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Información relativa a la implementación del Reglamento (UE) 2015/262 en ESPAÑA. /
Informations concerning the implementation of Commission Regulation (EU) No
2015/262 in SPAIN.

Autoridad Competente /Competent authority
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
C/ Almagro, 33 2ª Planta 28010 Madrid

Punto de contacto / Contact point
E-mail: sganimal@mapa.es; bzn-sitran@mapa.es Fax: +34 91 347 8299 Tel.: +34 91 347 8295

Artículo 6 (1) Lista de organismos emisores de pasaportes equinos / Article 6 (1) List of issuing
bodies for equine Passports
Únicamente los siguientes organismos están autorizados para emitir documentos de identificación
equinos. / Only the following organisations are approved to issue identity documents for equidae.
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-animal/identificacionanimal/equidos/espana.aspx

Artículo 12 (1) Plazo para la identificación de los équidos / Article 12 (1) Deadline for
identification of equidae
Los équidos nacidos en España deben estar identificados en base al Reglamento (UE) 2015/262 a
más tardar 12 meses tras la fecha de nacimiento. / Equidae born in Spain shall be identified in
accordance with Regulation (EU) 2015/262 no later than 12 months following the date of birth.
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Artículo 13 (1) Excepciones relativas a la identificación de determinados équidos que viven en
condiciones salvajes o semisalvajes / Article 13 (1) Derogations concerning the identification of
certain equidae living under wild or semi-wild conditions

España hace uso de la excepción recogida en el artículo 13 (1) para los équidos que constituyan
poblaciones definidas que vivan en condiciones silvestres o semisilvestres en determinadas áreas.
Para más información sobre estas poblaciones y áreas, consultar con el punto de contacto. / Spain
makes use of the derogation provided in article 13 (1) for equidae constituting defined populations
living under wild or semi-wild conditions in certain areas. For further information regarding this
populations and areas, consult the contact point.
Listado de territorios de equinos semisilvestres / List of territories of equine animals living under
semi-wild conditions.

Artículo 21 (3) Métodos alternativos de verificación de la identidad / Article 21 (3) Alternative
methods of identity verification

España podrá hacer uso de una marca alternativa consistente en una marca auricular electrónica,
exclusivamente para aquellos animales nacidos en explotaciones de tipo producción y
reproducción, pastos y explotaciones de caballos silvestres o semisilvestres cuyo objetivo sea la
producción de équidos de carne. / Spain could make use of alternative methods of identity
verification, consisted in electronic eartags applied to equidae for breeding and production and
equidae living under wild or semi-wild conditions (food-producing equidae).

Artículo 25 (2) Excepción para traslados con una tarjeta inteligente / Article 25 (2) Derogation for
movements with a smart card

España no hace uso de la excepción contemplada en el Artículo 25 (1). / Spain does not use the
derogation provided for in Article 25 (1).

Artículo 36 (2) Punto de contacto para recibir la certificación mencionada en el artículo 34 (1)(c)
ii) / Article 36 (2) Contact point to receive the attestation referred to in Article 34 (1)(c) ii)

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. C/
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Almagro, 33 2ª Planta 28010 Madrid. E-mail: sganimal@mapa.es. Fax: +34 91 347 8299 Tel.: +34 91
347 8295.
Artículo 39 (3) Base de datos central / Article 39 (3) Central database
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. C/
Almagro, 33 2ª Planta 28010 Madrid. E-mail: sganimal@mapa.es. Fax: +34 91 347 8299 Tel.: +34 91
347 8295

Artículo 40 (2) b Acceso a la información contenida en la base de datos central /Article 40 (2) b
Access to information contained in the central database
https://www.mapa.gob.es/app/BuscadorEquidos/Buscador.aspx
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