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1 OBJETO 

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento 

General de los Certificados de Conformidad, en adelante el Reglamento General, el sistema 

particular de certificación del Programa de Autocontrol del etiquetado Duroc (PAED). 

El Reglamento General prevalece en todo caso sobre este Reglamento Particular. 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento aplica a los procesos de certificación y actividades de evaluación 

del Programa de Autocontrol del etiquetado Duroc (PAED). 

Si bien el programa ampara a granjas y empresas productoras de carne (mataderos, salas 

de despiece, industrias y almacenes frigoríficos) que etiqueten y utilicen la mención 

“Duroc” bajo las premisas señaladas en el programa de autocontrol del etiquetado Duroc, 

el campo de aplicación del presente Reglamento Particular se circunscribe únicamente a 

las granjas, cuyos tipos se desglosan en: 

a) Ciclo Cerrado: cuando todo el proceso productivo tiene lugar en la misma explotación, 

utilizando únicamente la producción propia.  

b) Producción de Lechones: en las que el proceso productivo se limita al nacimiento y la 

cría hasta el destete, pudiendo prolongar el mismo hasta la recría de los lechones para su 

cebo posterior en cebaderos autorizados.  

c) Explotaciones de transición: es la explotación receptora de lechones de otras 

explotaciones, o bien los lechones recibidos dentro de un sistema de explotación por fases, 

de acuerdo al artículo 2 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 

normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 

d) Cebo: las dedicadas al engorde de animales con destino a un matadero.  

Los participantes del programa, a los que aplica el presente Reglamento Particular, serán 

todas aquellas explotaciones ganaderas proveedoras de animales conformes con los 

requisitos del Programa de Autocontrol. 

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

A continuación, se relacionan las referencias y títulos completos de los documentos o 

normas que se citan en el resto de este Reglamento Particular y que se encuentran en 

vigor en el momento de la redacción de este documento.  

Es responsabilidad del usuario comprobar la existencia de textos legales más actuales y 

que sean de aplicación. En lo sucesivo podrán citarse únicamente por su referencia 

(siempre sin año). 

• Reglamento General de los Certificados de Conformidad 

• Programa de Autocontrol del Etiquetado Duroc (Programa PAED)  
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4 DEFINICIONES  

Además de las definiciones contenidas en la documentación de referencia, se consideran 

las definiciones siguientes: 

Empresa peticionaria: empresa que solicita la certificación. 

Empresa licenciataria: empresa a la que AENOR ha concedido el Certificado. 

5 CONCESIÓN DEL CERTIFICADO AENOR 

5.1 Proceso de concesión 

El proceso de concesión se ajustará a lo establecido en el apartado 4 del Reglamento 

General y en el resto de este apartado. 

5.2 Ámbito de la solicitud y la certificación 

Deberán solicitar la certificación aquellas granjas amparadas por el alcance de certificación 

mencionado en el apartado 2 que sean proveedoras de animales cuya carne irá 

posteriormente etiquetada con la mención “Duroc”.  

5.3 Solicitud 

La empresa, o en su caso el representante legal, que desee que le sea concedido el 

certificado dirigirá su solicitud de acuerdo al contenido del modelo de solicitud (Anexo A) 

a AENOR. Dicha solicitud irá acompañada del cuestionario de información general de la 

empresa (Anexo B).  

AENOR comprobará el contenido de la solicitud, solicitando cualquier aclaración o 

documentación complementaria que se considere necesaria. 

El número total de granjas a muestrear, así como a la duración de la auditoría será 

realizada utilizando como base las tablas señaladas en el Programa de Autocontrol del 

Etiquetado Duroc (PAED).  

5.4 Visita inicial 

El equipo auditor enviará el Plan de Auditoria al operador, mínimo 5 días laborables previo 

a la fecha de auditoría, en el que se indica las actuaciones a realizar, el auditor asignado, 

el número de granjas a auditar, su nombre, ubicación, código REGA y fases amparadas por 

el REGA y ubicación, así como el tipo de régimen a auditar (multisite con sistema integrado 

o 100% sin sistema de integración).  

Se llevará a cabo una visita “in situ” donde se evaluarán los siguientes aspectos: 

- Auditoría de los requisitos del Sistema de Gestión de Autocontrol contemplados en el 

Anexo D  
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- Evaluación de los requisitos de acuerdo con el Programa de Autocontrol del Etiquetado 

Duroc (PAED). 

Las auditorías de certificación se deberán realizar cuando las granjas se encuentren 

operativas. 

Una vez realizada la visita de cada centro, ya sea inicial, seguimiento, ampliación o de 

renovación, se elaborará un informe, que será firmado por la entidad de certificación y 

enviado a la empresa en el plazo de 15 días laborables desde la realización de la auditoría. 

La empresa/operador responsable deberá asegurarse que los informes de auditoría llegan 

a todos los operadores auditados en el proceso.  

Contenidos mínimos de los informes: 

• Nombre de la entidad de certificación  

 

• Identificación individual del documento de auditoría  

 

• Identificación de las instalaciones auditadas incluyendo REGA 

 

• Alcance de la certificación (REGAs incluidos)  

 

• Tipo de auditoría a realizar (previa, inicial, de mantenimiento, renovación, 

modificación de alcance) 

 

• Fecha de auditoría 

 

• Nombre completo del auditor (o del equipo auditor)  

 

• Participantes en la auditoría (auditor o equipo auditor y participantes de los 

operadores auditados) 

 

• Requisitos auditados: 

o Evidencias de conformidad y de no conformidad para cada uno de ellos.  

o Ejercicios de trazabilidad  

o Relación de No Conformidades (de proceder) que se han detectado durante 

la evaluación y categorización de las no conformidades, con una descripción 

detallada de los hallazgos que las fundamentan  

 

• Revisión del estado de las No Conformidades anteriores 

 

 

5.5 Clasificación de Incumplimientos 

Se consideran incumplimientos MAYORES: 

1. Ausencia de las autorizaciones pertinentes de la Explotación ganadera. 

 

2. Incumplimientos graves del sistema de trazabilidad e identificación de los animales 

que conlleve o pueda conllevar al incumplimiento de la mención del % de Duroc 

señalado. 

 

3. Animales procedentes de explotaciones ganaderas no adscritas al pliego y que no 

cumplen con los requisitos establecidos, que conlleve o pueda conllevar al 

incumplimiento de la mención del % de Duroc señalado. 
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4. Incumplimiento sistemático en la gestión de los animales no conformes respecto al 

Pliego de condiciones. 

 

5. Incumplimiento sistemático de los requisitos indicados en el Anexo D 

 

Se consideran incumplimientos MENORES: 

1. Cualquier otro aspecto puntual detectado relacionado con los aspectos establecidos 

en el ANEXO D y que no se calificaría como incumplimiento Mayor. 

 

2. Aspectos meramente documentales que no supongan el incumplimiento sistemático 

de alguno de los requisitos contemplados en el presente pliego. 

 

5.6 Acciones Correctivas  

En función de los resultados de la evaluación, las acciones a emprender son las siguientes: 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

ACCIÓN DE LA EMPRESA ACCIÓN DE AENOR 

No se han detectado 

No Conformidades  
 Propuesta de Decisión de certificación. 

Detección de No 

Conformidades 

MAYORES 

La empresa debe enviar en el 

plazo de 30 días naturales a 

contar desde la fecha de 

recepción del informe de 

auditoría, un plan de acciones 

correctivas (PAC) que incluya: 

descripción de la no 

conformidad detectada, su 

causa, la acción correctiva 

propuesta, fecha de 

implantación y evidencias de 

implantación.  

 

 

En el caso de que se disponga de PAC 

satisfactorio se procederá a Propuesta 

de Decisión de Certificación. 

En los casos en los que las evidencias 

documentales no sean suficientes para 

cerrar la desviación, AENOR podrá 

requerir la realización de una visita 

extraordinaria en la que se verificará la 

eficacia de las acciones correctivas. Las 

actividades de la nueva evaluación 

dependerán de la naturaleza del 

incumplimiento. 

Si la causa de la No conformidad no se 

resuelve en tres meses desde la fecha 

de la visita inicial, se deberá realizar 

una nueva auditoría completa y se 

reiniciará el proceso de certificación. 

Detección de No 

Conformidades 

menores 

La empresa debe enviar en el 

plazo de 30 días naturales a 

contar desde la fecha de 

recepción del informe de 

auditoría, un plan de acciones 

correctivas (PAC) que incluya: 

descripción de la no 

conformidad detectada, su 

causa, la acción correctiva 

propuesta, fecha de 

En el caso de que se disponga de PAC 

satisfactorio se procederá a Propuesta 

de Decisión de Certificación. 

En el caso de que no se disponga de un 

Plan de Acciones Correctivas no se 

procederá a presentar una Propuesta 

de Decisión favorable. Si no se 

presentase un plan adecuado en un 

plazo de tres meses desde la fecha de 
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RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
ACCIÓN DE LA EMPRESA ACCIÓN DE AENOR 

implantación y evidencias de 

que las acciones se encuentran 

implantadas o en vías de 

implantación. 

auditoría dejará de tener validez el 

resultado de la auditoría y se reiniciará 

el proceso de certificación con una 

nueva auditoría completa. 

 

5.7 Visita extraordinaria 

Cuando se detecten incumplimientos que puedan impedir la concesión del Certificado, 

AENOR podrá decidir el realizar una visita extraordinaria en la que se verificará si se han 

corregido las no conformidades detectadas. 

5.8 Concesión del Certificado 

Se concederá el Certificado de Conformidad cuando no se detecte ningún incumplimiento 

mayor o, en su caso, si se detectan incumplimientos graves se verifique in situ que se han 

tomado las acciones correctivas necesarias en visita extraordinaria. Dicha visita no será 

necesaria siempre que sea posible comprobar que se ha solucionado el incumplimiento 

mediante un control documental. El envío de las acciones correctivas se deberá realizar en 

los 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción del informe de auditoría. A modo 

resumen: 

INCUMPLIMIENTO MEDIDA 

MAYOR 

Suspensión temporal o retirada del certificado o no concesión en 

el caso de auditoría inicial o en su caso. Solicitar acción correctiva 

con evidencia de implantación, cierre y verificar que se ha 

solucionado el problema en control extraordinario (*) 

MENOR 

Solicitar acción correctiva y verificar que se ha solucionado el 

problema en siguiente control rutinario (auditoría de seguimiento 

anual) 

*La visita extraordinaria no será necesaria siempre que sea posible comprobar que se 

ha solucionado el incumplimiento mediante un control documental 

 

La resolución de las acciones correctivas frente a incumplimientos y la consiguiente 

concesión del certificado no deberán superar un periodo máximo de 3 meses a partir de la 

fecha de la visita inicial. En el caso de superarse este plazo, el proceso de certificación 

quedará anulado y deberá reiniciarse la solicitud de certificación. 

La toma de decisión por parte de la Entidad de Certificación se deberá efectuar en un plazo 

de 15 días laborables tras la recepción del Plan de Acciones Correctivas.   

El contenido del certificado será el definido por el Programa de Autocontrol del etiquetado 

Duroc (PAED). 



 

RP E05.3 rev. 00 8/20 2019-08-28 

5.9 Ciclo y Mantenimiento del Certificado  

Los certificados serán emitidos con una validez de 3 años. Transcurrido este periodo se 

procederá a la renovación del mismo de acuerdo con los procedimientos, requisitos y 

criterios descritos en el presente capítulo. 

Durante el ciclo de certificación se realizarán evaluaciones anuales de mantenimiento con 

bajo las mismas premisas y frecuencias que las citadas en el apartado 6 y las citadas en 

la documentación de aplicación de referencia. 

Para la planificación de dichos trabajos, AENOR tendrá en cuenta las no conformidades y 

las acciones correctivas registradas en la anterior visita. 

Previo al vencimiento del mismo (tercer año), los operadores certificados deben presentar 

solicitud de renovación a una Entidad de Certificación autorizada. 

La renovación del certificado está supeditada a la realización de los controles rutinarios 

anuales contemplados en el presente documento, así como a la realización de las 

actividades extraordinarias que se consideren necesarias. Se renovará el certificado de 

AENOR cuando se cumplan las premisas descritas en apartados anteriores bajo los mismos 

criterios que los citados para la certificación inicial. 

6 SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE ALCANCE DE 

CERTIFICACIÓN 

En el caso de presentarse situaciones en los que el titular del certificado necesite ampliar 

el alcance, este proceso deberá ser auditado ya sea mediante una visita, o bien, si coincide, 

mediante la realización de la visita de seguimiento o renovación, si procede. 

Los trabajos realizados en estas actividades contemplan los aspectos reflejados en el 

apartado 6 en lo referente al nivel de control. 

En el caso de ampliaciones de explotaciones que se encuentren en régimen multisite, se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Se podrán añadir a la lista de productores asociados al certificado hasta un 10% 

más de nuevas explotaciones por año, sin necesariamente tener que proceder a 

una visita de control de la entidad de certificación. No obstante, el operador deberá 

previamente poner a disposición las auditorías internas realizadas por el autocontrol 

del sistema de gestión global implantado.  

 

• Cuando el número de explotaciones se incrementa en más de un 10% por año, se 

requerirá previamente una inspección de la entidad de certificación con una muestra 

mínima de la raíz cuadrada del total de nuevas explotaciones. 

AENOR evaluarán las solicitudes y en función de los requisitos contemplados por los 

documentos normativos establecerán las actividades de control necesarias para su 

tramitación. 
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7 USO DE LA MARCA 

La obtención de la certificación no conlleva la concesión del derecho de uso de ninguna de 

las Marcas propiedad de AENOR. 

LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NO CONLLEVA LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE 

USO DE NINGUNA DE LAS MARCAS PROPIEDAD DE AENOR. 

8 TARIFAS APLICABLES 

AENOR establecerá y comunicará a las empresas que soliciten la certificación las tarifas 

correspondientes a las actividades relacionadas con la concesión, seguimiento y renovación 

del Certificado. Las tarifas se comunicarán en la oferta correspondiente. Cualquier 

modificación del alcance de certificación o de los trabajos previstos podrá suponer una 

modificación de la oferta inicialmente presentada.  

Los pagos efectuados durante el proceso de concesión no se reembolsarán a la empresa 

peticionaria en ningún caso. 

9 RECURSOS Y RECLAMACIONES 

Se actuará según lo establecido en el Reglamento General de los Certificados de 

Conformidad. Para este Reglamento Particular, se deberá cumplir un plazo de 10 días 

laborables para la respuesta inicial, y de 30 para la resolución definitiva.  

10  OBLIGACIONES DE AENOR COMO ENTIDAD DE 

CERTIFICACIÓN 

AENOR cumplirá con las obligaciones establecidas para las entidades de certificación 

definidas en el Programa de Autocontrol del etiquetado Duroc (PAED). 
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ANEXO A - REGLAMENTO PARTICULAR – CERTIFICACIÓN 

DEL PROGRAMA DE AUTOCONTROL DEL ETIQUETADO 

DUROC (PAED) 

D./D.ª  con DNI 

 
en nombre y representación 

de 

 con domicilio social en 

 

E X P O N E 

• Que conoce y se compromete a acatar el Reglamento General, el Reglamento 

Particular de PROGRAMA DE AUTOCONTROL DEL ETIQUETADO DUROC (PAED), 

así como los compromisos que en ellos se indican. 

• Que se compromete a pagar los gastos que le corresponda según viene 

establecido en el Reglamento Particular. 

• Que se compromete a acatar, sin reserva, los acuerdos de AENOR relativos a la 

tramitación de esta solicitud y de las verificaciones y controles posteriores que se 

hagan en consecuencia. 

• Que se compromete a garantizar que todos los operadores se comprometen a 

cumplir con los requisitos relacionados con el alcance de la certificación.  

• Que se compromete a facilitar a AENOR el listado de los proveedores y 

explotaciones involucradas en el proceso e incluidos en el sistema de la 

organización 

• Que se compromete a informar a AENOR de cualquier cambio referente al sistema 

establecido y cualquier cambio en el alcance. 

• Que cumple la legislación vigente y, en especial, la relativa a condiciones 

laborales y prevención de riesgos laborales. 

• Que se compromete a permitir que personal asignado por AENOR acceda a las 

instalaciones propias y/o subcontratadas para efectuar las evaluaciones descritas 

en este Reglamento. 

• Que se compromete a permitir que personal asignado por la Autoridad 

Competente o entidad de acreditación asistan como observador a la realización 

de cualquier evaluación efectuada por AENOR en las instalaciones objeto de 

certificación.  

• Que se compromete a tomar las medidas necesarias para investigar las quejas 

relacionadas con los productos objeto de evaluación. 

• Que conoce que AENOR está obligada a comunicar a la Autoridad Competentes 

cualquier suspensión o retirada del certificado de producto, así como la baja o 

renovación de dicho certificado por deseo expreso de la empresa. 

• Que se compromete a transmitir a AENOR, de forma periódica, la información 

requerida por la Autoridad Competente en la forma y frecuencia que ésta 

determine. 

 

Por todo ello: 

S O L I C I T A 

Le sea concedido el certificado de Conformidad sobre el Programa de Autocontrol del 

Etiquetado Duroc 

 , a  de  de 20  

FIRMA Y SELLO 
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ANEXO B - CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

1 Sede social de la empresa  

 

1.1 EMPRESA:  

1.2 DOMICILIO SOCIAL:  

1.3  Teléfono: 

       Correo electrónico: 

1.4  C.I.F:  

1.5  PERSONAS DE CONTACTO: 

1.5.1  Persona con capacidad legal suficiente para la firma del contrato con AENOR:  

D./D.ª  

Cargo: 

N.I.F.:  

Teléfono:                 /     

Correo electrónico:  

1.5.2  Persona de contacto con AENOR: 

D./D.ª   

Teléfono:                       /   

Correo electrónico:  

 

 

 

2 GRANJAS  

 

Listado con los números REGA, el tipo de explotación ganadera de acuerdo a la 

clasificación descrita en el apartado 2 y la ubicación de las granjas sometidas a 

certificación 

  

3 NOTIFICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PAED 

 

Deberá facilitarse a AENOR la notificación de incorporación al programa PAED del 

operador solicitante de la certificación de acuerdo con lo descrito en la documentación 

de referencia de aplicación descrita en el apartado 3. 

 

La veracidad de los datos contenidos en este cuestionario queda bajo la responsabilidad 

de la empresa. 

……………………………………… a…… de……………… de 20…… 

                                                                                                                                                                                                         

FIRMADO              

(Nombre, cargo, firma y sello) 
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ANEXO C – SISTEMA DE CONTROL  

C1. Control de la Documentación 

Los diferentes emplazamientos sometidos al alcance de la presente certificación deberán 

definir y documentar una sistemática de control de la documentación y los registros 

relacionados con los requisitos contemplados en este Reglamento.   

La documentación y registros relacionados con los requisitos exigidos en este Reglamento 

deberá ser conservada durante un periodo mínimo de 5 años. Así mismo la información 

contenida en ellos será veraz y se encontrará actualizada. 

C2. Requisitos del sistema de tratamiento de las 

reclamaciones de clientes 

La empresa debe tener implantado un sistema de tratamiento de las reclamaciones de los 

clientes en relación con los productos certificados. El procedimiento escrito debe describir, 

como mínimo, la sistemática de recepción, registro, identificación, análisis, seguimiento y 

evaluación de las reclamaciones de clientes. 

C3. Requisitos de trazabilidad sobre proceso sometido 

al alcance 

Todos los operadores deberán garantizar la trazabilidad de acuerdo a los requisitos 

contemplados en el Programa de autocontrol del Etiquetado Duroc. 

C4. Tratamiento de producto/animal no conforme 

Deberá definirse y documentarse una sistemática para el tratamiento de los 

productos/animales que no sean conformes con este Reglamento. Se mantendrán registros 

de la naturaleza de dichas no conformidades, así como de las acciones correctivas a tomar 

para eliminar la causa de las no conformidades, reales o potenciales, con objeto de que no 

vuelvan a ocurrir.  

El tratamiento de los productos no conformes con la certificación deberá tener en cuenta 

la segregación de aquellos lotes o partidas que no cumplen con los requisitos de aplicación.  

C5. Información extraordinaria de la empresa 

certificada a la entidad de certificación 

El operador responsable deberá informar a AENOR sobre cualquier cambio o información, 

indicando que los productos podrían no cumplir los requisitos del sistema de certificación 

(por ejemplo, retiradas, alerta de productos, etc.). Esta información debe darse en un plazo 

máximo de 3 días laborables.  
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ANEXO D – REQUISITOS ESPECÍFICOS  

D.1 REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS 
EXPLOTACIONES 

Nº REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS EXPLOTACIONES 

1.  

La Explotación Ganadera deberá estar registrada en el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas (REGA) según lo establecido en la legislación vigente.  

2.  

La explotación deberá disponer de un sistema de registro actualizado que contenga 

como mínimo la siguiente información: 

• Datos del titular. 

• Datos de la explotación. 

• Actualización del censo. 

• Registro de altas y bajas. Registro de movimientos. 

• Hoja de incidencias. Podrán encontrarse en registros anexos al libro de 

explotación 

Los registros estarán disponibles en la explotación y serán accesibles para la 

autoridad competente y/o inspecciones por parte de un tercero, a petición de éstos, 

durante el período que los mismos determinen y que, en cualquier caso, no podrá 

ser inferior a tres años. 

Todos los movimientos de los animales, tanto de entrada como de salida deben 

estar soportados bajo una Guía Sanitaria de Movimiento, que se reflejará en el libro 

de explotación. 

Animales no conformes con la certificación 

3.  

Deberá existir un control de aquellos animales no conformes a la certificación de 

forma que se garantice, en todo momento, la identificación y trazabilidad de los 

animales conformes y no conformes con la misma. 

4.  

Se tomarán todas las medidas oportunas ante cualquier no conformidad que 

pudiese aparecer. Se implantarán las correcciones y acciones correctivas 

necesarias tan pronto como sea posible, deberán existir evidencias de las acciones 

realizadas. 
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D.2 - REQUISITOS PARA SISTEMAS EN RÉGIMEN 

MULTISITE: SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON OFICINA 
CENTRAL 

Nº 
REQUISITOS GENERALES PARA LA OFICINA CENTRAL DEL OPERADOR 

GANADERO 

1.  

Se deberá disponer de un sistema de gestión/pliego de condiciones cuyos objetivos 

sean garantizar la trazabilidad de los animales y de cada lote genético a lo largo de 

todas las etapas controladas por el sistema integrado. 

Control de la documentación: la organización deberá disponer de un procedimiento 

de control de la documentación que garantice la conformidad de los operadores 

conforme a los requisitos del presente pliego. 

Será el encargado de llevar el control de los lotes genéticos de animales adscritos al 

pliego. 

2.  

Procedimiento de homologación y registros: la organización debe disponer de un 

procedimiento documentado de aprobación y evaluación continua de explotaciones 

integradas que garantice que todas las granjas involucradas gestionan de manera 

efectiva los posibles riesgos para las menciones establecidas en el presente pliego y 

tienen implantados procesos de trazabilidad efectivos. El procedimiento de 

aprobación y seguimiento deberá estar basado en los riesgos e incluir: 

• Planificación de las auditorias de autocontrol a realizar, 100% Anual a 

todos los operadores, deberá existir un calendario planificado de 

auditorías. 

• Gestión de altas y bajas de explotaciones. 

• Contenido de las auditorías internas cuyo alcance abarque todo 

aquello requerido en el Pliego que garantice el cumplimiento del 

alcance de la certificación.  

• Gestión de las No Conformidades derivadas. 

 

La organización dispondrá de un listado de explotaciones homologadas actualizado 

que asegure un control adecuado de las mismas. 

3.  

Las auditorías internas contemplarán los mismos requisitos evaluables del control 

externo detallados en los puntos D3, D4 del presente Anexo  

4.  

Será el encargado de llevar el control de los lotes genéticos de animales adscritos al 

pliego. 

5.  

En la oficina del operador ganadero, se conservará una copia del Documento 

trazabilidad genética (DTG) de las entradas y salidas de los animales conformes con 

el alcance de la certificación. 
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Nº 
REQUISITOS GENERALES PARA LA OFICINA CENTRAL DEL OPERADOR 

GANADERO 

6.  

Gestión de reclamaciones: la organización deberá disponer de un procedimiento de 

gestión de reclamaciones. 

7.  

Se dispondrá de un procedimiento de no conformidades y acciones correctivas. Así 

mismo, se dispondrá de todas las evidencias necesarias para el tratamiento y cierre 

de las desviaciones detectadas para todas aquellas no conformidades que puedan 

surgir (autocontrol/control externo/otros). 

 

D.3 - REQUISITOS EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES  

Nº REQUISITOS EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES  

 Gestión de reproductores 100% DUROC 

1.  

Verificación del sistema empleado por el operador para el control del censo activo 

de reproductores en caso de que NO se realice inseminación artificial (contemplar 

esta casuística). 

 

Si los reproductores 100% DUROC están presentes en la explotación, se 

inspeccionarán el 100% de los verracos, no se aceptará ningún verraco que se 

encuentre mal identificado de forma que no pueda trazarse el animal a su pedigree 

correspondiente. 

 

Para el caso de las hembras 100% DUROC, se realizarán las actividades de 

verificación e identificación indicadas en la tabla siguiente: 
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Nº REQUISITOS EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES  

De la muestra seleccionada se comprobará: 

- el nº crotal/identificación, y la fecha de inscripción en el LG. 

- el control de las bajas (nº de crotal/identificación, fecha de baja, destino) 

- la verificación del sistema empleado por el operador sobre las pérdidas y/o 

sustituciones de las identificaciones (crotales) que portan los reproductores 

- el control de reproductores no aptos hasta su eliminación de la explotación 

 

Nota: Se entenderá por animal mal identificado (macho o hembra) aquel que no 

porte, o no resulte visible, la identificación inequívoca de cada reproductor (código, 

crotal, tatuaje) de forma que se eviten errores y confusiones con reproductores de 

otras genéticas.  

2.  

Pedigree de todos los reproductores de genética 100% DUROC. Verificación 

documental del Certificado racial emitido por la asociación oficialmente reconocida 

para la gestión – Deberá cumplirse la normativa de aplicación en materia de 

Certificados Genealógicos. 

3.  

Si el centro de inseminación artificial (CIA) es ajeno al titular de la explotación, la 

granja debe proveerse de dosis seminales de centros autorizados de 

almacenamiento o recogida de material genético, que disponga de reproductores 

que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación. No será 

necesario la auditoría al CIA 

4.  
Se dispondrá de los Albaranes de las entradas de dosis seminales, con identificación 

del lote y referencia o código del verraco/s DUROC 100%.  

5.  
Deberá existir una Trazabilidad documental entre el código o referencia del 

verraco de la dosis seminal y su Pedigree. 

6.  

Etiqueta dosis semen: inequívoca identificación con el código o referencia del 

verraco/s. 

7.  

Correcta gestión de las dosis seminales de otras genéticas para evitar confusiones y 

errores. 

REGISTRO DE CUBRICIÓN MACHO Y HEMBRA 100% DUROC 

8.  
Registro de las cubriciones e inseminaciones (sí se requiere registrar el código o 

referencia del verraco) y fecha de cubrición 

REGISTRO DE CUBRICIÓN MACHO 100% DUROC Y HEMBRA (OTROS) 

9.  

Registro de las cubriciones e inseminaciones (sí se requiere registrar el código o 

referencia del verraco) y fecha de cubrición 
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Nº REQUISITOS EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES  

REGISTRO DE CUBRICIÓN HEMBRA 100% DUROC Y MACHO (OTROS) – En caso 

de aplicación 

10.  

Registro de las cubriciones e inseminaciones (no se requiere registrar el código o 

referencia del verraco) y fecha de cubrición 

GESTIÓN DE ADOPCIONES 

11.  

En el caso de que se realicen adopciones o traspasos de lechones de diferente 

genética durante la fase de lactación y la explotación disponga de animales de 

distinta genética, identificación inequívoca de los lechones 100% Duroc o 50% 

Duroc (crotal, tatuaje) para su diferenciación de las otras genéticas previo a la 

adopción. Dicha condición también será descrita en el registro de trazabilidad 

interna. 

12.  

Generación del lote genético AL DETETE - trazabilidad interna  

 

- Lote Genético de lechones: 100 % Duroc o 50% Duroc 

- Nº de animales que conforman el lote genético 

- Fecha de destete 

- Nº de animales destetados. 

- Nº lechones expedidos o destinados a lechoneras/post-destetes 

- Nº de bajas 

- Verificación documental de la homogeneidad del lote  

- Identificación individual de animales y causas de dicha identificación  

El lote genético deberá garantizar en todo momento la trazabilidad hasta los 

reproductores  

13.  

Los lotes de destete deben ser uniformes en cuanto a genética (Lote Genético), a 

partir del destete, no se permite la mezcla de lechones de diferente genética ni en 

los corrales ni durante los movimientos internos.  

14.  

Los animales irán acompañados, en todo momento de una copia del Documento 

trazabilidad genética (DTG)  

El contenido mínimo del DTG será el siguiente: 

- Identificación individual, única, correlativa, irrepetible e inequívoca del 

documento  

- Fecha de expedición del documento 

- Titular de la granja, REGA de la explotación de origen  

- Lotes Genéticos de los animales. % racial (100% Duroc o 50% Duroc) 

- Nº de animales por Lote Genético 

- Identificación del lote genético 

- Destino: Numero de REGA de la explotación o RGSEAA del matadero y número 

de documento oficial de traslado de animales vivos (Guía de Origen y Sanidad 

Pecuaria).  
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Nº REQUISITOS EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES  

- Mención a la pertenencia al programa PAED  

- Firma 

15.  

Verificación documental de los registros de autocontrol, documentación de la 

explotación y Guía de Origen y Sanidad Pecuaria (en adelante GOSP), para asegurar 

la correcta gestión de entradas, bajas y de salida de animales con destino a vida. 

16.  

Durante las operaciones de carga y transporte de los lechones no se permite la 

mezcla de animales de diferente genética. En aquellos casos en los que en un mismo 

vehículo se transporten animales de diferentes genéticas los mismos deberán ir 

ubicados en cajones diferentes y con diferentes DTG. Los cajones deberán ir 

identificados en el albarán.  
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D.4 REQUISITOS EXPLOTACIONES DE DESTETE / POST-

DESTETES / TRANSICIONES/CEBO 

 

Nº 
REQUISITOS EXPLOTACIONES DE DESTETE / POST-DESTETES / 

TRANSICIONES/CEBO 

1.  

Entradas: Todas las entradas deben realizarse acompañadas del 

correspondiente Documento trazabilidad genética (DTG) 

 

El contenido mínimo del DTG será el siguiente:  

- Identificación individual, única, correlativa, irrepetible e inequívoca del 

documento  

- Fecha de expedición del documento 

- Titular de la granja, REGA de la explotación de origen  

- Lotes Genéticos de los animales. % racial (100% Duroc o 50% Duroc) 

- Nº de animales por Lote Genético 

- Identificación del lote genético 

- Destino: Numero de REGA de la explotación o RGSEAA del matadero y 

número de documento oficial de traslado de animales vivos (Guía de 

Origen y Sanidad Pecuaria).  

- Mención a la pertenencia al programa PAED  

- Firma 

2.  

Entradas: En la explotación ganadera o en la oficina del operador ganadero, 

se conservarán los originales del Documento trazabilidad genética (DTG) 

de las entradas y salidas de los animales que irán acompañadas, en todo 

momento de la guía sanitaria de movimiento en el caso de transporte a otra 

explotación ganadera. 

3.  

Entradas: En aquellos casos en los que en un mismo vehículo transporte 

animales de diferente genética, los mismos deben llegar inequívocamente 

identificados, ubicados en cajones o departamentos diferentes y recibidos 

con diferentes DTGs. Los cajones deberán ir identificados en el albarán. 

Únicamente los animales de genética DUROC conformes pueden recibirse 

con una Copia del Documento trazabilidad genética (DTG) que indique 

tal condición. 

Deberán existir evidencias de las comprobaciones realizadas en la recepción 

de los animales amparados por el DGT. 

4.  

Entradas: Durante las operaciones de descarga y movimiento interno de los 

cerdos no se permite la mezcla de animales de diferente genética deberán 

existir evidencias de la gestión realizada 
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Nº 
REQUISITOS EXPLOTACIONES DE DESTETE / POST-DESTETES / 

TRANSICIONES/CEBO 

5.  

Estancia: durante la estancia se mantendrá en todo momento la trazabilidad 

y homogeneidad del lote genético. 

En explotaciones que gestionen genéticas diversas, todos los animales de 

genética DUROC deben ser ubicados en locales separados del resto de 

genéticas y gestionados de manera independiente.  

Debe existir un manejo diferenciado que incluya no solo la identificación sino 

también registros de autocontrol y un balance de masas de animales 

presentes. 

6.  

Estancia: Deberá disponerse de registros internos de cada lote (Lote 

Genético): ubicación, número de lote, fecha y animales entrados, fecha de 

las bajas y/o movimientos internos, fechas de las salidas y destinos.  

7.  

Estancia: Correcta e inequívoca identificación de los animales en todas las 

fases y etapas. 

8.  

Salidas: Los animales conformes a la certificación irán acompañados, en 

todo momento de una copia del Documento trazabilidad genética (DTG) con 

detalle del número de animales, explotación de destino y % racial. 

- El contenido mínimo del DTG será el siguiente: Identificación   

individual, única, correlativa, irrepetible e inequívoca del documento  

- Fecha de expedición del documento 

- Titular de la granja, REGA de la explotación de origen  

- Lotes Genéticos de los animales. % racial (100% Duroc o 50% Duroc) 

- Nº de animales por Lote Genético 

- Identificación del lote genético 

- Destino: Numero de REGA de la explotación o RGSEAA del matadero y 

número de documento oficial de traslado de animales vivos (Guía de 

Origen y Sanidad Pecuaria).  

- Mención a la pertenencia al programa PAED  

- Firma 

9. 

Salidas: Verificación documental de los registros de autocontrol, 

documentación de la explotación y Guía de Origen y Sanidad Pecuaria (en 

adelante GOSP), para asegurar la correcta gestión de entradas, bajas y de 

salida de animales. 

10. 

Salidas: Durante las operaciones de carga y transporte de los animales no 

se permite la mezcla de animales de diferente genética. En aquellos casos 

en los que en un mismo vehículo se transporten animales de diferentes 

genéticas los mismos deberán ir ubicados en cajones diferentes y con 

diferentes DTG. Los cajones deberán ir identificados en el albarán.   

 


