquella 
información que se considere de utilidad para el sector. 

A criterio de esta misma Dirección General, la comunicación a través de la UGV, 
podrá complementarse con la comunicación a través del resto de vías tradicionales, 
fundamentalmente la información directa por parte de los SVO de las OCAs. 

Esta divulgación se coordinará con la realizada desde las autoridades nacionales. 
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6.12. RELACION CON OTROS PROGRAMAS  

Los controles oficiales necesarios para la ejecución del presente programa, podrán 
simultanearse con otros controles oficiales efectuados con otros fines, siempre y 
cuando, a juicio de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, sean 
compatibles y justificables tanto desde el punto de vista legal como de los criterios 
de selección de la muestra. 

 

6.13. REVISION DEL PROGRAMA   

El presente programa será revisado periódicamente por la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, teniendo en cuenta los resultados de los controles oficiales 
de los años precedentes, los indicadores de eficacia descritos en el anterior 
apartado, las mejoras sugeridas por los distintos participantes, las modificaciones o 
novedades de la legislación, los avances tecnológicos, informáticos o científicos que 
puedan afectar al desarrollo del programa o por cambios en la estructura de la 
autoridad competente. 

Las revisiones que den lugar a la modificación de este programa, tendrán la 
consideración de nueva versión y como tal deberá identificarse en el encabezado de 
este documento, junto con la fecha desde la que deberá aplicarse en sustitución de 
la anterior versión. 

 

 

7. PLAN DE CONTINGENCIA  

Una vez detectada la presencia de Sandach que supongan un riesgo para las 
personas o los animales, ya sea directamente o a través del medio ambiente, se 
establecerán las medidas adecuadas al riesgo existente, que podrán consistir en 
inmovilización, decomiso o destrucción de la mercancía, con la posterior obligación 
de realización de labores de limpieza y desinfección posteriores, etc.  

 

 

8. COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA  

Para un correcto funcionamiento de este programa, es necesario mantener una 
fluida comunicación y coordinación con el resto de autoridades con competencias en 
la materia. Para ello se cuenta con la aplicación informática, gestionada por el 
MAPAMA y en la que participan además el resto de autoridades autonómicas.  

Además de esta vía de coordinación y comunicación, se mantienen otras: 

8.1. Con el MAPAMA  

Regularmente se celebran reuniones de coordinación en esta materia, entre los 
representantes del MAPAMA y los representantes de todas las Comunidades 
Autónomas. Por parte de Castilla-La Mancha, asiste un representante adscrito a la 
DGAG. 

8.2. Con otras CCAA 

Cuando las actuaciones relacionadas con el presente programa rebasen los límites 
geográficos de Castilla-La Mancha, será la DGAG la encargada de coordinarse con 
la autoridad competente del resto de comunidades autónomas implicadas. 

8.3. Con la autoridad con competencia en materia de Salud Pública 
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Del mismo modo, en aquellas actuaciones que requieran coordinación con la 
autoridad con competencias en materia de salud pública en Castilla-La Mancha, será 
el personal adscrito a la DGAG quien participe en todo lo relacionado con la 
producción primaria. 

Se contempla la celebración de reuniones de seguimiento entre ambos órganos, a 
fin de valorar la eficacia en la aplicación de este programa y su posible modificación. 

 

 

9. AUDITORIA DEL PROGRAMA DE CONTROL  

Las auditorias de los programas de control oficial derivados del Reglamento (CE) nº 
882/2004 serán realizadas por el servicio de auditoria interna, unidad administrativa 
independiente bajo la superior autoridad del titular de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

Estas auditorías se llevarán a cabo sobre el funcionamiento de todo el programa, 
especialmente en lo que se refiere a los mecanismos puestos en marcha para la 
consecución del objetivo propuesto, a la actuación del personal en los distintos 
niveles implicados y a la actuación del laboratorio , tanto como laboratorio de control 
oficial, como laboratorio de análisis. 

Las conclusiones y recomendaciones de estas auditorías se reflejarán en los 
informes anuales, se transmitirán a la autoridad competente nacional y se utilizarán 
para su mejora. 
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10.  ANEXOS  

 

- Modelo de Acta de Toma de muestras SANDACH   

- Modelo de Hoja de envío al laboratorio.  

- Modelo de solicitud general de autorización para establecimientos y actividades 

Sandach 

- Modelo de solicitud para la utilización excepcional de subproductos animales no 

destinados al consumo humano (SANDACH) cat. 3 (suero lácteo de quesería y otros) 

directamente en explotaciones ganaderas  

- Modelo de solicitud para la recepción de subproductos animales no destinados al 

consumo humano (sandach) o de productos animales transformados, procedentes de 

otro estado miembro  

- Modelo documento comercial de acompañamiento 

- Modelo documento comercial de acompañamiento cadáveres 

- Modelo Registro Rehalas 

- Modelo anexo V muladares y zonas de protección 

- Modelo libro registro planta estiércol sin transformar 

- Modelo de declaración jurada 

- Modelo de acta de inspección SANDACH 
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PLAN DE CONTROL DE SUBPRODUCTOS 
ANIMALES NO DESTINADOS A CONSUMO 

HUMANO (SANDACH) 
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS 

ACTA Nº 
 

 

 

En.................................................................................., provincia de .................................................................. siendo 

las......................horas 

del día................ de ........................................................ de 20…......, los inspectores que suscriben 

............................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................

..........adscritos a .................................................................................................................................................................................,en 

virtud de las atribuciones que tienen conferidas, se personaron en el establecimiento, con código de autorización  

nº..................................……………., situada en………………………………… cuyo titular es 

/D.ª.........................................................................................................................con   N.I.F / CIF………………………teniendo en su 

presencia a D./D.ª ……………………………………………………………………………………… 

con D.N.I. ............................................................ ,en calidad de ....................................................................................................... , 

verificaron la oportuna inspección, resultando lo siguiente: 

 

Se requiere al compareciente para que permita, presencie y facilite la toma de muestras determinadas por la legislación vigente en 

materia de Subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach) (Reglamento (CE) 1069/2009 del PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 y Reglamento (UE) 142/2011 de la COMISION  de 25 de febrero de 2011), 

realizada según el procedimiento recogido en el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. 

 

PUNTO DE LA TOMA 

DE MUESTRAS 

NATURALEZA DE LA 

MUESTRA (HARINA, 

GRASA…) 

CATEGORÍA 

(1, 2, 3) 
Nº PRECINTO 

DETERMINACIÓN ANALÍTICA A REALIZAR (GTH, 

MICROBIOLÓGICA…) 

 
 

 
  

     

 
 

 
  

     

 

En la extracción, envasado, rotulación y precintado de las muestras se encuentra presente y conforme D./D.ª 

...................................................................................................................................................., al que se le hace entrega de uno de los 

ejemplares de la muestra que quedará en su poder, bajo depósito, en unión de una copia del acta, con la obligación de conservarla 

en perfecto estado para su posterior utilización en la prueba contradictoria si fuese necesario. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Acta, extendida por cuadruplicado, se firma por los asistentes 

 

LOS INSPECTORES,         EL COMPARECIENTE, 

 

 

Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural  
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MODELO DE HOJA DE ENVIO A LABORATORIO 

 

Envío o entrega de muestras al laboratorio 

En............................................................................, provincia de…….........................., a............de...............................de 20..... , se procede 

por parte de D/Dª. ..........................................................................................................................................al envío/entrega de muestras 

(táchese lo que no proceda) en el Laboratorio ………................................................................................................, actas de toma de 

muestras, así como otros documentos que abajo se relacionan, procedentes del programa indicado en cada caso. 

 

PROGRAMA (1) TIPO DE 
MUESTRA 

LABORATORIO 
DE DESTINO (2) 

Nº DE 
PRECINTO 

Nº DE ACTA OTROS 
DOCUMENTOS 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(1) PNIR:   Plan Nacional de Investigación de Residuos. 

AA: Programa de control oficial Alimentación animal. 

SANDACH:                       Programa de control Sandach 

PVEETS:   Programa de Vigilancia EET. 

PLEA:   Programa de Lucha Enfermedad de Aujeszky. 

PCL:   Programa de Control Lechero. 

PVLA:   Programa de Vigilancia Lengua Azul. 

PNEEAS:   Programas Nacionales de Erradicación de Enfs Animales. 

O:   Otros (Indicar Programa):…………………………………………………. 

(2) Completar únicamente cuando el Laboratorio de destino final sea distinto al de entrega. 

 

Conforme: Fecha y Firma 

 
 

 

Fdo.:................................................................................ 



   Página 1 de 2 

 
Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural  
Dirección General de Agricultura y 
Ganadería 

 
Nº Procedimiento 

010421  
Código SIACI 

[SJXC] 
 

 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS , TRANSPORTISTAS Y USUARIOS 
ESPECÍFICOS DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 

(SANDACH) 
 

1 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE  

Nombre / Razón Social  
 

Primer apellido Segundo apellido 
 

Tipo de documento 
 

NIF / NIE 

Nombre del representante 
 

Primer apellido del representante Segundo apellido del representante 
 

Tipo de documento 
 

NIF / NIE 

 
2 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y OTROS DATOS DE CONTACTO 

Tipo de vía 
 

Nombre de la vía Nº o Pto. Km Piso/Escal./Portal 

Provincia Municipio Código postal 
 

Teléfono 

Teléfono móvil Fax Correo electrónico 
 

Recepción de SMS 

 Autoriza la recepción de SMS informativos en el teléfono móvil. 

Notificación electrónica 

 Solicita recibir notificaciones electrónicas. Para ello deberá estar dado de alta en la Plataforma de Notificaciones 
Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 
3 DATOS DE LA ACTIVIDAD  

Descripción de la actividad  

Tipo de SANDACH (incluyendo la especie animal de origen y la procedencia de los subproductos 
 

Destino de los SANDACH 

Categoría SANDACH                  CATEGORIA 1              CATEGORIA 2               CATEGORIA 3            

Solicita autorización                    ESTABLECIMIENTO     TRANSPORTISTA         USUARIO ESPECIFICO            

 
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería con la finalidad de Registro General de Agricultura y Ganadería. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 

dicho responsable,  Pintor Matías Moreno 4, 45071 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las 

oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 

 



 

 

4 DOCUMENTACIÓN APORTADA  

 NIF/NIE  titular en caso de no autorizar la consulta. 

 
Memoria descriptiva y comprensiva de la actividad, métodos de tratamiento y procesos a realizar, sistema de 
registros y documentos, control de la trazabilidad de entrada y salida, análisis y controles a realizar, y modelos de 
documentos de la actividad. 

 Planos de instalaciones (en caso necesario) 

 Sistema APPCC (en caso necesario) 

 Licencia de actividad (en caso necesario) 

 Resolución de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Autorización Ambiental Integrada (AAI) (en caso necesario) 

 Gestión de residuos, Limpieza y Desinfección y DDD (en caso necesario) 

 Relación de vehículos y matrículas (en caso necesario) 

 
5 DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE ESTA ADMINISTRACIÓN 

 Documento _______________________________________________________, presentado con  fecha 
__/__/____ ante la unidad__________________________________ de la Consejería de _________________ 

 Documento _______________________________________________________, presentado con  fecha 
__/__/____ ante la unidad__________________________________ de la Consejería de _________________ 

 
6 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

AUTORIZA   SI    NO a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para que pueda proceder a 
la comprobación y verificación de los datos acreditativos de identidad, domicilio o residencia, información de índole 
tributaria y sobre afiliación a la Seguridad Social y datos o documentos emitidos o que se encuentren en poder de la 
Administración regional, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que 
se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente. 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control objeto de la 
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 
21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
9 COMPROMISO, DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante SOLICITA, la autorización de establecimientos, transportistas y usuarios específicos de 
subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH.) 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos exigidos para 
presentar esta solicitud, que son ciertos cuantos datos figuran en ella y en la documentación adjunta, y conoce los 
Reglamentos (CE) N.º 1069/2009 y N.º 142/2011, AUTORIZA a la Administración a poder efectuar cualquier 
comprobación de los mismos y se COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y compromisos previstos en las 
normas asociadas a este procedimiento. 
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, 
podrá ser excluida de este procedimiento, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la 
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en 
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal 
 
                                                 En _______________ a ____ de _____________ de _____ 
  
                                                           EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
                         
 
                                                        Fdo.: _____________________________________ 
 

 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
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Consejería de 

Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Rural 

 

SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN EXCEPCIONAL DE 
SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL 
CONSUMO HUMANO (SANDACH) CAT. 3 (Suero lácteo de 
quesería y otros) DIRECTAMENTE EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS. Rgto CE 1069/2009 y Rgto CE 142/2011 

Espacio reservado para el 
sello de registro 

 
D........................................................................................, como titular de la siguiente explotación ganadera, solicita 
autorización como usuario específico de SANDACH en base a los Rgtos CE 1069/2009 y 142/2011. 

 
- Nombre o razón social ……………………………………………….......... NIF/CIF................................. 

- Dirección……………………………………….……………………………..………………………………… 

- Teléfono ……………………  Fax ……………….…  correo-e ………………….…@…………………… 

- Tipo de SANDACH:  □ suero lácteo de quesería,   □ otros (especificar) …………………………………………………  

Origen: ............................................................................................................................................................ 

Especies animales de destino. ………………………………………………………………………………………… 

Cuando el transporte de los subproductos desde la industria que los genera hasta la explotación ganadera, sea por 
cuenta del solicitante, indicar la relación de vehículos (con su matrícula).  
 …………………………………………………………………...…………………………………………………………………… 

- Declaro conocer los Reglamentos CE 1069/2009 y 142/2011, comprometiéndome a cumplir los requisitos que en 
los mismos se indican, en relación a la actividad para la que solicito autorización. 
 
En ................................., a....... de  ................. de .............. 
 

Firma del solicitante: 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE 

Código Sandach de Autorización de la Actividad: (Rtos. 1069/2009 y 142/2011): 

  

 - Código REGA de la explotación ganadera: E S             

Datos a rellenar por un representante del establecimiento suministrador del subproducto (quesería …) :  

 

� D………..…………………….…………..…, en representación de la industria láctea ……….………… 
…………………………………..…………………………. con nº RGSA: ………..………………, declara: 

� El suero lácteo al que se refiere esta solicitud, procede de productos lácteos elaborados a base de: 

□ Solo leche cruda 

□ Solo leche tratada térmicamente (especificar tratamiento) ……………………..………………………. 

□ Mezcla de ambas (especificar tratamiento) ………………………………………………………………. 

� Tras su obtención, este suero lácteo: 

□ Recibe tratamiento térmico (especificar) ………………………………………………………………….. 

□ No recibe ningún tratamiento térmico 

� La leche utilizada en su elaboración procede de: 

□ Una sola explotación ganadera (indicar código REGA)…………………………………………………. 

□ Varias explotaciones ganaderas (en este caso no indicar los códigos REGA) 

� Cuando el transporte de los subproductos desde la industria que los genera hasta la explotación ganadera, sea por 
cuenta de la industria láctea, indicar la relación de vehículos (con su matrícula). ………………………………. 
…………………………………………………………………...……………………………………………………………..  

Como representante de esta industria láctea, declaro conocer los Reglamentos CE 1069/2009 y 142/2011, 
comprometiéndome a cumplir los requisitos que en los mismos se indican, en relación a esta actividad. 

 

En............................., a ............. de ....................... de ..................  
 

Firma del representante de la industria láctea  

y sello del establecimiento: 



 

 

 
 
 
D. ......................................................................................, en representación del establecimiento SANDACH 
identificado como “receptor”, solicita autorización para la recepción de los subproductos animales no destinados 
al consumo humano (SANDACH) o de  los productos animales transformados especificados más abajo, y 
procedentes del establecimiento identificado como “expedidor”, ubicado en otro Estado miembro de la UE, todo 
ello en base a lo expresado en los Rgtos. CE 1069/2009 y 142/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro conocer los Reglamentos CE 1069/2009 y 142/2011, comprometiéndome a cumplir los requisitos 
que en el mismo se indican, en relación a la actividad para la que solicito autorización. 

En................................., a....... de................. de ............... 
 

Firma del solicitante: 

 
Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural  

SOLICITUD PARA LA RECEPCIÓN DE 
SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL 
CONSUMO HUMANO (SANDACH) O DE PRODUCTOS 
ANIMALES TRANSFORMADOS, PROCEDENTES DE 
OTRO ESTADO MIEMBRO . (Rgtos CE 1069/2009 y 
142/2011) 

Espacio reservado para el sello de registro 

Datos del establecimiento de origen (EXPEDIDOR):  
 

� País miembro de procedencia (distinto de España): …………………………………….. 

� Código autorización SANDACH: ……………………………………………………………… 

� Nombre o razón social ………………………………………………...................................................................... 

� Ubicación ……………………………………….……………………………..…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datos del establecimiento de destino (RECEPTOR):  
 

� Código autorización SANDACH: .………………………………………………………………………………………. 

� Nombre o razón social …………………………………….…………….................. NIF/CIF ................................... 

� Dirección (calle, número, municipio y provincia) ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Teléfono ………….……………  Fax ………….……….…  correo-e …………………….…@………………………. 

 

Datos del material para el que se pide autorización de recepción:  
 
� Tipo de material (marcar lo que proceda y en el siguiente punto hacer breve descripción, incluyendo origen): 

□ material de la categoría 1 
□ material de la categoría 2 
□ productos transformados derivados de la categoría 1 
□ productos transformados derivados de la categoría 2 
□ proteína animal transformada. 

 

� Descripción del material ………………………………………………...................................................................... 

� Método de transformación aplicado al material .………………………………………………………………………. 

� Uso que se dará al material en el destino ……………………………………………………………………..………. 



 

 

 

        DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO           
                                        DESTINADOS A CONSUMO HUMANO            Página ___ de ____ 

1- DATOS DEL LUGAR DE EXPEDICIÓN Nº doc: 

Titular/Razón social: NIF/CIF: Nº Autorización: Fecha de salida: 

Dirección (con código postal) 

Descripción de la Mercancía (Pieles, Pat´s, H de C…) 
 
 
Especie de origen: 
 
 
Cantidad (peso o volumen):  
 
Si procede, naturaleza y métodos de tratamiento: 
 
 
Nº de lote: 
 

Firma*: 

MARCAR LO QUE PROCEDA: CATEGORÍA 1 � 2 � 3 � 

2- DATOS DEL TRANSPORTISTA DE SUBPRODUCTOS 
Titular/Razón social: NIF/CIF: Nº Autorización: Firma*: 

Dirección (con código postal): 
 
 
Matriculas: 

3- DATOS DEL DESTINATARIO 
Titular/Razón social: NIF/CIF: Nº Autorización: Fecha de recepción: 

Dirección (con código postal): 

Actividad (planta técnica, planta de transformación…): 
 
 
Cantidad recibida (Tm, Kg…): 
 
 
Destino: Eliminación  �       Valorización energética  �       Tratamiento  � 
              Producción de productos derivados no destinados a la alimentación animal o a su 
aplicación a la tierra   � 
              Producción fertilizantes orgánicos  �       
              Producción piensos animales de granja  � 

  Producción piensos animales de compañía  � 
  Otros   � ………………………………………………………..(especificar) 
 

Firma*: 

*El firmante de cada parte (1, 2 ó 3) declara que la información reflejada es correcta y que se han 

adoptado todas las precauciones necesarias para evitar riesgos para la salud pública o animal. 
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D. ……………………………………………………………………, mayor de edad, provisto con 

DNI……………………………… y domicilio en …………………………………………………. 

de …………………….. 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente, dispongo de la 

documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento 

durante la vigencia de la actividad conforme al apartado c) del artículo 5 de la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos.          . 

  …………………….,……. de…………………….de 2…….. 

 

 

 

 

 

  

 Fdo:                   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

JCCM. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, 

DIRECCIONES PROVINCIALES  



 

  

 


