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COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La siguiente comunicación se distribuye a petición de la delegación de los 
Estados Unidos. 

Lista ilustrativa de 
"Procesos y métodos de producción" 

A continuación se citan algunos ejemplos de reglamentos oficiales destinados 
a proteger la salud de los consumidores mediante el control de los métodos o 
condiciones de fabricación de los productos. 

Dichos reglamentos exigen: 

1. Que las plantas vivas importadas hayan crecido en unas condiciones (por lo que 
se refiere a los recipientes, distancia del suelo, etc.) que en el país importador 
contribuyan a garantizar la salubridad y alta calidad del producto; 

2. Que las carnes importadas hayan sido elaboradas en mataderos o plantas de 
envasado que reúnan ciertos requisitos que en el país importador contribuyan a 
garantizar la inocuidad, limpieza y salubridad del producto final; por ejemplo, 
requisitos 

- que especifiquen el modelo o el número de las instalaciones destinadas al 
sacrificio de animales sanos o dudosos, 

- que establezcan una división entre las distintas fases de sacrificio, corte 
y envasado, 

- que garanticen la limpieza de los Locales y del personal; 

3. Que las carnes importadas procedan de animales que hayan sido sometidos a 
medidas de protección contra enfermedades que no existan en el país de origen; 

4. Que el marcado de las carnes importadas se realice exclusivamente con una 
tinta determinada (por ejemplo, en algunos países la única tinta autorizada a esos 
efectos es la violeta de metilo, siendo asi que su uso está prohibido en los 
Estados Unidos); 
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5. Que la elaboración de las carnes importadas responda a especificaciones 
de temperatura/tiempo que, según las normas internacionales, son excesivas 
para el resultado deseado; 

6. Que no se empleen determinadas sustancias que suelen utilizarse en la 
elaboración del vino, aun en el caso de que se eliminen después totalmente 
por filtración, absorción, etc.; 

7. Que no se añada al vino un exceso de azúcares o ácidos, aun cuando sean 
químicamente indistinguibles de los azúcares o ácidos naturales del producto; 

8. Que el país importador someta a los productos importados a cuarentena 
u otros procedimientos de inspección que sean inadecuados o que incluso no 
existan en ese país; 

9. Que las semillas importadas se hayan producido en condiciones especifi
cadas. (Conviene observar que la calidad de las semillas depende especial
mente de su rendimiento, lo que no puede garantizarse mediante la inspección 
de las semillas en sí mismas. Algunas normas sobre semillas sólo pueden 
formularse en función de los PMP.); 

10. Que en la fabricación de embarcaciones y yates se utilicen procesos de 
producción especificados y que los astilleros reúnan ciertos requisitos en 
materia de temperatura, humedad y ventilación. 


