
 

 

 

 

UÍA DE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

 

 
Real Decreto 638/2019, por el que se establecen las 
condiciones básicas que deben cumplir los centros de 
limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al 
transporte por carretera de animales vivos, productos 
para la alimentación de animales de producción y 
subproductos de origen animal no destinados al 
consumo humano, y se crea el Registro nacional de 
centros de limpieza y desinfección. 

  



 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Los centros de limpieza y desinfección (en adelante, CDL) son establecimientos dotados de 
instalaciones y equipos necesarios para realizar correctamente las operaciones de limpieza y 
desinfección de los vehículos destinados al transporte de animales de producción (excepto 
abejas, moluscos y crustáceos), el transporte de especies cinegéticas y perros de rehalas, los 
vehículos de transporte de productos para la alimentación animal y subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano. 

Desde la publicación del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen 
las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos 
dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de 
animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y 
la creación del Registro nacional de centros de limpieza y desinfección, se han generado una 
serie de dudas que se han ido solventando a través de notas puntuales.  

Este Real Decreto deroga todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo 
establecido en él, y deroga de forma expresa el Real Decreto 1559/2005 de 23 de diciembre, 
sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los 
vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero. 

El objetivo de la elaboración de este documento es recopilar todas las preguntas con sus 
respectivas respuestas que se han dado hasta la fecha.  

Cualquier consulta, aclaración o propuesta de mejora podrá dirigirse a la dirección: 
sganimal@mapa.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que se incluye en el presente documento tiene un carácter meramente 
orientativo, pretendiendo facilitar la aplicación del Real Decreto, pero en ningún caso supone 
una interpretación jurídica, que será la que prevalezca en caso de discrepancias. 
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REGISTRO NACIONAL DE CLD 
 
  

 
 

CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La responsabilidad dependerá de si lleva un talón firmado por el centro acreditando 
que se haya hecho la limpieza y desinfección y las condiciones de limpieza del 
vehículo no son adecuadas: si es así, la responsabilidad será del centro por no haber 
llevado a cabo esta limpieza y desinfección de forma adecuada; sin embargo, en el 
caso de que no disponga de dicho talón, la responsabilidad recaerá sobre el 
transportista.  

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Para solicitar una nueva autorización, es obligatorio presentar lo que se indica en el 
artículo 4 del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre:  

 Informe técnico (previsto en el artículo 4.4), que incluya un estudio de 
dimensionamiento y capacidad del centro, a excepción de los centros 
exceptuados de acuerdo al artículo 5.4.b) y 5.4.c).  

 Procedimiento Normalizado de Trabajo (en adelante, PNT) detallado sobre 
limpieza y desinfección, que elabore la empresa responsable, donde se 
recojan instrucciones de utilización y de equipos, protección del personal, 
diferentes métodos de limpieza según medios de transporte o características 
según las especies, uso de productos químicos (fichas técnicas) y control de 
la documentación. 

 
Además de lo establecido en la normativa nacional cada Comunidad Autónoma puede 
establecer sus protocolos o determinados requisitos nacionales, por lo que se 
recomienda consultar con los servicios veterinarios oficiales de la Comunidad 
Autónoma en la que vaya a estar ubicado el centro.  
 

¿Sobre quién debe recaer la responsabilidad, en caso de que un vehículo de 
transporte de animales vivos entre en un matadero y salga sin vaciar, limpiar y 
desinfectar, en contra de lo previsto en el artículo 49.2 de la Ley 8/2003, de sanidad 
animal  

¿Qué documentación es necesaria para una solicitud de autorización de un centro 
nuevo? 
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Se aplicaría a todos. En principio en el punto `d` del apartado 1 no establece que esta 
excepción se aplique sólo a centros anejos a explotaciones, así que podrían ser 
también los restringidos o que presten servicios a otras explotaciones.  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sí que se podría, siempre que hubiese un consentimiento expreso, en este caso, del 
titular de la empresa integradora y siempre que los vehículos de esa explotación se 
limpien en ese centro, ya que así se considera perteneciente a una entidad a la que 
da servicio.  

  

 

 
 
 

 
 
 

  
Los mataderos de bajo riesgo deberán cumplir lo establecido en el artículo 8 del RD 
638/2019:  

1. Serán considerados mataderos de bajo riesgo aquellos con autorización 
vigente en el momento de publicación del real decreto que reciben un 
máximo de tres vehículos al día. Por motivos festivos o justificados y previa 
comunicación a la autoridad competente, puntualmente podrá aumentarse a 

El artículo 5.1.d) del RD 638/2019 establece las excepciones al requisito de 
mantener la distancia mínima de un kilómetro con respecto a cualquier 
explotación ganadera:  

“Los centros de limpieza y desinfección situados en zonas de alta densidad 
ganadera, siempre que se instalen dentro de un polígono industrial y se 

establezcan medidas de bioseguridad complementarias para evitar el riesgo de 
difusión de enfermedades”. 

¿Se refiere exclusivamente a los centros de limpieza y desinfección anejos a 
explotaciones ganaderas o núcleos, o también a un centro de limpieza ubicado en 
una explotación ganadera que sea de uso restringido y preste además servicio a 
otras explotaciones? 
 

La excepción de estar situado a menos de un km de una explotación ganadera 
contemplada en el punto c) del artículo 5 del RD 638/2019, de 8 de noviembre, ¿Se 
podría aplicar a explotaciones que no pertenezcan al mismo titular que la 
explotación en la que está ubicado el CLD, sino que funcionen bajo régimen de 
integración integradas por ésta? 

¿Cuándo un matadero es considerado de bajo riesgo y, por tanto, puede 
autorizarse un centro de limpieza y desinfección acogiéndose a las excepciones 
previstas en el artículo 5? 
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ocho vehículos por día. Además, debe cumplir, al menos, uno de los 
siguientes requisitos:  

a. Actuar en el ámbito local, tanto por el origen de los animales como 
por el destino de las canales.  

b. Sacrificar animales de las mismas explotaciones, hasta un máximo de 
diez orígenes. Por motivos festivos o justificados y previa 
comunicación a la autoridad competente podrá aumentarse a veinte 
orígenes. 

c. Sacrificar como máximo tres días por semana. Por motivos festivos o 
justificados podrá aumentarse a siete días por semana.  
 

No obstante lo dispuesto en los puntos b y c por motivos festivos u otros motivos 
justificados y previa comunicación a los servicios veterinarios de la CA en la que esté 
ubicado el matadero se podría aumentar hasta 20 orígenes y siete días por semana. 

 
 

  
 
 

 

 

 
  
La normativa no establece más requisitos, son las empresas las que previa 
presentación de un informe deben justificar frente a los servicios veterinarios de la 
CA en la que esté ubicado el centro que el tratamiento térmico que aplican es efectivo 
frente a los patógenos (temperatura y tiempo).   
 

 

  

Se incluye la posibilidad de realizar un tratamiento desinfectante térmico (en lugar 
de la utilización de biocida), siempre que garantice la inactivación de los agentes 
patógenos (anexo II.4.b) ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir el 
tratamiento térmico? 
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CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 En todos los movimientos de animales, salvo los animales domésticos, las abejas y 
abejorros, los moluscos y crustáceos, deberán ir acompañados del certificado o talón 
de desinfección. Dicho talón podrá conservarse en formato electrónico o podrá 
sustituirse por un registro de limpieza y desinfección que aporte los mismos datos y 
que deberá estar disponible en el vehículo. 
 
Existen excepciones a la obligación de llevar a cabo una limpieza y desinfección antes 
de la siguiente carga y por tanto de llevar el certificado en los siguientes casos: 

 Rehalas que vuelven de la montería, si la vuelta al lugar de origen se realiza 
en un intervalo máximo de 48 horas.  

 Vehículos que transportan équidos con capacidad superior a dos animales 
que participen en actividades deportivas, si la vuelta al lugar de origen se 
realiza en un plazo máximo de 72 horas y no hay desplazamientos 
intermedios en ese intervalo. 

 
 

 

 
Si el biocida utilizado es objeto del ámbito del Real decreto  830/2010, o 
los productos están autorizados con una resolución de inscripción en el Registro 
Oficial de Biocidas para su uso por personal especializado y el tratamiento se realiza 
a terceros, el centro debe tener un "responsable técnico" según los requisitos de ese 
RD que es el que debe firmar todas las desinfecciones.  Sin embargo, si el biocida que 
aplica está exento de la obligación de inscripción en el Registro Oficial de Biocidas, 

¿En qué tipo de movimientos de animales es necesario que el transportista disponga 
del certificado o talón de desinfección del contenedor o medio de transporte?  

En el anexo III del RD indica los datos mínimos que debe incluir un certificado de 
limpieza y desinfección: 

“La Firma de la persona responsable técnica del centro, en su caso, aplicador de 
biocidas (incluido el nombre y apellidos), certificando que, en la fecha y hora 
indicadas se ha procedido en el citado centro a la limpieza y desinfección del 
vehículo, así como a la colocación del precinto o precintos sobre las puertas o 
elementos de acceso de los animales, productos para la alimentación animal o 
subproductos, a la estructura de carga del vehículo. Sello del centro. Lugar, 
fecha y firma” 

A quién se refiere con persona responsable al personal que limpia o que aplica el 
biocida en cada lavado o al técnico que ha establecido el PNT y ha hecho la 
elección del biocida? 
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o  los productos autorizados en este registro  para su uso por el público en general o 
por personal profesional, entonces no sería de aplicación la obligación establecida 
en el RD 830/2010 de que los procesos de limpieza y desinfección los firme el 
responsable técnico y podría ser cualquiera de los dos, siempre que el técnico que ha 
hecho el PNT haya supervisado el proceso.   
 

 

 

 
 
 

Sí, si el biocida no entra dentro del ámbito de aplicación del RD 830/2010, la firma de 
los certificados podrá ser realizada por los transportistas, ya que el RD 638/2019 no 
impide que la figura del responsable de la desinfección recaiga en el 
propio transportista que realice el proceso de limpieza y desinfección siempre que 
éste tenga la capacitación adecuada en función del tipo de biocida utilizado. 

 
 

¿La firma de los certificados podría ser de los transportistas que bajo acuerdo con el 
centro han desinfectado sus vehículos? Es decir, sería el propio aplicador y 
transportista, quien se certificase a él mismo bajo ese acuerdo firmado entre 
su empresa de transporte y centro de limpieza y desinfección. 
 


