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LISTADO MÉTODOS DE LIMPIEZA Y, EN SU CASO, DESINFEC CIÓN ACORDADOS EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MA TERIA DE 

ALIMENTACIÓN ANIMAL COMO MÉTODOS AUTORIZADOS EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 578/2014 PARA EL TRANSPORTE A 
GRANEL DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y PRODUCTOS  DERIVADOS 

  
 

Artículo del 

Real Decreto 

578/2014 

Carga anterior al procedimiento de limpieza Carga posterior al procedimiento de limpieza 

Método de 

limpieza/desinfección 

que se debe utilizar 

En centro 

L y D RD 

1559/2005 

7.1 

PATs de no rumiante 

Piensos destinados a rumiantes A+B+C Opcional 

Harina de pescado 

Fosfato dicálcico o tricálcico de origen animal  

Hemoderivados de no rumiantes 

Piensos compuestos que incluyan algunas de las materias primas 

anteriores 

     

7.2 

PATs distintas de la harina de pescado procedentes de no 

rumiantes 
Piensos destinados a animales de granja no 

rumiantes, distintos de los de acuicultura 
A+B+C Opcional 

Piensos compuestos que las contengan 

     

7.3 Sangre de rumiante C3 para la producción de hemoderivados 

Sangre de no rumiante C3 para la producción de 

hemoderivados A+B+C+D Si 

     

7.4 Supbroductos crudos C3  animales de origen rumiante  

Supbroductos crudos C3 animales de origen no 

rumiante destinados a producir PATs 
A+B+C+D Si 

     

7.5 

Sustitutivos de la leche que contengan harina de pescado 

destinados a rumiantes de granja no destetados 
Piensos destinados a rumiantes A+B+C Opcional 
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Artículo del 

Real Decreto 

578/2014 

Carga anterior al procedimiento de limpieza Carga posterior al procedimiento de limpieza 

Método de 

limpieza/desinfección 

que se debe utilizar 

En centro 

L y D RD 

1559/2005 

     

7.6 

Materias primas y piensos que contengan productos procedentes 

de rumiante a excepción de: 

Piensos destinados a animales de granja 

excepto los animales de peletería 
A+B+C Si 

- Leche, productos lácteos, productos derivados de la leche 

- Calostro y productos a base de calostro, fosfato dicálcico y 

tricálcico de origen animal 

- Proteínas hidrolizadas procedentes de pieles y cueros de 

rumiantes 
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MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDI O AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCI ÓN 
 

A= Limpieza en seco Limpieza por extracción, soplado o barrido 

  Limpieza manual de zonas difíciles 

  Lavado si quedan restos de mercancía 

    

B=Lavado con agua Prelavado con agua fría o templada 

  Limpieza manual 

  Lavado con agua a presión 

  Secado por ventilación o con aire caliente 

    

C=Lavado con agentes de limpieza o detergente Eliminar los resíduos secos en la medida de lo posible 

  Prelavado con agua a 60º máximo 

  Limpieza manual de zonas difíciles 

  Aplicar gel o espuma con agente de limpieza.  En tanques aplicar a 80ºC 

  Enjuagar con agua a 60º 

  Secado por ventilación o con aire caliente 

    

D=Limpieza con agua, agentes de limpieza y desinfectantes Limpieza según A, B ó C 

  Desinfección con un agente autorizado (PT 4 según legislación biocidas)* 

  Enjuagar con agua, si es necesario 

  Secado, si es necesario, por ventilación o aire caliente 

*Tipo de producto 4: areas en contacto con alimentos y piensos 

 Productos utilizados para la desinfección de equipos, contenerores, utensilios para consume, superficies o tuberías asociados con la producción, transmporte, 

almacenamiento o consumo de alimentos o piensos (incluida el agua de bebida) para humanos o animales.  
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