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La carne de vacuno, antes de llegar a los expositores de
los establecimientos de Euskadi, pasa por una serie de
rigurosos controles, superiores a los exigidos legalmente en
la normativa vigente y acordes a los conocimientos científicos
actuales.

Gracias al Plan de Prevención, Vigilancia y Control de
la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), enfermedad
conocida como "el mal de las vacas locas", en el que cola.
boran activamente el Gobierno Vasco y las Diputaciones
Forales, se han adoptado una serie de medidas que funda-
mentalmente se desarrollan en dos grandes áreas:

SANIDAD ANIMAL- SEGURIDAD ALlMENTARIA '¡¡rr

. Desde1994,está prohibido el uso

de harinas de origen animal destinadas
a la alimentación de rumiantes.

. En la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi se eliminan los Materiales Específi-
cos de Riesgo (MER) que son:
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. Se realizan controles periódicos
en fábricas de piensas y explotaciones
ganaderas.

. Todas las reses mayores de 24 me-
ses que se sacrifican en los mataderos
vascos se someten al test de detección
de la EEB (Encefalopatia Espongiforme
Bovina).

. Encéfalo (sesos)

. Columna vertebral (espinazo)

. Médula espinal

de los animales de más de 12 meses e

. Intestinos de cualquie-r bovino

. El test se realiza en el Laboratorio
Neiker de Derio y los resultados se obtienen

en un período de 24-72 horas. Si el análisis

es positivo, el animal se retira de la cadena

alimentaria.

EL RESTO DEL ANIMAL ES APTO PARA
EL CONSUMO HUMANO.

. Sistema de alerta permanente para
cualquier tipo de emergencia alimentaria.

. Prohibiciónde la matanza domici-

liaria de rumiantes (Decreto 218/2000, de
7de noviembre).

Así mismo, se recuerda que las y los consumidores tienen derecho a conocer la infor-
mación necesaria a la hora de comprar carne de vacuno. A través de la etiqueta o de
carteles explicativos, el consumidor dispondrá de la información que se exige en la nueva
norma europea sobre el etiquetado de carne de vacuno.
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ETIQUETA DE CARNE ENVASADA J~INFDRMACI6N SOBRE'>' .

Loleo identilicación
del animal

SACRIFICADO POR:
E.-10.07585/B1

Denomlnacióncomerdal
de la pieza .CARNE NO ENVASADA

.,'

AÑOJO g ~
AGUJA2.~GUISAR :¡¡¡ ~

"'LOTE N.": 001130 ~~
OACRIFICADOENE.,O.0779Z.SS "..

DESPIECEEN".1O.(I;¡JQ9."" -o",

Denominaoióncomercial
IdenJificacióndúl
matadero

Identilicacióndel
maladero

Identificación
S~la de despiece

CON$"""AReN1R"(J'V"

FeOhad"2s-<J2-2001 Predo Peso

cadució.d: por Kg.: neto:
1.190 0,750

~Plas.K9.

~ Sala de despiece

loteoidentilicación
del animalMarcado de fechas N.' RES: ES 00152\1l147282

Sello de Inspección
Veterinaria Importe total

II!~I~I~II 892 iCantidad neta

Para comprobar si la res ha sido sacrificada en un matadero vasco asegúrese de
que en el número de identificación del matadero constan las inciales VI,SS o BI.

,
.<11 ETIQUETADO FACUlTATIUO:

El Decreto 235/2000 del Gobierno Vasco prohibe cualquier información que induzca
a error o confusión al consumidor y que no sea demostrable y controlable. Cuando la
etiqueta hace alguna mención geográfica sobre el origen del animal, se deben incluir,
obligatoriamente y de forma conjunta, estas tres informaciones: lugar de nacimiento,
lugar o lugares de cría (si son varios) y lugar de sacrificio.

l,~.WEB DEL CONSUMIDOR:"

Si lo desea puede encontrar información adicional
en la página web del Gobierno Vasco
www.euskadLnet.


