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22 de marzo 2023 

Aviso AMSF11-2023  G/SPS/N/EU/626 

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/516 de la Comisión, de 8 de marzo de 2023, por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2236 en lo que respecta al modelo 

de certificado zoosanitario para la entrada en la Unión de partidas de animales acuáticos 

destinados a determinados establecimientos de acuicultura, para su liberación en el 

silvestre o para otros fines, excluido el consumo humano directo (Texto pertinente a 

efectos del EEE). 

Buenos días. 
 
Se informa, para lo que corresponda, sobre la medida de facilitación de comercio 
comunicada por la Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria, en la notificación G/SPS/N/EU/626 de 16 de marzo de 2023. 
 
Descripción del contenido: 
El Reglamento armoniza los modelos de certificados para la entrada en la Unión de partidas 
de animales acuáticos destinados a determinados establecimientos de acuicultura, para su 
liberación en el medio natural o para otros fines, excluido el consumo humano directo, 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/ 2236 a los nuevos 
requisitos del artículo 166 del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, 
modificado recientemente por el Reglamento Delegado (UE) 2023/119, en lo que respecta 
a permitir a los profesionales de la sanidad de los animales acuáticos realizar inspecciones 
clínicas en envíos de animales acuáticos antes de su exportación a la Unión, siempre que 
estén autorizados para hacerlo en virtud de la legislación del tercer país o territorio de 
exportación. 
 
Fechas importantes:   
Fecha propuesta de adopción:                                           8 de marzo de 2023 
Fecha propuesta de publicación:                                       9 de marzo de 2023 
Fecha propuesta de entrada en vigor:                              10 de marzo de 2023              
 
 Texto(s) disponible(s) en: 
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/EEC/23_1975_00_s.pdf  
 
Mayor detalle puede ser revisado en el documento adjunto a esta notificación. 
 
 

https://eping.wto.org/es/Search?viewData=%20G/SPS/N/EU/626
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G/SPS/N/EU/626 [Sin traducción] 
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Descripción: Animales 
acuáticos destinados a 
determinados establecimientos 
de acuicultura, para 
liberación en el medio silvestre 
o para otros fines, excluido el 
consumo humano directo 

 

 

Se adjuntan los documentos relacionados.  

Atentamente, 

 

 


