LEGISLACIÓN SOBRE SUBPRODUCTOS ANIMALES

La generación de residuos y en concreto de subproductos animales genera cada vez más
preocupación y por lo tanto una mayor vigilancia y control por parte de las autoridades. Esto se
refleja en una legislación cada vez más restrictiva que emana de la Unión Europea y supone un
encarecimiento de la gestión de estos subproductos a través de un gestor externo.
Esta tesitura induce a plantearse la valorización de los subproductos animales acogiéndose a las
posibilidades que ofrece la misma legislación buscando transformar una situación en principio
adversa en una oportunidad de negocio.
La legislación aplicable a los subproductos animales en la Unión Europea es fundamentalmente la
siguiente:

-

Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano.

-

Reglamento 142/2011 del Parlamento Europeo y de la Comisión por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 1069/2009.

-

Reglamento 1528/2012 por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano

USO

CATEG.

Materias primas para la alimentación
animal de granja

3

• 1069/2009 Art. 31
• 142/2011 Art. 21 y Anexo X

Abonos y enmiendas del suelo

2y3

• 1069/2009 Art.. 32
• 142/2011 Art. 22 y Anexo XI
• 1528/2012 Art. 11 y 12

Fines
especiales
animal

2y3

• 1069/2009 Art.. 18
• 142/2011 Art. 13 y 14 Anexo VI

Biogás y Compost

2y3

• 142/2011 Art. 10 y Anexo V
• 1528/2012 Atr. 8 y Art 9

Productos derivados regulados por otra
legislación comunitaria.

2y3

• 1069/2009 Art. 33 y Art. 5

Alimentación de animales de compañía

3

• 1069/2009 Art. 35
• 142/2011 Art 24 y Anexo XIII

2y3

• 1069/2009 Art. 36
• 142/2009 Art. 24 y Anexo XIII
• 1528/2012 Art,12

de

Otros productos derivados

alimentación

REGLAMENTACIÓN
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