
 

Servicios de Bureau Veritas 

Sistema Auditado de Autocontroles Específicos para la 
Exportación (SAE) 
REAL DECRETO 993/2014, por el que se establece el procedimiento y los 
requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación 

Marco normativo 
El Real Decreto 993/2014 establece un sistema auditado de autocontroles específicos para la exportación de 
productos para consumo humano a terceros países, exigido a partir del 1 de marzo de 2016 a los 
establecimientos productores finales que tengan intención de exportar productos destinados al consumo 
humano, directamente o a través de otros operadores comerciales, siempre que el país de destino exija 
requisitos sanitarios adicionales a los de la normativa de la Unión Europea y/o cuando exija la existencia 
de una lista específica de establecimientos exportadores autorizados para exportar a dicho país. 

 
Sistema de Autocontroles Específicos (SAE) 
El SAE debe garantizar que, para cada envío expedido, pueda evidenciarse que se han analizado todos los datos 
relevantes para asegurar la correcta trazabilidad de los productos a exportar y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el certificado veterinario de exportación 
 
Bureau Veritas cuenta con un gran equipo de auditores de alta competencia técnica y experiencia en el ámbito 
de los sistemas de autocontroles para la exportación. Las verificaciones se realizan in situ sobre los 
procedimientos documentados que forman el SAE, así como en el desarrollo de ejercicios de trazabilidad  para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos adicionales a los exigidos por la UE. 

 
¿Quién puede certificarse?
Establecimientos productores finales (EPF) que deseen 
ser incluidos como tal en los certificados veterinarios de 
exportación. 
 
Establecimientos homologados por los establecimientos 
productores finales como proveedores directos o 
indirectos de los mismos. 

 
Nivel de SAE certificado
Nivel 2  Contiene requisitos específicos de trazabilidad. Puede contener requisitos de salud pública. 
 
Nivel 3  Contiene requisitos específicos de sanidad animal. Puede contener requisitos de trazabilidad y salud 
pública. 

Alcance de la certificación
1. Carne 
2. Productos cárnicos 
3. Productos de la pesca 
4. Productos de la pesca transformados 
5. Productos lácteos 
6. Huevos y ovoproductos 
7. Productos compuestos 
8. Otros productos de origen animal 

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 902 349 349 
 infoesp@bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
http://www.bureauveritas.es/ 

 

Certificación 
¿Qué es la certificación del sistema SAE Certificado? 
Es el proceso realizado por Bureau Veritas como organismo independiente de control y autorizado para verificar 
el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe cumplir el SAE implantado por los establecimientos así como 
los requisitos adicionales no equivalentes a los establecidos en la UE. 
 
¿Cuál es la validez del certificado? 
Los certificados se expedirán con una validez de tres años, aunque serán necesarias auditorías anuales para su 
mantenimiento, así como una auditoría no anunciada realizada a lo largo del primer y segundo año de 
certificación. 

 
Objetivos de la certificación 

1. Figurar en listas positivas de establecimientos con SAE certificado. 
2. Solicitar emisión de certificados de exportación de productos alimenticios de origen animal. 
3. Poder ser propuestos a los terceros países que establecen listas de establecimientos autorizados como 

requisito previo para la exportación. 
4. Garantizar el cumplimiento legal de los requisitos adicionales a los intracomunitarios. 
5. Mejora la competitividad y garantiza el acceso a mercados. 

 
¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

Bureau Veritas dispone de un equipo técnico cualificado que opera en más de 100 países 
ofreciendo una combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios 
consistentes donde quiera que estén nuestros clientes. 

EXPERIENCIA 

Bureau Veritas puede ayudar a todas las empresas involucradas en la cadena de suministro 
alimentario, para que cumplan con los requisitos de bienestar animal, calidad, seguridad e higiene 
alimentaria y medioambiental. 

 
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE CONTROL 

Bureau Veritas es un Organismo Independiente de Control (OIC) autorizado por la Dirección 
General de sanidad de la producción agraria (DGSPA) y acreditado por la norma ISO/IEC 17065, 
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para auditar el SAE implantado por el 
establecimiento y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en Real Decreto 

 

 

La Marca de Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo 
con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

 

http://www.bureauveritas.es/
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