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DEFINICIONES 
 
1.- Cuando hablamos de mezcla de grasas, ¿a qué sup uesto se aplica el término 

“mezcla”?: 
 
A.- Grasas procedentes de distintas fuentes: p.e ac eites refinados y grasas animales 
B.- Grasas procedentes de fuentes vegetales distint as: p.e. aceite recuperado de la 

industria con un aceite crudo. 
C.- Grasas procedentes de distintas ubicaciones y l a misma fuente: p.e. aceite de 

palma de Andalucía (suponiendo que en Andalucía se produjera aceite de palma) e 
importado. 

D.- Grasas procedentes de grasas animales de distin ta especie . 
 
 
La definición de mezcla de grasas se encuentra en el reglamento 225/2012 
 
Por “mezcla de grasa ” se entenderá la mezcla de aceites crudos, aceites refinados, grasas 
de origen animal, aceites recuperados de la industria alimentaria y/o sus productos derivados 
para la fabricación de aceites o grasas mezclados a excepción únicamente del 
almacenamiento de lotes consecutivos” 
 
Esto implica que cualquier operador de la industria de alimentación animal que manipule o 
almacene grasas de distinta naturaleza (animal o vegetal) u origen,  tendrá la consideración 
de mezclador de grasas, con la única excepción del que almacene lotes consecutivos (se 
entiende que de la misma grasa). Atendiendo estrictamente a la definición, si un operador 
almacena en un depósito aceite de girasol y después un aceite de oliva, tendrá la 
consideración de mezclador de grasa a no ser que se haya vaciado el depósito y se 
garantice que no se produce la mezcla de los aceites. 
 
2.- En el  Reglamento (UE) 225/2012, se habla aceite crudo vegetal y del aceite 
transformado  pero no los define. Por ese motivo, hemos estado b uscando en la 
legislación vigente y en el código alimentario esta s definiciones, ya que tenemos 
dudas de si esta definición hace referencia únicame nte al proceso de extracción del 
aceite o a los tratamientos posteriores que alteren  las características del producto 
inicial,  pero no las hemos encontrado. Se solicita  interpretación sobre el uso de los 
términos aceite crudo vegetal y aceite transformado  o en que normativa se pueden 
encontrar estas definiciones? 
 
Debido a que la normativa del aceite de oliva defin e el aceite crudo de orujo como el 
aceite obtenido a partir del orujo de oliva mediant e tratamiento con disolvente o por 
medios físicos, se plantea la duda de si el aceite crudo es únicamente aquel que se 
extrae con prensado o también con disolventes autor izados? 
 
La clasificación de las grasas vegetales como aceites crudos o aceite transformado no 
depende del método de extracción.  Un aceite crudo puede ser el resultado de una 
extracción por métodos físicos o con solventes orgánicos.  En el caso de los aceites crudos 
de soja, girasol o colza, es frecuente que se haya utilizado un solvente orgánico (hexano 
normalmente) para su extracción.  Este hexano se evapora posteriormente y se vuelve a 
reutilizar en el proceso de extracción.   
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Por otra parte, cualquier otro producto resultante de la transformación de ese aceite crudo se 
consideraría “producto derivado de aceites vegetales”, con la excepción del aceite refinado.  
Por lo tanto, los subproductos del proceso de la extracción del aceite, como las harinas de 
soja o girasol y el orujo de aceituna no se considerarían “producto derivado de aceites 
vegetales” a no ser que se incorpore a ellos alguno de los materiales utilizados en el proceso 
de transformación de ese aceite o productos obtenidos en el proceso de refinado como 
pueden ser las tierras de blanqueo/filtros o los denominados “soapstocks”.  Para tener en 
cuenta la inclusión de estos materiales en las harinas de extracción se han creado nuevas 
entradas en el catálogo de materias primas (Reglamento (UE) nº 68/2013) 
 
3. Se solicita aclaración sobre el significado del término “transformación de aceites vegetales 
crudos”. ¿Incluye sólo la transformación física o también el refinado químico?   
 
La definición de transformación de aceites vegetales crudos incluye los procesos químicos y 
físicos, y los subproductos resultantes del refinado (excepto el aceite refinado) se 
considerarán como “productos derivados de aceites vegetales”. 
 
REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN 
 
1. Una empresa que refina aceites vegetales crudos y los destina a alimentación 

humana (y también a alimentación animal) fabrica co n los “subproductos” de este 
refinado diferentes productos que también destina a  alimentación animal (oleínas, 
ácidos grasos y ácidos grasos de palma hidrogenados ).  Esta misma empresa 
tiene una planta idéntica en otra Comunidad Autónom a, con la única diferencia que 
no produce ácidos grasos de palma hidrogenados y la  autoridad competente les 
ha comunicado que no es necesaria la autorización. 
 
Las dos plantas que se mencionan en la pregunta son plantas que tienen que estar 
registradas en el marco del Reglamento (CE) nº 852/2004.  Por lo tanto, estarían 
incluidas en el apartado 10.a) de la sección INSTALACIONES Y EQUIPO, del Anexo II 
del Reglamento (CE) nº 183/2005, con la redacción que se le da en el Reglamento (UE) 
nº 225/2012 y no sería necesaria su autorización en ninguno de los dos casos.   
 
El establecimiento que produce ácidos grasos hidrogenados de palma realiza un proceso 
incluido en el apartado 10.b) de esta misma sección (fabricación oleoquímica de ácidos 
grasos), que requiere la autorización del establecimiento si destina esta materia prima a 
alimentación animal, independientemente de que esté registrado en base a la normativa 
de higiene de los alimentos.  Este proceso oleoquímico es adicional al del refinado que 
permite separar los ácidos grasos y puede suponerun riesgo adicional de incremento de 
la concentración de dioxinas y PCBs similares. 

 
CONTROL DE LAS DIOXINAS 
 
1.- En referencia al apartado 1 de esta sección, un  establecimiento que comercializa 
aceites vegetales y grasas de origen animal, no rea liza ninguna mezcla con ellos por 
lo que no requiere autorización respecto al Rgto 22 5/2012, y no realiza los análisis 
mínimos  que deben realizar los productores de gras a animal y aceites. ¿qué análisis 
(% lotes, x/ toneladas…) debe exigirse a estos oper adores? 
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importante verificar que en este proceso de almacenamiento no se produce la mezcla de 
aceites y grasas (ver respuesta referente a la mezcla de grasas).  Si no se produce la 
mezcla, el intermediario deberá verificar que los aceites y grasas que almacena han sido 
analizados conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 225/2012 por parte de sus 
proveedores.  Además, podrá verificar el contenido en dioxinas de los aceites y grasas que 
comercialice en el marco de su plan APPCC. 
 
2.- En el apartado “Control de dioxinas” del Reglam ento 225/2012, no queda claro qué 
tipo de grasas animales no están incluidas en la le tra b), es decir, que no sean ni grasa 
animal ni productos derivados pertenecientes a la C ategoría 3 a que se refiere el 
artículo 10 del R(CE) 1069/2009. ¿Cuáles son las gr asas animales que no son manteca 
(suponemos que procedente de un establecimiento con  registro sanitario) ni un 
producto derivado C3 (que suponemos que procede de una planta SANDACH)?. ¿Se 
refiere a la grasa C2?  
 
Las grasas animales no incluidas en la letra b), que no sean ni grasa animal ni productos 
derivados pertenecientes a la categoría 3 y, sin perjuicio de la aplicación de la normativa en 
materia de subproductos de origen animal, se entiende que se trataría de grasas categoría 1 
ó 2 o de origen desconocido, que sólo podrían emplearse (las grasas o los productos 
derivados) en alimentación animal en los casos excepcionales que se establezcan en la 
normativa sobre subproductos de origen animal.  
 
 
 
3.- Cuál es la interpretación del apartado 2f del R eglamento 225/2012 sobre control de 
dioxinas de los productores de piensos para animale s productores de alimentos  
 
El espíritu del Reglamento 225/2012 es asegurar que las materias primas de pienso, con 
mayor riesgo, hayan sido sometidas a su análisis en un 100% de los lotes. Los productores 
de piensos compuestos, que figuran en este apartado 2f, estarán obligados al análisis de las 
materias primas en los porcentajes que correspondan en la normativa siempre y cuando no 
hayan sido analizadas por un operador anterior en la cadena. Es decir, si utilizan un aceite 
de pescado, tendrán que solicitar del proveedor el correspondiente certificado de análisis y, 
si este no se lo suministra, estarán obligados a realizar sus propios análisis. Por ejemplo, si 
utiliza aceite de coco crudo que lo ha comprado él directamente o bien se lo compra a una 
empresa que no puede  
demostrar que lo ha analizado, entonces será de aplicación este apartado.  
 
En lo que respecta a los aceites recuperados de la fábrica de embutidos, si esta no ha 
analizado la presencia de dioxinas, estaría obligado a analizarlos. Si sale positivo, tendría 
que avisar de ello a las autoridades competentes que, curiosamente, podrían inmovilizar la 
empresa de embutidos por la aplicación más estricta de la norma de alimentación animal, ya 
que ellos no están obligados al análisis. 
  
Desde el punto de vista de inspección la aplicación es muy simple, si una fábrica de pienso 
utiliza los productos afectados por el reglamento, deberán contar con el correspondiente 
boletín de análisis suministrado por el proveedor (que será el caso mas común) o bien 
realizado por la propia fábrica  
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fabricación de pienso se le aplicará el reglamento 225/2012 y deberá solicitar una 
autorización o bien deberá registrarse mediante com unicación según establece el reg. 
183/2005? ¿Deberá realizar el análisis para dioxina s, PCBS o bien dicha aplicación del 
reglamento corresponde al fabricante del aceite de pescado?. 
 
El Reglamento 225/2012 exige la autorización de aquellas empresas no autorizadas 
previamente según el reglamento 183/2005 sobre higiene de los piensos y que realicen 
cualquiera de las siguientes actividades “para comercializar productos de uso en piensos  
 

a) transformación de  aceites vegetales crudos  a excepción de los incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento  (CE) nº 852/2004. 

b) Fabricación oleoquímica de ácidos grasos;  
c) Fabriciacion de biodiesel 
d) Mezcla de grasas “ 

 
Otra cosa bien distinta es la aplicación de los requisitos en materia de controles, que 
afectará a todos los operadores de piensos que fabriquen o comercialicen los productos a 
los que afecta el citado reglamento, debiéndose garantizar que se han realizado los análisis 
de dioxinas establecidos en el procedimiento de control y del que solo podrán eximirse: 
 
“Cuando un explotador de una empresa de piensos demuestre que el lote de un producto o 
todos los componentes de un lote que se mencionan en el punto 2 y que formen parte del 
proceso de producción ya ha sido analizado en una fase anterior de la producción , de la 
transformación o de la distribución o bien que se ajustan a los requisitos del punto 2, letra b) 
o letra c) inciso iii), el explotador de la empresa de piensos quedará eximido de la obligación 
de analizar el lote y se limitará a  hacerlo con arreglo a los principios del sistema HACCP de 
conformidad con el articulo 6.” 
 
 
 
5.- ¿Que diferencia hay entre el aceite de pescado crudo y el aceite de pescado bruto? 
 
Absolutamente ninguna. En algunos países se denomina al aceite de pescado crudo como 
aceite de pescado bruto. 
 
6.- Las empresas que ya están autorizadas: ¿deben p resentar solicitud?, ¿necesitan 
una inspección?,  
 
Las empresas que ya estén autorizadas en virtud del reglamento 183/2005 no precisarán de 
nueva autorización. La mención del reglamento es únicamente para aquellas empresas 
operadoras de pienso que realicen las actividades citadas y que no cuenten con autorización 
conforme al reglamento 183/2005. 
 
7.- Las empresas que ya están autorizadas conforme al Reglamento 183/2005,  
¿deben presentar una solicitud para la autorización  de dichas actividades y se les 
tendrá que hacer una inspección previa a la autoriz ación de las mismas?. 
 
En principio, todas las entidades autorizadas tendrán que ser inspeccionadas, tanto en 
aplicación del reglamento 225/2012 como del 183/2005. Si son de nueva autorización 
precisarán inspección previa en ambos casos. 
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8.- Cuando se habla de “análisis representativo”, ¿ se entiende que debe quedar 
reflejado en sus APPCC?. 
 
La empresa tendrá que incluir en sus APPCC qué se considera como análisis representativo 
en aplicación del Reglamento 225/2012 
 
9.- Cuando se habla de “muestra debidamente recogid a y precintada”, ¿a qué se 
refiere, a la recogida por una entidad de control? ¿Por quién? 
 
En el apartado de control de dioxinas que debe llevar a cabo el operador, se indica que “si 
se puede demostrar que una partida homogénea es más grande que el lote máximo según lo 
dispuesto en el punto 2 y que ya ha sido objeto de un muestreo representativo, se aceptarán 
los resultados del análisis de la muestra debidamente recogida  y precintada.” 
 
En consecuencia, se trata de una actividad a desarrollar por la empresa operadora, que 
podrá omitir ciertos controles siempre y cuando pueda garantizar que la muestra ha sido 
recogida, de forma representativa y precintada, por parte del mismo operador o por un 
tercero en el ámbito privado. 
 
10.- Un establecimiento que obtiene glicerina  y la destina para alimentación animal, 
que utiliza como materia prima aceite de girasol o aceite de soja, somete estos aceites 
a un proceso de esterificación con sosa y posterior mente realiza un lavado y 
tratamiento térmico a 60º, estaría exento de realiz ar el análisis de dioxinas (Anexo 
Rgto 225/2012- Control de las dioxinas, 2 d), ya qu e según comenta el responsable de 
calidad del establecimiento, ellos consideran que l a presencia de dioxinas en la 
glicerina no es un punto crítico por: 
 

- El tipo de materia prima utilizada. 
- El tratamiento térmico es bajo. 
- La dioxina no es soluble en el glicerol. 
 

El establecimiento que se menciona no está exento del control de dioxinas. Está exento del 
control reforzado de dioxinas porque la glicerina no es un producto de riesgo. No obstante, 
tendrá que tener su APPCC indicando qué analiza en la glicerina y la justificación para ello. 

 
11. ¿Se entiende que deben acogerse a este reglamen to las plantas de transformación 
de Categoría 3  que destinen grasas a Alimentación Animal, y que p or tanto están 
sujetas tanto a autorización como a controles de di oxinas por cada 2000 toneladas de 
grasa animal y productos derivados de Cat 3?. 
 
 
Las plantas de transformación de Categoría 3 no están sometidas al requisito de 
autorización que marca el Reglamento (UE) nº 225/2012 y no se les tiene que asignar un 
código alfa, a no ser que tengan una actividad adicional de producción oleoquímica de 
ácidos grasos o de mezcla de grasas (después de su extracción). Sí que tienen que cumplir 
con los requisitos de control reforzado que establece el reglamento. Además, las plantas de 
transformación de categoría 3 ya tienen que estar autorizadas en base al artículo 24 del 
Reglamento 1069/2009 
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lado manteca (por tanto habría que hacer el control  de dioxinas por cada 2000 
toneladas) y por otro lado chicharrones (proteína q ue puede usarse para alimentación 
animal y que además es susceptible de transformarse  en proteína hidrolizada  obtenida 
a partir de esos chicharrones). Nuestra duda es si el control de dioxinas habría que 
hacérselo a esos chicharrones y a esa proteína hidr olizada como productos derivados 
de categoría 3 pero cuyo origen no es material de C ategoría 3. 
 
El control de dioxinas deberá realizarse sobre las grasas y sus productos derivados, ya que 
constituyen el elemento de riesgo. En cuanto a los chicharrones y productos derivados no 
sería necesario. 
 
13 Acreditación de laboratorios: Las empresas opera doras ¿tienen que comunicar el 
laboratorio donde realizaran los análisis de las mu estras? ¿Existe una lista con los 
laboratorios acreditados? ¿Cómo se puede conseguir? . En el R(UE) sólo indica que 
hay que comunicarlo cuando el laboratorio esté en u n país tercero. 
 
Los laboratorios que participen en los ensayos deberán contar con la correspondiente 
acreditación (y deberán demostrarlo, aunque en la página web de ENAC podrá comprobarse 
el grado de acreditación de los laboratorios nacionales). 
 
14.- Una fábrica de materia prima para alimentación  animal, la cual extrae aceite de 
orujo crudo por procedimientos físicos, que destina  a alimentación animal, a partir de 
alperujo (residuos sólidos procedentes de la pulpa,  el hollejo y el hueso de las 
aceitunas) que procede de almazaras asociadas (tras  extracción de aceite en 
decánter). ¿Deben estar estas almazaras registradas  conforme al R(CE) 183/05? 
 
Como cualquier otro establecimiento que destine sus productos a la alimentación animal, las 
almazaras, deberán estar registradas conforme al reglamento 183/2005, si bien no será 
necesaria su autorización previa. 
 
¿Y los camiones que transportan este alperujo desde  las almazaras hasta la fábrica?  
 
Como en el caso anterior, si el medio de transporte es utilizado para la alimentación animal, 
deberá estar registrado según el reglamento 183/2005 
 
¿La mezcla de orujos de distinta procedencia debe t ener la consideración de mezcla 
de grasas? 
 
Si, según el reglamento 225/2012 
 
¿De lo que tendríamos que asegurarnos es de si real mente el orujo al que se refieren 
no se ha obtenido a través de disolventes, por el p roblema de los benzopirenos y las 
dioxinas  y, si los utilizan, comprobar que se elim inan del producto resultante? 
La empresa a la que se refieren recibe aceites vegetales crudos. Si esta empresa realiza un 
tratamiento sobre esas materias primas hará que estas se constituyan en productos 
derivados de aceites vegetales. Estos aceites deberán someterse a los controles de dioxinas 
especificados en el apartado 2. a. ii) del reglamento 225/2012 
 
En el caso de que utilicen disolventes para extraer  el aceite de orujo crudo ¿Hay que 
autorizarlos?. 
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Los disolventes no, pero sí la empresa que los utilice, como cualquier otra que transforme 
aceites vegetales crudos. Los productos derivados estarán sujetos al control reforzado 
del 100% punto 2 a) ii del reglamento 225/201 
 
¿A qué se refiere exactamente el término: obtenido a partir de aceites vegetales 
crudos o usados por transformación o destilación ol eoquímica o de biodiésel, por 
refinado físico o químico a excepción del aceite re finado? 
 
A los efectos del Reglamento, se entenderán excluidos los aceites refinados mediante la 
extracción simple por calor. (Por ejemplo, el aceite de oliva se somete primero a un prensado 
en frío y a un refinado mediante la aplicación de calor, este refinado no estará sometido a los 
controles. Cuando a la pasta de aceitunas se le añada algún compuesto químico para la 
extracción de las grasas o sea sometido a un tratamiento térmico adicional, será sometido a 
los controles del 100%). 
 
15.- Un proveedor que se dedica al refinado de acei tes vegetales y grasas, vende 
oleínas sin transformación, sólo el subproducto de la refinación de los aceites 
vegetales crudos y nos comentan que al estar ampara do por el Reg. 852/2004, no 
necesitan estar APROBADOS en el Reg 183/2005. Sin e mbargo, sí que están 
registrados en el Reg. 183/2005, y comentan que su actividad está amparada por el 
Reg. 852/2004. Por favor, confirmen si con este per fil, el proveedor ha de estar 
aprobado también por el Reg. 225/2012. 
 
Si el proveedor utiliza procedimientos físico o químicos para el refinado de aceites vegetales 
distintos al simple refinado por prensado con calor, se tratará de una empresa que precisa 
autorización  conforme al reglamento 225/2012 si quiere destinar esos productos a la 
alimentación animal. Si no realiza otra actividad más que el simple refinado por calor, 
únicamente deberá registrarse  como empresa de alimentación animal. 
 
Tenemos otro proveedor también registrado en el Reg . 183/2005 y que se dedica a la 
Fabricación de Materia Prima (Glicerina) destinada a la alimentación animal. También 
necesitamos saber si esta empresa ha de estar APROB ADA por el Reg. 225/2012. 
 
Si la glicerina se obtiene a partir de grasas, la empresa tendrá que ser autorizada conforme 
al Reglamento 225/2012, ya que entraría dentro de la definición de empresa transformadora 
de grasas. Otra cosa es que la glicerina obtenida como consecuencia del refinado esté 
exenta de los controles reforzados. 
 
Finalmente, querríamos saber si hay alguna direcció n de correo electrónico donde 
podamos averiguar qué establecimientos están regist rados en el Reg. 183/2005 y 
aprobados por el Reg. 225/2012. 
 
Podrá consultar el listado de entidades autorizadas y registradas en 
http://aplicaciones.mapa.es/silum/index.jsp . No obstante, si no aparece en dicha base de 
datos (por ser una empresa de registro/autorización reciente) podrá solicitar de esa empresa 
la justificación correspondiente. 
 
16.- Una empresa que para el análisis de dioxinas d e ácidos grasos destilados de 
palma considera que el lote con el que trabaja es u n “buque”. En este caso el lote es 
superior a la cantidad máxima para un lote que fija  la normativa ( 1000 Tm), por lo que 
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tiene que demostrarlo en cada buque que recibe ¿O c on un estudio de la 
homogenización de las muestras tomadas hecho una ve z cada 5 años ya es 
suficiente? 
 
Si el muestreo del buque (o de las bodegas individuales del buque) se realiza conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 152/2009, de la Comisión, de 27 de enero, por el que se 
establecen métodos de muestreo y análisis en el control oficial de los piensos o con un 
sistema más exigente, se puede considerar que la muestra es homogénea y no sería 
necesario que se demostrase la representatividad de la muestra. 
Si el sistema de muestreo se basa en un número de muestras elementales y globales 
inferiores a los establecidos en el reglamento mencionado, entonces debería demostrarse la 
equivalencia de los métodos de muestreo con cierta periodicidad, no necesariamente para 
cada buque (establecer periodicidad proporcional al número de partidas importadas). 
No obstante, el operador responsable de la mercancía tiene que ser consciente de que la 
consideración de un buque como un lote único de muestreo, tiene el riesgo de que, si los 
resultados analíticos son no conformes, se considera que la mercancía transportada en ese 
buque no cumple con la normativa.   
 
17. Una planta de producción de biodiésel que recib e sólo semilla de colza o de 

girasol como materia prima y sólo destina a aliment ación animal la torta que 
queda tras la extracción del aceite.  Se solicita a claración sobre si la torta de 
girasol producida tiene que someterse a un análisis  de dioxinas y PCBs similares 
por cada 1.000 Tm de harina producida. 

 
Este es uno de los aspectos que se está sometiendo a debate para su aplicación 
homogénea en toda la Unión Europea.  Si la harina producida no incluye las tierras de 
filtrado ni los subproductos denominados “soapstocks”, entonces no sería necesario someter 
a la harina a este tipo de controles.  Si se añaden éstos productos, entonces la materia prima 
debería denominarse “Alimento de harina de colza o girasol”, tal como se definen en el 
Reglamento (UE) nº 68/2013 por el que se establece el catálogo comunitario de materias 
primas.  Las tierras de filtrado y “soapstocks” sí que son productos derivados de la 
transformación de aceites vegetales y deberían estar sometidos a un control reforzado de 
dioxinas.  Este control podría realizarse en estos productos antes de añadirse a la materia 
prima o bien en la materia prima denominada “alimento de harina de…” 
 
18. Una Comunidad Autónoma solicita aclaración sobr e la aplicación de apartado 

4.2.f) en los fabricantes de piensos compuestos y s i es exigible que se realicen 
las analíticas establecidas en los incisos i) y ii)  del mencionado apartado. 

 
El requisito mencionado en la pregunta es aplicable si no se puede demostrar que la materia 
prima se ha analizado en una fase anterior de la comercialización.  En este sentido, es 
necesario resaltar que el reglamento prevé que se excepcione del requisito de análisis al 
fabricante de piensos cuando las materias primas ya se han analizado en una fase anterior, 
tal como se establece en los apartados 4, 5 y 6 de la nueva redacción del Anexo II del 
Reglamento de higiene de los piensos (sección CONTROL DE LAS DIOXINAS).  Esta 
excepción no significa que no deba realizarse ningún control, sino que los controles de 
Dioxinas y PCBs similares deben realizarse en el marco del programa APPCC del 
establecimiento, tal y como se establece en los 4, 5 y 6 mencionados anteriormente 


