
 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA  LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE 
PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO, OVINO Y CAPRINO. 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE TIENE QUE APORTAR EL TITULAR: 
 
Previamente a la tramitación del expediente , se deberá aportar los 
siguientes Informes favorables: 
 
-Informe favorable de la Consejería de Fomento sobre compatibilidad de uso 
del terreno. 
-Informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente (Contaminación 
ambiental). 
 
Una vez obtenidos dichos informes favorables, la documentación a presentar para 
la tramitación del expediente es la siguiente: 
 
-Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
- DNI/NIF del titular en caso de persona física o CIF y escritura de constitución en 
caso de persona jurídica. 
-Documentación que acredite el régimen de tenencia (escrituras, contrato de 
arrendamiento, contrato de compraventa....). Los documentos serán originales 
o copias compulsadas por la Dirección General de Sanidad y Consumo.  
-Contrato suscrito con veterinario colegiado responsable del control sanitario. 
 
-PLAN SANITARIO SUSCRITO POR VETERINARIO COLEGIADO QUE INCLUYA: 
 
1. NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN 
2. TITULAR 
3. SITUACIÓN 
4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
5. MANEJO DE LOS ANIMALES.  
6. DISTANCIAS A OTRAS EXPLOTACIONES 
7. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS. 
8. DESARROLLO DEL PLAN SANITARIO. 
9. GESTIÓN SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL 
CONSUMO HUMANO (S.A.N.D.A.C.H.) 
10. INFORME TÉCNICO SANITARIO SOBRE LAS CONDICIONES DE BIENESTAR 
ANIMAL. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
REQUISITOS: 

 
1.- La distancia , respecto de otras explotaciones ganaderas, así como a 
establecimientos, instalaciones, poblaciones, carreteras y caminos que puedan 
constituir fuente de contagio, será la requerida normativamente.   
  
2.-La explotación estará situada en un área cercada y delimitada, estarán aislados, de 
tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, animales y 
vehículos. 
 
3.-Dispondrá de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una 
limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos   y de los calzados de las 
personas visitantes 
 
4.-Los medios de producción garantizarán el mantenimiento de un adecuado nivel 
higiénico y sanitario de la explotación y permiten realizar de forma eficaz las prácticas 
de limpieza, desinfección, desinfectación y desratización. 
 
5.-Las construcciones, equipos y materiales no serán perjudiciales para los animales y 
se adecuan a las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especies 
 
6.-Se dispondrá de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de 
animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas 
 
MANEJO 
 
-La explotación contará con medios adecuados para el manejo de los animales que 
faciliten la realización de pruebas sanitarias y cualquier otra labor de inspección de los 
mismos, con las debidas garantías de seguridad tanto para los animales objeto de 
aquellas como para el personal que las ejecute. 
 
-Cumplirán los requisitos establecidos en la normativa vigente de bienestar Animal 
 
-La carga y descarga de animales se realizará con suficientes garantías sanitarias y de 
bienestar animal 
 
-Se dispondrá de un sistema de gestión subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano, de acuerdo a la establecido en el Reglamento (CE) 1774/2002 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002 
 
-En los alojamientos   se utilizarán materiales que no causarán daño a los animales y 
son de fácil limpieza y desinfección 
  
 

 



 

 
 

 
- Las instalaciones mantendrán una adecuada temperatura, humedad, circulación de 
aire, polvo y gases para esta especie animal. 
 
-La explotación contará con un sistema de iluminación natural o artificial suficiente. 
 
- Los suelos de los establos, No serán resbaladizos, No serán demasiado ásperos y 
serán llanos, estables y con desagüe suficiente.. 
 
-Los equipos que distribuyen agua y alimento, estarán construidos e instalados de 
forma que minimizan el riesgo de contaminación del agua y del alimento 
 
 
Una vez cumplimentados todos los requisitos, para proceder a la inscripción 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas, será condición indispensable 
haber obtenido la Licencia de Apertura.  
 
 
NORMATIVA 
-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE nº 285 de 
27/11/1992). 
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. (BOE nº 99 de 25/04/2003). 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas. (BOE nº 61 de 11/03/2000), 
modificado por Real Decreto 441/2001, de 27 de Abril.(BOE nº 114 de 
02/05/2001). 
- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. (BOE nº 89 de 13/04/2004). 
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