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NOTA SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN EN EE UU DE PESCADOS 

Y PRODUCTOS DE LA PESCA  1 

1. OBJETO Y ALCANCE DE ESTA NOTA  

La normativa en EEUU es competencia de Gobierno federal, Autoridades estatales y locales, si 
bien en esta nota se reflejarán únicamente la normativa de ámbito federal. 
 
Pueden también existir normas voluntarias establecidas por el sector privado, de cumplimiento 
recomendado, ya que muchas empresas industriales, comerciantes, compañías de seguros y 
consumidores exigen que los productos se ajusten a ellas como garantía de calidad y seguridad. 
 
Existe libre acceso a todos los textos de las regulaciones federales que se citan en esta nota a 
través de: www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html  
 
La normativa de este sector cubre muchos aspectos y es compleja, por lo que se recomienda una 
lectura atenta de los textos legislativos cuyas referencias se incluyen a lo largo de esta nota.  

2. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE L A PESCA EN EEUU. 

La legislación aplicable a los productos de la pesca es numerosa ya que son muchos los 
aspectos regulados, algunos de carácter general, y otros más específicos. 

2.1. LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

2.1.1. Regulaciones aduaneras  

La importación de productos de la pesca en EEUU, está sujeta a las regulaciones generales 
aduaneras administradas por Customs and Border Protection (CBP). Entre ellas, las que se 
refieren a la documentación del envío/embarque (19CFR141), inspección aduanera (19CFR151) 
y el pago de los aranceles y gastos aduaneros (19CFR159). 

Clasificación arancelaria:   

Los pescados y productos de la pesca se clasifican arancelariamente y se despachan por las 
partidas relevantes y sus desgloses contenidos en el capítulo III del código arancelario del 
sistema armonizado y el capítulo XVI. Se recomienda consultar el HTUS y comprobar en la 

                                                        

1 AVISO: El contenido de esta contestación tiene carácter orientativo e informativo general y no debe ni puede entenderse como un dictamen 
jurídico “ad hoc”, debiéndose consultar a un jurista en caso de que aquel sea requerido. 

DISCLAIMER: This document and its attachments are of a solely informative nature and they should not be considered as legal advice.  If such 
advice is needed, a legal representative should be consulted. 
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página web de US International Trade Commission (USITC) si existe algún tipo de medida de 
defensa comercial (antidumping). http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm  

Contingentes de importación:  Ciertos alimentos pueden estar sujetos a contingentes de 
importación, ya sean: a) absolutos  (ej. mantequilla, grasa de leche, quesos - excepto los de 
leche ovina -) o b) arancelarios (ej. leche entera, nata, helados, anchoas, mandarinas, aceitunas, 
atún…). Se aconseja verificar la existencia de contingentes en el momento de exportación. 

2.1.2. Regulaciones técnico-sanitarias generales  

Los productos de la pesca destinados al consumo humano deben cumplir con las normas 
sanitarias establecidas por la Food and Drug Administration (FDA) , entre ellas: 

a)  Buenas prácticas de elaboración y presencia de contaminantes naturales 
inevitables en productos alimenticios (21CFR110). Esta disposición afecta a las conservas de 
pescado (está exento el pescado fresco). El texto se puede consultar en: 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=21:2.0.1.1.10&idno=21 

Asimismo, existen tolerancias máximas de contaminantes naturales inevitables presentes en 
alimentos, recogidas en una guía que publica la FDA, la cual puede consultarse en: 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitat
ion/ucm056174.htm 

b) Contaminantes: residuos de pesticidas, metales, contaminantes químicos y toxinas 
naturales.  La FDA controla el cumplimiento de los límites y tolerancias de pesticidas en 
productos alimenticios establecidos por la Enviromental Protection Agency (EPA) (40CFR180). 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&sid=2ec514f285231a2334d4da94928be109&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl 

Los límites de metales pesados y otros contaminantes químicos y toxinas naturales en alimentos 
están regulados en 21CFR109. Esta legislación es compleja, por lo que se recomienda consultar 
la guía publicada por la FDA en la que se compila toda la anterior legislación. Especialmente 
interesante es el anexo 5 (FDA & EPA Safety Levels in Regulations and Guidance): 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafo
od/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm 

A modo de ejemplo, la tolerancia para el metilmercurio en pescado es de 1ppm, 3 ppm para el 
cadmio en crustáceos y 1.7 ppm para el plomo en almejas, ostras y mejillones. 

c) Aditivos: directos e indirectos. Colorantes. Irr adiación de alimentos . La regulación 
federal sobre uso de aditivos en alimentos (21CFR170 a 189), es extensa, e incluye aditivos 
directos (añadidos a los alimentos) e indirectos (sustancias o artículos en contacto con alimentos, 
como por ejemplo envases y embalajes). La base de datos de aditivos autorizados en EEUU 
puede consultarse en: http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm115326.htm 

El uso de colorantes en alimentos queda regulado por 21CFR70 a 82. Consúltese la base de 
datos de colorantes autorizados: http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/default.htm  
 
Se permite la irradiación de alimentos para combatir la presencia de bacterias dañinas. La norma 
se recoge en 21CFR179, y cubre también restricciones en el uso de ciertos materiales de 
envase/embalaje que pueden contaminarse con un tratamiento radioactivo. Al exportar productos 
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irradiados consúltese la citada regulación, así como la información que la FDA facilita en: 
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/IrradiatedFoodPackaging/ucm110743.htm  
 
d) El etiquetado: Existen dos tipos de etiquetado: etiquetado obligatorio y el voluntario, 
ambos regulados por la FDA en 21CFR101. 

Etiquetado obligatorio:  Las conservas de pescado deben llevar dos etiquetados obligatorios: el 
general  y el nutricional y siempre se indicará país de origen en inglés (Ej. Product of… ). Se 
recomienda leer la Guía de la FDA “A Food Labelling Guide ” que incluye ejemplos y una 
sección de preguntas y respuestas sobre etiquetado de gran utilidad. 
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.htm  
 
En ciertas conservas (conteniendo bacalao, gambas…) se exige avisos en el etiquetado de 
presencia de alérgenos: Más información en: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodAllergens/default.htm  
 
Es obligatorio indicar en el etiquetado nutricional el contenido de ácidos grasos trans . 
Consúltese: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/fr03711a.html  y  
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNu
trition/ucm053479.htm  
 
USDA exige el llamado etiquetado de origen (etiquetado COOL), regulado en 6CFR60, según 
el cual debe indicarse  el país de origen y método de producción de los productos de la pesca y 
marisco en los puestos de venta. La exigencia es para los minoristas, pero los suministradores o 
importadores, tienen la responsabilidad de aportar esta información a sus clientes. El texto legal 
puede consultarse en:  http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_09/7cfr60_09.html 

Etiquetado voluntario:  Está muy regulado, no admitiéndose mensajes que puedan confundir al 
consumidor, ni reclamos de salud salvo que hayan sido aprobados (21CFR101). En los siguientes 
enlaces hay información sobre estos y otros etiquetados nutricionales voluntarios: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/flg-6c.html (etiquetado nutricional: reclamos de salud regulados) 
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.ht
m  (regulación etiquetado). 
 
Los fabricantes que deseen el reconocimiento de nuevos valores nutritivos o reclamos de salud 
para un producto, deben seguir el procedimiento: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/hclmgui3.html 
 

e) Requisitos sanitarios para envases y embalajes d e madera en contacto de 
alimentos. Las materias usadas en la elaboración de envases en contacto con alimentos, se 
regulan en 21CFR170 y 174 como si se tratara de aditivos alimentarios indirectos. Cubren 
materiales tales como adhesivos y tratamientos de acabado, papel y cartón, plásticos y metales. 
Se recomienda consultar las siguientes páginas: 

http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm115333.htm: listado de sustancias en 
contacto con alimentos y las disposiciones o tolerancias de aplicación (21CFR170 a 186). 

http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/default.htm: información general. 

2.1.3. Ley de Bioterrorismo:  

Según la Bioterrorism Act,  las empresas exportadoras de alimentos y bebidas - excepto 
productos bajo jurisdicción de la USDA (ej. Cárnicos) - deben registrarse  ante la FDA. Asimismo, 
cualquier envío a EEUU de alimentos o bebidas debe ser previamente informado (norma Prior 
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Notice ). Todas estas regulaciones se contienen en  21CFR1 y 20. Para mayor información al 
respecto visitar el portal de FDA: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 

2.1.4. Comunicación de incidentes sanitarios en ali mentos (“Reportable Food Registry”):  

Toda empresa del sector alimentario, que comercialice productos en EEUU, debe notificar a la 
FDA cualquier incidente que la empresa considere que potencialmente podría afectar a la 
seguridad del alimento. La notificación se hará a través del portal que la FDA ha habilitado para 
tal fin: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodSafetyPrograms/RFR/default.htm 
 
Esta obligación afecta a todas las empresas obligadas al registro bajo la “Bioterrorism Act”. Más 
información en: http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm165569.htm  

2.1.5. Requisitos fitosanitarios para paletas y emb alajes de madera entera  

Animal & Plant Health Inspection Service (APHIS), 7 CFR319.40, exige que la madera en 
paletas o en medios de carga y embalaje debe someterse a uno de los tratamientos 
recomendados por la International Plant Protection Convention (IPPC) 
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml 

2.1.6. Inspecciones en fábricas:  

La FDA también inspecciona fábricas en los países exportadores (España también), aunque 
éstas no hayan exportado en los últimos años, con objeto de evaluar el nivel de los controles de 
calidad propios de la empresa y los realizados por la Administración competente y así poder 
evaluar el nivel medio nacional. Los procesos deben cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación. 

2.2. LEGISLACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO APLICABLE A  PRODUCTOS DE LA 
PESCA: 

2.2.1. Buenas Prácticas de Elaboración y Plan de An álisis de Control de Puntos Críticos 
(HACCP) 

Muchos de los requisitos exigidos a los productos de la pesca están contenidos en 21CFR123 y 
21CFR161 (para el caso de marisco), cuyo texto se puede consultar en: 
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/21cfr123_03.html  y en  

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/21cfr161_04.html 

Según esta regulación los establecimientos deben cumplir con unas Buenas Prácticas de 
Elaboración (21CFR110) (véase lo comentado anteriormente) y además deben contar con un 
Plan de análisis de riesgos y control de puntos crí ticos (HACCP)  adecuado que cumpla con 
lo establecido en  21CFR123.6 (http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2009/aprqtr/pdf/21cfr123.6.pdf) 

Los Planes HACCP deben ser específicos para cada una de las localizaciones en las que se 
procese el pescado o los productos de la pesca y para cada uno de los tipos de pescados o 
productos de la pesca elaborados por el procesador. 

 
Además el establecimiento debe disponer también de un procedimiento de control de la higiene 
(Sanitation Control Procedures) que viene regulado en (21CFR123.11) cuyo texto puede 
consultarse en: http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2009/aprqtr/pdf/21cfr123.11.pdf 
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En el caso de pescados ahumados y moluscos crudos , la FDA ha previsto algunas 
particularidades en lo que a los Planes HACCP se refiere:  
 
Caso de productos de la pesca ahumados : Los Planes HACCP deben incluir las medidas 
tomadas para prevenir la formación de toxinas producidas por Clostridium botulinum. (sección 
123.16) Esto no será de aplicación, sin embargo, a los ahumados contenidos en conservas 
comercialmente estériles o en conservas ácidas de pH inferior a 4,6. 

 
Caso de los moluscos crudos:  (ostras, almejas, mejillones o vieiras o sus partes, frescas o 
congeladas). Para los moluscos crudos, frescos o congelados , existen requisitos 
adicionales (no se aplican cuando se trata exclusivamente del músculo abductor del molusco, o 
cuando el proceso de elaboración asegure la inactivación de los microorganismos de riesgo para 
la salud pública). Los HACCP incluirán sistemas de control del origen , de modo que se asegure 
que se trata de zonas en las que la extracción esté autorizada. Sobre cuestiones relacionadas 
con HACCP, se recomienda la lectura de la Guía de la FDA: 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Seafo
od/FishandFisheriesProductsHazardsandControlsGuide/default.htm 
 
Los moluscos bivalvos crudos (frescos o congelados) ofrecidos para importación en EEUU deben 
cumplir además con ciertos requisitos adicionales previstos en el Programa Nacional de Higiene 
de los Moluscos  (National Shellfish Sanitation Program, NSSP), que incluye requisitos federales 
y estatales y que se refieren a todas las fases del proceso productivo.  
 
Para poder exportar moluscos bivalvos crudos, debe existir además un acuerdo entre el gobierno 
del otro país y la FDA por el que el país extranjero se compromete a cumplir los requisitos del 
mencionado NSSP, bajo a supervisión periódica in situ de la FDA. Actualmente España no tiene 
suscrito un acuerdo de este tipo con EEUU, por lo q ue la importación de moluscos crudos 
(frescos o congelados) españoles no está permitida.   

2.2.2. Normas de identidad y calidad de producto  

Existen normas de identidad para algunos productos procesados,  (conserva de atún,  ostras, 
conserva de ostras, conserva de salmón del pacifico o gambas crudas rebozadas con pan o 
ligeramente rebozadas). Estas normas no son de obligada aplicación salvo que se utilicen en el 
etiquetado las denominaciones contempladas en las normas. Estas normas se regulan en 
21CFR161: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/21cfrv2_04.html 
 

2.2.3. Alimentos de baja acidez procesados térmicam ente (Low Acid Canned Food o 
LACF) y/o alimentos acidificados (Acidified Food o AF) contenidos en envases 
cerrados herméticamente:  

El 21CFR113 regula los Thermally Processed Low-Acid Foods, LACF definiéndolos como  
alimentos que han recibido tratamiento destinado a lograr esterilidad comercial envasados en 
contenedores herméticamente cerrados, con un pH de equilibrio > 4,6 y actividad de agua > a 
0,85 y que normalmente se almacenan y distribuyen bajo condiciones de no refrigeración. Un 
ejemplo de LACF son las conservas de sardina en aceite o conservas de atún. 

El 21CFR114 regula los Acidified Food, AF y los define como alimentos de baja acidez a los que 
se les ha(n) añadido ácido(s) con el fin de reducir su pH hasta un pH de equilibrio ≤ 4,6, tienen 
una actividad de agua > a 0,85 y son almacenados o vendidos en condiciones de no 
refrigeración. Un ejemplo de AF acidificados serían las conservas de pescado en escabeche. 
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La regulación pertinente puede consultarse en: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;rgn=div5;view=text;node=21%3A2.0.1.1.12;idno=21;sid=655bad3dcd015c5813798ec84b6010f3;cc=ecfr 

Todas las empresas que quieran exportar productos LACF  o AF, deben registrarse ante la 
FDA, según lo dispuesto en 21CFR108.35 en el caso de LACF y en 21CFR108.25 en el caso 
de AF. El requisito de registro afecta a dos conceptos diferentes: establecimiento  y producto . 

a) Los ESTABLECIMIENTOS,  antes de realizar una primera exportación, deben tener un 
número de identificación como fábrica (FOOD CANNING ESTABLISHMENT NUMBER o FCE); 
este número se asignará a cada una de las plantas p rocesadoras que tenga una misma 
empresa, existiendo tantos números como plantas pro cesadoras. 

El registro se llevará a cabo rellenando el formulario FDA 2541: 
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM076778.pdf).  

Instrucciones para rellenar el formulario: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-
SpecificInformation/AcidifiedLow-
AcidCannedFoods/EstablishmentRegistrationThermalProcessFiling/Instructions/ucm125590.htm  

b) Cada PRODUCTO que vaya a exportarse debe tener un número identificador o SUBMISION 
IDENTIFIER (SID). Para obtenerlo deben rellenarse alguno de los formularios siguientes: 

� FDA 2541a, para AF o en general para registrar cualquier producto en el que se siga un 
método de fabricación distinto al aséptico de baja acidez. Ver enlace siguiente: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~acrobat/frm2541a.pdf e instrucciones para rellenar el formulario en 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/AcidifiedLow-
AcidCannedFoods/EstablishmentRegistrationThermalProcessFiling/Instructions/ucm125755.htm) 

�  FDA 2541C, para LACF. Ver enlace siguiente: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~acrobat/frm2541c.pdf  e instrucciones para rellenar el formulario en 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/AcidifiedLow-
AcidCannedFoods/EstablishmentRegistrationThermalProcessFiling/Instructions/ucm125907.htm) 

El SID es un número que se utiliza en combinación con el FCE y que se compone del número 
del año, mes y día en que el formulario del proceso de elaboración ha sido presentado, así 
como una secuencia numérica que identifica cada formulario. 

El registro del proceso para cada producto (SID) se  denegará si no se ha solicitado 
previamente el registro de establecimiento, aunque se pueden solicitar ambos registros (FCE 
y SID) a la vez. La agencia solo comunica por escrito la asignación del número FCE, no los SID.  
 
Los registros no caducan , siendo válidos siempre que los datos reflejados en las solicitudes no 
hayan sufrido variaciones (éstas deben comunicarse a la FDA). El proceso de registro de 
empresa se hace una sola vez, salvo cambio de domicilio, en cuyo se requiere nuevo registro, 
quedando anulado el FCE original. Para comunicar un cambio de datos se debe rellenar el 
formulario 2541 Food Canning Establishment Registration.  
 
Se recomienda indicar en los documentos de importación –factura y packing list- el FCE de la 
planta procesadora, y los SID de los productos que se exportan, para facilitar la identificación de 
los mismos por la FDA en el puerto de entrada. 

Las instrucciones  para el registro pueden encontrarse en el libro INSTRUCCIONES PARA EL 
REGISTRO EN EEUU (FDA) DE EMPRESAS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACIDIFICADOS Y DE BAJA ACIDEZ (CUADERNOS DE 
INFORMACIÓN SOIVRE Nº 5). 

 
ADVERTENCIA : Los registros de establecimiento y de producto son INDEPENDIENTES Y 
DIFERENTES del registro exigido por la ley de bioterrorismo, así como del registro conocido 
como Reportable Food Registry. 

2.2.4. Referencia especial a las semiconservas (anc hoas)  

Las semiconservas, entre ellas las anchoas, no responde a ninguna de las definiciones de LACF 
o AF anteriormente vistas, por lo cual no están sujetas a ninguno de los requerimientos de 
registro de empresas y productos (LACF / AF) anteriormente explicados. 
 
Sin embargo en ocasiones la FDA ha detenido envíos de anchoas por falta de registros, bajo la 
premisa de que se trata de un producto de baja acidez. Generalmente estos percances se han 
resuelto aportando un certificado explicando la naturaleza y características del producto. 
 

2.3. REQUISITOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL APLICABL ES A DETERMINADOS 
PRODUCTOS DE LA PESCA 

2.3.1. Requisitos especiales para el atún 2 

Existen normas muy estrictas del Departamento de Estado y el Departamento de Comercio 
(National Marine Fisheries de la National Oceanic and Atmospheric Administration) para la 
importación y comercialización de atún, cuyo objeto es asegurar el bienestar de las ciertas 
especies marinas (delfines). Puede ser consultada en: http://www.nmfs.noaa.gov/pr/laws/mmpa/ 

Para poder realizar la importación deberán aportarse ciertas garantías: certificado de origen y 
affirmative finding. 

Certificado de origen:  EEUU exige un certificado de origen  (Fisheries Certificate of Origen, FCO 
modelo NOAA-370 , disponible en: http://swr.ucsd.edu/psd/noaa370.pdf 

Affirmative Finding:  Si el atún procede de Océano Pacífico Oriental, se exige que el país 
exportador demuestre que el atún se ha pescado sin daño a los delfines, lo cual se consigue 
mediante  un Affirmative Finding (AF) que es un reconocimiento que otorga la Administración 
norteamericana. Actualmente España cuenta con el Affirmative Finding hasta el 31 de marzo de 
2010, fecha en la que España deberá volver a solicitar dicho reconocimiento. 

Además de estos requisitos de importación, cabe mencionar la Ley para la Información al 
Consumidor sobre la Protección a Delfines , (Dolphin Protection Consumer Information Act, 
DPCI), por la cual no se puede etiquetar como Dolphin Safe (DS) el atún capturado con red de 
cerco si durante la marea de pesca se ha realizado algún lance intencionado sobre delfín. No 
obstante se permite también la entrada en EEUU de atún rabil NoDS del OPO siempre que éste 
se haya pescado siguiendo las normas del APICD y el país tenga el Affirmative Finding.  

                                                        
2 Se puede encontrar más información en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de la 
Embajada de España en Washington DC: http://www.mapausa.org/guia/a/a3.htm 
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2.3.2. Requisitos especiales para las gambas 3 

EEUU prohíbe la importación de gambas y productos derivados de las mismas que hayan sido 
pescados con métodos perjudiciales para la tortuga marina (Sección 609 Public Law.101-162). 
Las partidas arancelarias afectadas por esta prohibición son las siguientes:  

03061300  Gambas y gambones, cocinados sin pelar, crudos, secos, salados o en salmuera, 
congelados 

03062300  Gambas y gambones, vivos, cocinados sin pelar, crudos (pelados o sin pelar), secos, 
salados o en salmuera, sin congelar  

16052005  Productos de gambas y gambones conteniendo carne de pescado; comidas preparadas 
con gambas o gambones  

16052010  Gambas y gambones, preparados o en conserva, sin carne de pescado añadida  

Esta prohibición no se aplica a los países que el Departamento de Estado certifica como países 
que cuentan con medidas necesarias para reducir la captura incidental de la tortuga marina 
durante la pesca de la gamba, o que el medio ambiente pesquero del país no presenta un peligro 
para la tortuga marina. En el año 2009 EEUU ha certificado a 39 países (no se incluye España). 

La importación de gambas procedentes de otros países está prohibida salvo que provenga de 
producciones acuicultivadas, hayan sido pescadas en aguas frías, o con técnicas no dañinas para 
la tortuga marina (pesca artesanal o utilización de TED). Si se cumple uno de estos requisitos, los 
exportadores deberán adjuntar a sus envíos el formulario “SHRIMP EXPORTER'S/IMPORTER'S 
DECLARATION” DS-2031 del Departamento de Estado que puede descargarse en: 
http://www.state.gov/documents/organization/80015.pdf 

El impreso lo firmará la autoridad competente del gobierno del país exportador y el Departamento 
de Estado determinará si se le concede la excepción. Este certificado es obligatorio para todos 
los envíos de gambas, pero tan solo se requiere la firma de un funcionario del gobierno del país 
pesquero en cuestión, si éste país no ha sido certificado por el Departamento de Estado. 

2.3.3. Requisitos aplicables a otros productos pesq ueros  

Para proteger ciertas especies amenazadas de peligro de extinción, NMFS exige varios requisitos 
de importación, para productos como la aguja (billfish), el róbalo de profundidad (Chilean 
Seabass/ Patagonian Toothfish, el atún mayor (Pacific Bluefin Tuna), el esturión (Sturgeon) o el 
pez espada (swordfish). 

La mayoría de estos requisitos consisten en la presentación de un permiso de importación 
previamente expedido por el NMFS. 

http://www.nmfs.noaa.gov/ 

http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/FAQ.htm 

Noviembre 2009 

Autor: Alicia Sánchez Muñoz, Consejera Comercial, O FECOME Washington DC 

                                                        
3 Información publicada por la Consejería de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de la Embajada de España en Washington 
DC: http://www.mapausa.org/guia/a/a3.htm 
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ANEXO I 

 

CENTROS QUE PUEDEN ASESORAR A LAS EMPRESAS EXPORTAD ORAS EN EL 
REGISTRO DE CONSERVAS DE BAJA ACIDEZ (LACF) ANTE LA  FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION (FDA)  

Instituto de la Grasa 
http://www.ig.csic.es/ 

Departamento de Biotecnología de los 
Alimentos 
Avenida Padre García Tejero, 4   
41012 Sevilla. 
Teléf: 954 611 550  
Fax:    954 616 790 
email: igrasa@cica.es 

Centro Tecnológico Nacional de la Conserva 
http://www.ctnc.es/ 

C/ Concordia s/n 
30500 Molina de Segura 
Murcia. 
Tel: 968 389 011 
Fax: 968 613 401 
E-mail: ctnc@ctnc.es 
 

Agrupación de Conserveros de Alicante, 
Albacete y Murcia  

C/Villaleal, 3-2º  
30.001  Murcia  
Teléf: 968 35 50 40  
Fax: 968 22 07 62 
E-mail: agrupacion@cannedfoodspain.com 
 

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA)   

Carretera NA-134, Km. 50  
318570 SAN ADRIÁN  
Navarra  
Apartado de correos 151  
Teléf.:948 670 159  
Fax: 948 696 127  
E-mail: cnta@cnta.es  

Instituto Tecnológico Agroalimentario 
 

http://www.ainia.es/ 

València Parc Tecnológic, s/n 
Apdo. Correos 103  
46980 PATERNA (Valencia) 
Teléf: 961-366090 
E-mail: info@ainia.es  
 

Centro Técnico Nacional de Conservación 
de productos de la Pesca CECOPESCA 
(ANFACO) 

http://www.anfaco.es/ 

Crta. Colegio Universitario, 16 
36310 VIGO (Pontevedra) ESPAÑA 
Apdo. 258 - C.P. 36200 
Tel. +34 986 469 301 - Fax. +34 986 469 269 
E-mail: anfaco@anfaco.es 
 

The Institute for Thermal Processing Specialists 
http://www.iftps.org/ 
304 Stone Road West 
Suite 301 
Guelph, ON N1G 4W4  
US 
Tel: 519 824 6774 
Fax: 519 824 6642 
E-mail: info@iftps.org 
 


