
 
Traducción no oficial 

 

Decreto Nº 16 AQSIQ: Reglamento sobre el registro de empresas 
productoras extranjeras de alimentos importados (14 de marzo 

2002) 
 

El Consejo de Estado para la Supervisión, Inspección y Cuarentena de 
Calidad revisó y aprobó el Reglamento sobre el registro y la 

administración de empresas productoras extranjeras de alimentos 
importados, y se promulga y se implementa por la 

peresente. CIQ 1999 Nian 12 Yue 30 anunció la "importación producción 
de alimentos empresas extranjeras supervisor registrada (de prueba)" 

será derogada de forma simultánea. 
  

                           Oficina
 14 de marzo de 2002 

 

Disposiciones sobre el registro y la administración de empresas de 
producción extranjera de alimentos importados 

 
Capítulo I: 

   
Artículo 1: Para proteger la seguridad de la agricultura, la silvicultura, 

la cría de animales y la producción pesquera y la salud humana de China, 
fortalecer la inspección, la cuarentena y la supervisión de los alimentos 

importados, de conformidad con la Ley de la República Popular China 
sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y plantas y sus 

reglamentos de aplicación, Estas disposiciones se formulan de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Higiene de los 

Alimentos de la República y la Ley de la República Popular de China sobre 
la Inspección de Importaciones y Exportaciones de Productos Básicos y 

su Reglamento de Aplicación. 

 
Artículo 2 Estas disposiciones se aplican al registro y la gestión de las 

empresas extranjeras de producción, procesamiento y almacenamiento 
(en lo sucesivo denominadas empresas de producción extranjeras) que 

exportan alimentos (incluidos productos comestibles de origen animal y 
vegetal) a China. 

 
Artículo 3 De acuerdo con la autorización del Consejo de Estado, la 

Administración Nacional de Certificación y Acreditación de la República 
Popular de China (en adelante, la Administración Nacional de Certificación 

y Acreditación) gestiona de manera uniforme el registro, la supervisión y 



la administración de las empresas de alimentos importados producidas en 
el extranjero. 

 

Artículo 4 La Administración Nacional de Certificación y Acreditación 
es responsable de formular y promulgar el Catálogo de Alimentos 

Importados para la Implementación del Registro de Empresas. 
 

Artículo 5 Cualquier empresa de producción extranjera que exporte 
productos en el Catálogo a China deberá solicitar el registro a la 

Administración Nacional de Certificación y Acreditación. Los alimentos de 
fabricantes extranjeros que no hayan obtenido el registro no pueden 

importarse. 
 

El Artículo 6 "Alimentos", tal como se utiliza en este Reglamento, se 
refiere a varios productos terminados y materias primas para consumo 

humano. 
  

Capítulo II Condiciones de registro 

 
Artículo 7 El sistema de servicios veterinarios, el sistema de protección 

de plantas y el sistema de gestión de salud pública del país (región) donde 
la empresa de producción extranjera que solicita el registro está sujeta a 

la evaluación de la Administración Nacional de Certificación y 
Acreditación. 

 
Artículo 8 El país (región) donde la empresa de producción extranjera 

solicita el registro será un área libre de plagas. Debe proporcionarse la 
información necesaria para demostrar que los materiales animales y 

vegetales utilizados en los alimentos exportados a China provienen de 
zonas libres de plagas. 

 
Artículo 9 La empresa de producción extranjera que solicite el registro, 

debe ser una empresa aprobada por la autoridad competente del país 

(región) donde se encuentre bajo su supervisión efectiva, y sus 
condiciones sanitarias deberán cumplir con las disposiciones pertinentes 

de las leyes, reglamentos y normas chinas. 
 

Capítulo III Solicitud de registro y aprobación  
 

Artículo 10 Si una empresa de producción extranjera solicita el 
registro, esta debe presentar una solicitud formal por escrito a la 

Administración Estatal de Certificación y Acreditación y proporcionando la 
siguiente información: 

 



(1) Leyes y reglamentos sobre epidemias de animales y plantas, salud 
veterinaria, salud pública, protección de plantas, pesticidas y monitoreo 

de residuos de medicamentos veterinarios en el país (región); 

establecimiento y estado del personal de las autoridades competentes del 
país (región), y cumplimiento de leyes y reglamentos, etc. Por escrito; 

(2) Una lista de fabricantes extranjeros que solicitan el registro; 
(3) Un informe sobre la revisión de la cuarentena y salud pública de 

la empresa recomendada por la autoridad competente del país (región); 
(4) Que la empresa cumple con los requisitos de las leyes y 

reglamentos chinos supervisado por la autoridad competente del país 
(región); 

(5) Información relevante de la empresa (planos de la fábrica, taller, 
almacenamiento en frío, diagrama de flujo del proceso, etc.). 

 
Artículo 11 La Administración Nacional de Certificación y Acreditación 

designará a expertos para revisar la información anterior proporcionada 
por el país (región) exportador. Si se cumplen los requisitos, el equipo de 

evaluación llevará a cabo una revisión in situ de las empresas de 

producción extranjeras recomendadas y presentará un informe de 
evaluación a la Administración Nacional de Certificación y Acreditación. 

Después de la aprobación de la Administración Nacional de Certificación y 
Acreditación, registrarán las empresas de producción extranjeras 

calificadas. 
 

Capítulo IV Supervisión y Gestión  
 

Artículo 12 La Administración Estatal de Certificación y Acreditación 
supervisará, gestionará el registro de empresas de alimentos importados 

producidas en el extranjero y, si es necesario, revisará las empresas de 
producción extranjeras que hayan obtenido el registro. 

 
Artículo 13 Para la revisión de empresas de producción extranjeras 

que no cumplan con los requisitos, la Administración Estatal de 

Certificación y Acreditación notificará a la autoridad competente del país 
(región) donde se encuentra la empresa, e instará a la empresa a 

rectificar o cancelar la calificación de registro de la empresa dentro del 
tiempo prescrito. Si la empresa continúa solicitando la retención del 

registro, después de completar su rectificación, la autoridad competente 
del país (región) en el que se encuentra deberá presentar un informe de 

rectificación por escrito a la Administración Nacional de Certificación y 
Acreditación. Después de la revisión y aprobación, se podrán reanudar 

sus exportaciones a China. 
 



Artículo 14 Una empresa de producción extranjera que haya obtenido 
el registro debe participar en la producción, procesamiento y 

almacenamiento de alimentos exportados a China bajo la supervisión de 

la autoridad competente del país (región) donde se encuentra, e 
identificar la autorización de la Administración Nacional de Certificación y 

Acreditación en el embalaje de productos calificados con el número de 
registro. 

 
    Artículo 15 Al importar productos de empresas producidas en el 

extranjero que hayan sido registradas, las instituciones de inspección y 
cuarentena de entrada-salida llevarán a cabo la inspección y cuarentena 

de conformidad con la ley. 
 

Artículo 16 Si los productos de una empresa producida en el extranjero 
que ha sido registrada no pasan la inspección y la cuarentena, serán 

devueltos, destruidos o eliminados de acuerdo con las leyes y 
reglamentos pertinentes de China y la calificación de registro se revocará 

si las circunstancias son graves. 

 
Artículo 17 El número de registro de una empresa 

extranjera de alimentos importados es utilizado exclusivamente por una 
producción específica y su número de registro no puede transferirse a 

otros para su uso. Si se descubre que la empresa de producción 
extranjera que ha obtenido el registro exporta productos no corporativos 

a China o transfiere el número de registro a otras empresas, la 
Administración Nacional de Certificación y Acreditación revocará su 

calificación de registro. 
  

Capítulo V 
 

    Artículo 18 La Administración Estatal de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la República Popular de China suspenderá la 

notificación, mediante otra proveniente de una organización internacional 

o una autoridad competente del país exportador (región) para emitir un 
aviso epidémico, o cuando se descubra que el producto tiene problemas 

graves, como una situación epidémica y salud pública fuera de control 
durante la inspección de importación y cuarentena de todos los productos 

importados relevantes del país (región). 
 

Artículo 19 La autoridad competente nacional (regional) asistirá al 
equipo de evaluación enviado por la Administración Nacional de 

Certificación y Acreditación para completar la evaluación in situ. 
 



Artículo 20 Cuando una empresa de producción extranjera haya 
obtenido cambios de registro, la autoridad competente nacional (regional) 

competente notificará de inmediato a la Administración Estatal de 

Certificación y Acreditación. 
 

Artículo 21 Los materiales escritos presentados a la Administración 
Nacional de Certificación y Acreditación para el registro deberán estar en 

chino o inglés. 
 

Artículo 22 Estas disposiciones están autorizadas por la Administración 
Estatal de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena para ser 

interpretadas por la Administración Nacional de Certificación y 
Acreditación. 

 
Artículo 23 Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de la 

fecha de promulgación. CIQ 1999 Nian 12 Yue 30 anunció la 
"importación producción de alimentos empresas extranjeras supervisor 

registrada (de prueba)" será derogada de forma simultánea. 

 


