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Normativa de sanidad respecto a los rechazos de 

contenedores. 

 

 CONSULTA: 

Quisiera información referente al cambio de la normativa de sanidad respecto a 

los rechazos de contenedores. Quisiera saber cómo incluir estos condicionantes en un 

contrato de importación. 

 

RESPUESTA 

Buenos días,  

  

En relación con la consulta que se nos traslada, referente al modo de inclusión en 

contrato de la normativa de sanidad respecto a la importación de mercancías, les 

remitimos las siguientes consideraciones, con carácter enunciativo y no limitativo:  

  

- El contrato deberá contener inexorablemente una cláusula diferenciada donde se 

disponga de forma clara la Ley aplicable en materia de sanidad, así como los requisitos 

que al respecto, deberán reunir los productos objeto de importación.  

  

- Deberá especificarse de forma clara el lugar de destino de las mercancías para adecuar 

las mismas a la normativa de aplicación en materia de sanidad, atendiendo tanto a la 

naturaleza de los productos como a su embalaje y presentación para su entrada al país 

de destino.  

  

- Para evitar futuros conflictos, se podrá establecer en el contrato la documentación de 

carácter administrativo que de forma imperativa deberá acompañar la mercancía para su 

fácil revisión y admisión en el país de destino.  

  

- En el contrato, y atendiendo a la naturaleza de los productos objeto de envío, deberá 

especificarse bajo que condiciones las partes autorizan la reexpedición de los productos 

en caso de que los mismos sean rechazados por las autoridades del país de destino y en 

este caso, quien asume los costes de dicha eventualidad.  
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- Asimismo, el contrato deberá contener una estipulación donde se disponga quién 

asume el riesgo para el caso de que las autoridades del país de destino procedan a la 

destrucción de las mercancías. En este caso podrá establecerse una cláusula de 

penalización según las circunstancias concurrentes.  

  

- Sin perjuicio de lo anterior, deberá incluirse en el contrato una cláusula que regule la 

posibilidad de las partes para reclamar Daños y Perjuicios para el caso de que,  como 

consecuencia del incumplimiento de la mercancía en materia de sanidad, los productos 

lleguen fuera del plazo estipulado a su destino o no puedan ser extraídos en el momento 

de su llegada o deban ser reexpedidos, destruidos o transformados por no cumplir los 

requisitos legales en materia sanidad según la Ley de aplicación. 


