
I.1. Expedidor

Nombre
Dirección
País Código ISO

I.2. Referencia SGICO

I.2.a. Local Reference

I.5. Destinatario

Nombre
Dirección
País Código ISO

I.3. Autoridad central competente
I.4. Autoridad local competente

I.7. País de origen Código ISO I.9. País de destino Código ISO

I.8. Región de origen Código I.10. Región de destino Código
I.11. Place of Dispatch

Nombre
Dirección
Número de
autorización
País Código ISO

I.12. Lugar de destino

Nombre
Dirección
Número de
autorización
País Código ISO

I.13. Lugar de carga

Nombre
Dirección
Número de
autorización
País Código ISO

I.14. Fecha y hora de salida

I.15. Medio de transporte

Tipo Documento Identificación

I.16 Entry Point

I.18. Condiciones de transporte
De refrigeración☐ Controlled

temperature ☐ Ambiente ☐ De congelación☐
I.17. Documentos de acompañamiento

Referencia
del
documento
comercial

Fecha de
expedición

País Lugar de
expedición

I.19. Número del contenedor / Número de precinto

I.20. Mercancías certificadas como
Reproducción artificial ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Circo/Exposición ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Équidos registrados ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Sacrificio ☐ Proceso adicional ☐
Training ☐ Animales de compañía ☐ Laboratory ☐ Uso farmacéutico ☐
Rodent food ☐ Uso técnico ☐ Unregistered equidae ☐ Alimentación animal ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Reinstalación ☐ Otro ☐ Transhumance ☐ Cuarentena ☐
Competition ☐ Consumo humano ☐ Organismos autorizados ☐ Alimentos para animales de

compañia ☐
Engorde ☐ Production of petfood ☐ Production ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country Código ISO
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country Código ISO

I.23. Número total de bultos I.24. Cantidad total I.25. Peso neto total I.25. Peso bruto total
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I.28. Descripción de la mercancía

Materia prima Especies Cantidad Número de lote Fábrica

Almacén frigorífico Sala de despiece Fecha de congelación Fecha de producción Fecha del sacrificio

Peso neto Product Description Recuento de bultos Marca de identificación
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II. Información sanitaria

El veterinario oficial abajo firmante certifica lo siguiente:

II.1. Los animales de los que proceden la harina de sangre, la hemoglobina, el plasma y otros hemoderivados
en polvo de origen bovino, porcino y aviar:

II.1.1. han sido transformados en un matadero con control médico veterinario oficial permanente
y que cumple con las condiciones estructurales, de funcionamiento y de inspección
sanitaria;

II.1.2. han sido sometidos a una inspección ante mortem en un matadero sin que se hayan
detectado signos de enfermedades transmisibles.

II.2. Los productos han sido sometidos a los tratamientos térmicos siguientes, según corresponda en cada
caso:

(1) O bien ○
[II.2.1

Harina de sangre secada por digestores: el producto deberá haber sido sometido
a una temperatura de 95 °C durante 60 minutos o 100 °C durante 30 minutos.]

(1) o ○ [II.2.1 Sangre entera, hemoglobina, plasma y suero secados por spray: el producto
deberá haber sido sometido a una temperatura mínima de entrada a la cámara
de secado de 180 °C.]

(1) o ○ [II.2.1 Cualquier otro tratamiento que dé garantías de que el producto no constituye un
riesgo sanitario, el cual deberá ser evaluado por el SAG.]

UNIÓN EUROPEA (CL) Hemoderivados
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II. Información sanitaria

II.3. Se ha sometido a los productos a un análisis bacteriológico de enterobacterias y Salmonella spp., con los
resultados siguientes(2):

Salmonella: ausente en 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacterias: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300 en 1 g

II.4. El establecimiento de transformación ha aplicado un programa de aseguramiento de la calidad y ha sido
previamente habilitado por el SAG para la importación a Chile de sus productos de acuerdo con la
normativa vigente(3).

II.5 El embalaje o los envases de los productos han sido sellados y etiquetados. En ellos se indica el país y el
establecimiento de procedencia, la identificación del producto, su cantidad y su peso neto.

II.6. El transporte de estos productos desde el establecimiento de origen hasta su destino en Chile debe
realizarse en vehículos que aseguren el mantenimiento de las condiciones de higiene.

Notas

Parte I:

Casilla
I.11:

Lugar de origen: nombre y dirección del establecimiento de expedición.

Casilla
I.19:

Peso bruto total: indicar el peso bruto total y el peso neto total en kilogramos.

Casilla I.25 Código aduanero y título: utilizar el código correspondiente del Sistema Armonizado (SA) de las
siguientes partidas: 160290

A efectos del presente certificado se considera que los hemoderivados son harina de sangre secada por
digestores y hemoderivados en polvo secados por spray de origen bovino, porcino y aviar.

JUMP>Planta de fabricación: indicar el número de autorización del establecimiento.

Parte II:

(1) Táchese lo que no proceda.

(2) n = número de muestras del análisis;

m = valor umbral para el número de bacterias; el resultado se considera satisfactorio si el número de
bacterias en todas las muestras no es superior a m;

M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el número de
bacterias en una o más muestras es igual o superior a M; y

c = número de muestras cuyo recuento de bacterias puede situarse entre m y M; las muestras siguen
considerándose aceptables si el recuento de bacterias de las demás muestras es igual o inferior a m.

(3) http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros

http://www.sag.cl/ambitosdeaccion/insumosautorizados

- El color de la tinta del sello y de la firma deberá ser diferente del de los caracteres impresos.

- El certificado deberá expedirse en español y en la lengua del Estado miembro de la UE de origen.
Certifying Officer

Name (in capital letters)
Fecha de la firma
Sello

Qualification and title
Firma
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