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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL 
REGISTRO DE IMPORTADORES DE PIENSOS 

Con objeto de ser inscrito en el Registro de Importadores de Piensos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en base al RD 821/20081 y al Reglamento (CE) 183/20052, deben 
remitirse los siguientes documentos a la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos: 

1. Modelo de solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentado 

2. Autorización de la consulta de la resolución de la autoridad competente de la comunidad autónoma por la 
que se inscribe al/a los establecimiento/s de dicha empresa en el Registro de Establecimientos en el 
Sector de la Alimentación Animal, mediante el formulario Anexo III debidamente cumplimentado.  

3. Aquellos importadores de piensos que sean particulares (personas físicas) y que no tengan constituida 
una empresa, deberán aportar una autorización de la consulta del NIF, mediante el formulario Anexo III 
debidamente cumplimentado.  

4. Aquellas empresas importadoras de piensos que aun no hayan recibido la resolución de inscripción en el 
registro de su/s establecimientos en la comunidad autónoma donde se ubique/n, deberán presentar: 

a. Autorización de la consulta del NIF mediante el formulario del Anexo III debidamente 
cumplimentado. 

b. Autorización de la consulta de la solicitud de inscripción del/de los establecimiento/s de dicha 
empresa en el Registro de Establecimientos en el Sector de la Alimentación Animal, mediante el 
formulario Anexo III debidamente cumplimentado.  

5. Aquellos importadores que no estén incluidos en el ámbito del Reglamento 183/2005 (por ejemplo, los 
que vendan piensos para animales de compañía a un consumidor final, etc.), deberán presentar una 
declaración responsable en la que se especifique el motivo por el que se consideran excluidos del ámbito 
de aplicación del mencionado reglamento.  

6. Aquellas explotaciones ganaderas que deseen importar productos destinados a la alimentación animal 
para ser suministrados directamente a los animales de su explotación, deberán: 

a. Autorizar la consulta del código REGA mediante el formulario Anexo III debidamente 
cumplimentado. 

b. Adjuntar una declaración responsable indicando que los piensos que va a importar se destinarán 
únicamente a ser utilizados en su propia explotación 

7. Para aquellos subproductos, productos derivados de origen animal y piensos que los contengan (verificar) 
que vayan a destinarse a la alimentación animal en base al Reglamento 1069/20091, se deberá: 

                                                 
1 REAL DECRETO 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 
higiene de los piensos y se establece el registro general de  establecimientos en el sector de la alimentación animal. 
2 REGLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de enero de 2005 por el que se fijan requisitos 
en materia de higiene de los piensos 
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a. Autorización de la consulta, de la autorización de la fábrica de piensos o del intermediario por la 
comunidad autónoma en la que se ubique en base al Reglamento 1069/2009. 

b. Comprobar que la empresa fabricante ubicada en el país tercero está incluida en la aplicación 
TRACES2. El listado se puede consultar en el siguiente enlace a la página Web de la Comisión 
Europea de la Dirección General SANCO: 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm 

8. En el caso de querer importar productos incluidos en los apartados  B, D y F del Anexo I de solicitud, 
deberán aportarse además: 

a. Modelo (Anexo II) de declaración debidamente cumplimentado en base al Anexo II del RD 
608/19993, de forma que se cumplimente un formulario de anexo II por cada establecimiento 
localizado en un país tercero. 

b. Un dossier para cada producto que desee importar y que sea fabricado por este/estos 
establecimiento/s localizado/s en un país tercero donde se indique: 

1. el nombre del producto y la empresa fabricante (ubicada en ese país tercero) 

2. una breve memoria de cada producto 

3. la fórmula química y/o la descripción del producto 

9. Aquellas empresas importadoras ya registradas por el ministerio que vayan a importar uno o más 
productos incluidos en los apartados B, D y F del Anexo I de la solicitud (y que no hayan sido 
comunicados previamente al Ministerio), deberán remitir los documentos exigidos en los apartados 8.a) y 
8.b) anteriores con relación a ese/esos nuevo/s producto/s que desean importar. 

 

Una vez remitida y analizada la validez de la información anterior, se comunicará al importador la 
inclusión en el citado registro. 

 

                                                                                                                                                           
1 REGLAMENTO (CE) 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) 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) 
2 en base al artículo 41.1.a) y 41.3 del Reglamento (CE) nº 1069/2009, artículo 30 del Reglamento (UE) 142/2011 y su Anexo XIV, Capítulo 
I, Sección I y Capítulo II, Sección I 
3 REAL DECRETO 608/1999, de 16 de abril, por la que se establecen las condiciones de autorización y registro para la importación de 
determinados productos del sector de la alimentación animal, procedentes de países terceros, y por el que se modifica el Real Decreto 
1191/1998, de 12 de junio, sobre autorización y registro de establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal. 


