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Brotes germinados.
Autorización y control de establecimientos. Experiencias
adquiridas durante el control oficial a establecimientos
productores de brotes.
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Control oficial de brotes germinados
Por qué?
• Año 2011... Crisis de los pepinos...
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Control oficial brotes germinados
Normativa específica
•
•

•

•

•

•

Reglamento de ejecución (UE) nº 208/2013 de 11 de marzo de 2013, sobre requisitos en materia
de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes
Reglamento (UE) Nº 209/2013 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) nº
2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos
aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (UE) nº 210/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre la autorización de
los establecimientos que producen brotes en virtud del Reglamento (CE) nº 852/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (UE) Nº 211/2013 de 11 de marzo de 2013 relativo a los requisitos de certificación
aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción de
brotes
Reglamento (UE) Nº 704/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 211/2013, relativo a los requisitos de certificación aplicables a las
importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción de brotes

Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de
establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las
semillas destinadas a la producción de brotes
3

Control oficial brotes germinados
Producción primaria?
Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la
normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad,
en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas medidas que contribuyan a la correcta aplicación en
España del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 208/2013, de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre requisitos
en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes; y de los Reglamentos
(UE) n.º 209/2013, de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2073/2005 en lo
que respecta a los criterios microbiológicos para los brotes y las normas de muestreo para las canales de aves de
corral y la carne fresca de aves de corral; n.º 210/2013, de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre la
autorización de los establecimientos que producen brotes en virtud del Reglamento (CE) n.º 852/2004, del
Parlamento Europeo y del Consejo; y n.º 211/2013, de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, relativo a los requisitos
de certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción de brotes.
2. El presente real decreto será de aplicación a:
a) Los brotes.
b) Las semillas destinadas a la producción de brotes.
3. Este real decreto no se aplicará a los brotes que hayan recibido un tratamiento que elimine los riesgos
microbiológicos, compatible con la legislación de la Unión Europea.
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Control oficial brotes germinados
Proceso de producción
•
•
•
•
•
•
•
•

Semilla
Lavado
Remojo
Germinación
Lavado
Envasado
Almacenaje
Distribución

Anexo I R(CE) 852/2004
Registro de operadores productores de brotes RD 379/2014
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Control oficial brotes germinados
Proceso de producción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semilla
Lavado
Remojo
Germinación
Lavado
Tratamiento
Lavado
Envasado
Almacenaje
Distribución

Anexo I R(CE) 852/2004
Registro de operadores productores de brotes RD 379/2014

Anexo II R(CE) 852/2004
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)
Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Catalunya
(RSIPAC

Coordinación con otros Departamentos
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Control oficial brotes germinados
Producción para autoconsumo
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Control oficial brotes germinados
Guia de buenas prácticas
• 2016 Borrador de guía de buenas prácticas de higiene
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Control oficial brotes germinados
Puntos de control (obligaciones)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones
Equipo
Calidad del agua
Higiene y salud de los trabajadores
Control de las semillas
Toma de muestras y análisis
Refrigeración
Envasado
Documentación y registros
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Control oficial brotes germinados
Principales problemas detectados
•
•
•
•
•
•

Problemas de coordinación entre administraciones
Problemas en el acceso a las instalaciones
Registros de trazabilidad
Potabilidad del agua (depósitos intermedios)
Uso de productos o materiales no aptos para uso alimentario
No separación entre zonas de almacenaje de semillas y de
producto germinado
• Falta de formación de los trabajadores
• Falta de pruebas preliminares
• Análisis insuficientes o incorrectos
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Control oficial brotes germinados
Principales problemas detectados (II)
•
•
•
•
•

No disponer de agua caliente
Problemas de mantenimiento en las instalaciones
No indicación del origen de la semilla
Falta de programas de higiene y desinfección
...
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

Muchas gracias!
cchico@gencat.cat
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