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Anexo 9.7 Adquisición de productos derivados de aceites y grasas 
vegetales 
De conformidad con la siguiente tabla (basada en el Reglamento (UE) 2015/1905), en el sistema QS, 
los productos derivados de aceites y grasas vegetales solo pueden comprarse en calidad de piensos. 

Cae bajo la 
definición 
del Anexo 
9.7 (si/no) 

Código 
según el 
catálogo 
de la UE 

Nombre según el catálogo 
de la UE 

Código según la 
Lista de 
materias primas 
de QS 

Nombre según la 
Lista de materias 
primas de QS 

No 1.2.13 Aceite bruto de germen 
de maíz 

01.02.15 Aceite bruto de 
germen de maíz 

No 1.6.13 Aceite de salvado de 
arroz 

01.06.13 Aceite de salvado 
de arroz 

No 2.20.1 Aceite y grasa 
vegetal 

02.20.01 
 
02.20.02 

Aceite y grasa 
vegetal  
Aceite vegetal, 
refinado o grasa 
vegetal, refinada 

No 2.20.2 Aceites vegetales usados 
en empresas alimentarias 

Lista de exclusión Lista de exclusión 

No 2.22.3 Aceite de cáñamo 02.22.03 Aceite de cáñamo 

No 7.1.4 Aceite de alga 07.01.04 Aceite de alga 

No 9.2.1 Grasa animal 09.01.01 Grasa animal  

No 10.4.6 Aceite de pescado 10.04.074  Aceite de pescado 

No 10.4.7 Aceite de pescado 
hidrogenado 

10.02.04 Fish oil, refined, 
hydrogenized 

Si 13.6.1 Aceites ácidos resultantes 
del refinado químico 

13.06.01 Aceites ácidos 
resultantes del 
refinado químico 

Si 13.6.2 Ácidos grasos 
esterificados con glicerol 

13.06.02 Ácidos grasos 
esterificados con 
glicerol 

Si 13.6.3 Monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos 
de ácidos grasos 

13.06.03 Monoglicéridos, 
diglicéridos y 
triglicéridos de 
ácidos grasos 

Si 13.6.4 Sales de ácidos grasos 13.06.04 Sales de ácidos 
grasos 

Si 13.6.5 Destilados de ácidos 
grasos procedentes de un 
refinado físico 

13.06.05 Destilados de 
ácidos grasos 
procedentes de un 
refinado físico 

Si 13.6.6 Ácidos grasos brutos 13.06.06 Ácidos grasos 
brutos 

Si 13.6.7 Ácidos grasos destilados 
puros 

13.06.07 Ácidos grasos 
destilados puros 

No 13.6.8 Pastas de neutralización 13.06.08 Pastas de 
neutralización 
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Cae bajo la 
definición 
del Anexo 
9.7 (si/no) 

Código 
según el 
catálogo 
de la UE 

Nombre según el catálogo 
de la UE 

Código según la 
Lista de 
materias primas 
de QS 

Nombre según la 
Lista de materias 
primas de QS 

Si 13.6.9 Monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos 
grasos esterificados con 
ácidos orgánicos 

13.06.09 Monoglicéridos y 
diglicéridos de 
ácidos grasos 
esterificados con 
ácidos orgánicos 

Si 13.6.10 Sucroésteres de ácidos 
grasos  

No figura No figura 

Si 13.6.11 Sucroglicéridos de ácidos 
grasos 

No figura No figura 

No 13.8.1 Glicerina bruta [glicerol en 
bruto] 

13.07.01 Glicerina vegetal 
bruta [glicerol en 
bruto] 

No 13.8.2 Glicerina 
[glicerol] 

13.07.02 Glicerina vegetal 
[glicerol] 

No 13.11.1 Propilenglicol [1,2-
propanodiol] [propano-
1,2-diol] 

13.10.01 Propilenglicol [1,2-
propanodiol] 
[propano-1,2-diol] 

Si 13.11.2 Monoésteres del 
propilenglicol y de los 
ácidos grasos 

13.10.02 Monoésteres del 
propilenglicol y de 
los ácidos grasos 

 
Nota: Los diagramas de proceso publicados por GMP+ International (Feed Support Products, 
https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/5041/feed-support-products-fsp.aspx, se requiere inicio de 
sesión) y EFISC (http://www.efisc-
gtp.eu/web/efisc%20biodiesel%20processing/1011306087/list1187970089/f1.html) proporcionan una 
visión general de los procesos de refinación de petróleo, procesamiento de petróleo y producción de 
biodiesel. 

 
 

https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/5041/feed-support-products-fsp.aspx
http://www.efisc-gtp.eu/web/efisc%20biodiesel%20processing/1011306087/list1187970089/f1.html
http://www.efisc-gtp.eu/web/efisc%20biodiesel%20processing/1011306087/list1187970089/f1.html
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Árbol de decisión: 

 
 
* Según la tabla anterior (basada en el REGLAMENTO (UE) 2015/1905) 
 

 

 

 

 

 

Compra de productos 
(grasas/aceites 

vegetales)*

¿Se compra el producto 
para la 

alimentación/elaboración 
en piensos?

No – No permitido dentro 
del Sistema QS Sí

¿El proveedor está 
certificado?

Sí - Compra en orden
No – posibilidad de 

autorización especial 
temporal
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Información sobre la revisión Versión 01.01.2023 

Criterio/Requisito Modificaciones Fecha 

13.6.6 Ácidos grasos brutos Modificación: Cambio de denominación (se elimina 
“procedentes de la separación”) 

01.01.2023 

13.6.7 Ácidos grasos 
destilados puros 

Modificación: Cambio de denominación (se elimina 
“procedentes de la separación”) 

01.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descargo de responsabilidad sobre el género 
Por razones de legibilidad y facilidad de comprensión, QS utiliza la forma masculina genérica habitual en la lengua alemana en los 
textos pertinentes. De este modo, nos dirigimos explícitamente a todas las identidades de género sin ninguna diferencia de juicio. 

QS Qualität und Sicherheit GmbH 
Schedestrasse 1-3, D-53113 Bonn 
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de  
Director: Dr. A. Hinrichs 

mailto:info@q-s.de
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