
MATERIAL CATEGORIA 1 
1. El material de la Categoría 1 incluirá los SANDACH que 
correspondan a la descripción siguiente, o cualquier material que los 
contenga: 
a) Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales 
siguientes: 
i.) Animales sospechosos de estar infectados por una EET de acuerdo 
con el Reglamento (CE) 999/2001 o en los que se haya confirmado 
oficialmente la presencia de una EET, 
ii) Animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de 
la EET, 
iii) Animales distintos de los de granja y de los salvajes, en particular 
los animales de compañía, de zoológico y de circo, 
iv) Animales de experimentación, según se definen en el artículo 2 de 
la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros respecto de la protección 
de los animales utilizados para experimentación y otros fines 
científicos , y 
v) Animales salvajes, cuando se sospeche que estén infectados con 
enfermedades transmisibles a los seres humanos o los animales; 
b) 
i) MER, y 
ii) Los cuerpos enteros de animales muertos que contengan MER, 
cuando en el momento de la eliminación el MER no se haya retirado; 
c) Productos derivados de animales a los que se hayan administrado 
sustancias prohibidas en virtud de la Directiva 96/22/CE y productos 
de origen animal que contengan residuos de contaminantes 
medioambientales y otras sustancias enumeradas en el punto 3 del 
grupo B del anexo I de la Directiva 96/23/CE, si estos residuos 
superan el nivel permitido por la legislación comunitaria o, en su 
defecto, por la legislación nacional; y 
d) Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas 
residuales de las plantas de transformación de la Categoría 1 y otros 
locales en los que se retire el MER, incluidos los residuos de cribado, 
los materiales de desarenado, la mezcla de grasa y aceite, los lodos y 
los materiales extraídos de las tuberías de desagüe de las citadas 
instalaciones, salvo que este material no contenga MER o partes de 
este material; 
e) Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que 
operen a nivel internacional, y 
 f) Mezclas de material de la Categoría 1 con material de las 
Categorías 2 o 3, o de ambas, incluido cualquier material destinado a 
la transformación en una planta de transformación de la Categoría 1. 

MATERIAL CATEGORIA 2 
1. El material de la Categoría 2 incluirá los SANDACH animales que 
correspondan a la descripción siguiente, o cualquier material que los 
contenga: 
a) Estiércol y contenido del tubo digestivo; 
b) Todos los materiales de origen animal recogidos al depurar las 
aguas residuales de mataderos distintos de aquellos a los que se aplica 
la letra d) del apartado 1 del artículo 4 o de instalaciones de 
transformación de la Categoría 2, incluidos los residuos de cribado, 
los materiales de desarenado, la mezcla de grasa y aceite y los lodos, 
así como los materiales extraídos de las tuberías de desagüe de las 
citadas instalaciones; 
c) Productos de origen animal que contengan residuos de 
medicamentos veterinarios y contaminantes enumerados en los 
puntos 1 y 2 del grupo B del anexo I de la Directiva 96/23/CE, si 
tales residuos superan el nivel permitido por la legislación 
comunitaria; 
d) Productos de origen animal distintos del material de la Categoría 1 
importados de terceros países y que en las inspecciones que prevé la 
legislación comunitaria no cumplan los requisitos veterinarios para su 
importación en la comunidad, a menos que se devuelvan o que se 
acepte su importación con las restricciones que estipula la legislación 
comunitaria; 
e) Animales o partes de animales que no sean los mencionados en el 
artículo 4, que mueran sin ser sacrificados para el consumo humano, 
incluidos los animales sacrificados para erradicar una enfermedad 
epizoótica; 
f) Mezclas de material de la Categoría 2 con material de la Categoría 
3, incluido cualquier material destinado a la transformación en una 
planta de transformación de la Categoría 2; y 
g) SANDACH distintos del material de las Categorías 1 o 3. 

MATERIAL CATEGORIA 3 

1. El material de la Categoría 3 incluirá los SANDACH que 
correspondan a la siguiente descripción, o cualquier material que los 
contenga: 
a) Partes de animales sacrificados que se consideren aptos para el 
consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria, pero 
que no se destinen a este fin por motivos comerciales; 
b) Partes de animales sacrificados que hayan sido rechazadas por no 
ser aptas para el consumo humano, pero que no presenten ningún 
signo de enfermedad transmisible a los seres humanos o los animales 
y que procedan de canales que son aptas para el consumo humano de 
conformidad con la normativa comunitaria; 
c) Pieles, pezuñas, cuernos, cerdas y plumas procedentes de animales 
que sean sacrificados en un matadero tras haber sido sometidos a una 
inspección ante mortem, y que, a resultas de dicha inspección, sean 
declarados aptos para el sacrificio con vistas al consumo humano de 
conformidad con la normativa comunitaria; 
d) Sangre procedente de animales que no sean rumiantes sacrificados 
en un matadero y tras haber sido sometidos una inspección ante 
mortem y que a resultas de dicha inspección sean declarados aptos 
para el sacrificio con vistas al consumo humano de conformidad con 
la normativa comunitaria; 
e) SANDACH derivados de la elaboración de productos destinados al 
consumo humano, incluidos los huesos desgrasados y los 
chicharrones; 
f) Antiguos alimentos de origen animal o que contengan productos de 
origen animal, que no sean residuos de cocina, que ya no están 
destinados al consumo humano por motivos comerciales o por 
problemas de fabricación defectos de envasado o de otra índole que 
no supongan riesgo alguno para el ser humano ni para los animales; 
g) Leche cruda de animales que no presenten signos clínicos de 
ninguna enfermedad transmisible a través de ese producto a los seres 
humanos o a los animales; 
h) Peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos, 
capturados en alta mar para la producción de harina de pescado; 
i) SANDACH frescos de pescados procedentes de instalaciones 
industriales que fabriquen productos a base de pescado destinados al 
consumo humano; 
j) Conchas, SANDACH de la incubación y SANDACH de huevos 
con fisuras procedentes de animales que no presenten signos clínicos 
de ninguna enfermedad transmisible a través de ese producto a los 
seres humanos o los animales; 
k) Sangre, pieles, pezuñas, plumas, lana, cuernos y pelo procedentes 
de animales que no presenten signos clínicos de ninguna enfermedad 
transmisible a través de ese producto a los seres humanos o a los 
animales, y 
l) Residuos de cocina que no sean los mencionados en la letra e) del 
apartado 1 del artículo 4. 


