
ESPECIE
Nº ANIMALES

 (en letra)

INFORMACIÓN CADENA ALIMENTARIA

(Real Decreto361/2009 de 20 de Marzo)

Nº DE IDENTIFICACIÓN

INDIVIDUAL

Nº DE REGISTRO GANADERO:

A. DATOS ADMINISTRATIVOS

1. NOMBRE DE LA EMPRESA CIF/NIF DOMICILIO

FECHA DE EXPEDICIÓN:

2. NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN

2. ¿Han sido objeto de una limpieza previa a la carga para favorecer su faenado?:  SI        NO

En caso de haberse detectado anomalías, especificar cuáles (sintomatología):

Observaciones:

* Declaración responsable sobre la alimentación de los animales

El responsable de la explotación ganadera que se detalla en este documento, declara que los animales que han sido 

estabulados en las instalaciones del Matadero Insular de Tenerife, S.A.,

han sido alimentados a base de:

Otros

EDADES 

APROXIMADAS

 (grupo de edad)

Nº IDENTIFICACIÓN 

COLECTIVA

5. DECLARACIÓN:

Los animales objeto de movimiento para sacrificio han permanecido en los últimos 30 días en la explotación que se 

detalla en este documento,  SI           NO 

Si responde NO,  ¿aporta información facilitada por el propietario anterior?    SI          NO

B. DATOS DEL  ENVÍO

3. RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN

4. GUÍA SANITARIA/AUTOGUÍA

DNI:

Observaciones:

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANIMALES ENVIADOS

 

Forrajes

Piensos de origen vegetal

3. ¿ Se ha realizado algún tratamiento en los animales o lote en los ultimos 30 días?   SI       NO       
Si se han realizado, se han respetado los periodos de supresión?   SI        NO 

Raquel
Texto tecleado
                     



Brucelosis

Tuberculosis

Fecha de recepción de los animales:Fecha prevista de salida de los animales:

8. Relación de programas de control o vigilancia de enfermedades en las que participe la explotación

 (marcar con una X):

9. Veterinario privado que atiende normalmente la explotación:

NOMBRE  Y APELLIDOS:

TELEFONO:                                                                                    Nº COLEGIADO:

Conformidad del titular de la explotación de procedencia

3. En los últimos 12 meses anteriores al traslado,¿ se han diagnosticado por un veterinario enfermedades que

puedan afectar a la inocuidad de la carne?:   SI         NO

Si la respuesta es SI, especificar cuáles:

4. En los últimos 6 meses,¿se han tomado muestras en animales para el control de zoonosis?:  SI       NO

Resultados

6. ¿Existen informes de hallazgos con relevancia sanitaria en otros animales de esta explotación en los dos últimos años 

notificados desde un matadero?:  

SI          (En este caso adjuntar informe)   NO

Si se han tomado muestras

indicar enfermedad y resultados:

Enfermedad

En caso de responder SI, especificar cuáles:

Conformidad del titular del matadero de destino  

Resultados

Lengua azul

Otros

Si se han tomado muestras

y se han obtenido resultados 

positivos indicar sustancia/s 

analizada/s y resultado/s:

Sustancias

2. ¿Existe presencia de alteraciones relevantes del estado sanitario de los demás animales en las últimas 48 horas?           

Si        NO

D. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE PROCEDENCIA

1. Calificación sanitaria de la explotación:

5. En los últimos 6 meses,¿se han tomado muestras en animales para investigar residuos (PNIR)?: 

SI        NO

7. ¿Aportan medidas suplementarias para garantizar la seguridad alimentaria? (Art.7.4): SI        NO   
Si la respuesta es SI, adjuntar las medidas:
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