
 
 

Hoja de información especial para los países no pertenecientes a la UE 
 

IMPORTANTE – POR FAVOR, LEA ESTAS NOTAS ANTES DE REGISTRARSE 
 

Debido a los requisitos y reglamentos relativos a la importación de productos lácteos, sírvanse 
notar que no se permitirá la entrada de ciertas partidas de algunos países no pertenecientes a la 
UE y será necesaria la aplicación de restricciones, así como la presentación de documentación 
adicional, para cierto tipo de quesos dependiendo del país de origen. 

 
Todas las partidas procedentes de países no comunitarios deberán adherirse a los requisitos 
establecidos en los documentos de importación pertinentes al país. Se le enviará una copia de los 
documentos relativos a las licencias de importación junto a las instrucciones de entrega. 
 
Les informamos que sus quesos deberán: 
 

1) Ser enviados al punto de consolidación asignado a su entrega por el equipo de los World 
Cheese Awards 

2) Ser entregado en el punto de consolidación con la totalidad del etiquetado facilitado por los 
World Cheese Awards en el exterior de los paquetes. 

3) Ir acompañados de los documentos de envío, así como de una factura comercial. 
4) Enviarse, cuando fuera pertinente, con un certificado sanitario firmado por un veterinario 

oficial del país exportador confirmando los datos completos del producto y la confirmación 
de que el producto se ha sometido a un nivel específico de tratamiento térmico. 

 
 
Los siguientes países pueden enviar quesos pasteurizados y sin pasteurizar: 
Países de la UE, Andorra, Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y 
Suiza. 
 
Los siguientes países pueden enviar solamente quesos pasteurizados y deberán facilitar 
documentación relativa al tratamiento térmico firmada por un veterinario oficial del país de 
origen: 
Albania, Argelia, Argentina, Belice, Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, Botsuana, Brasil, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubái, El Salvador, Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong 
Kong, India, Israel, Kenia, Macedonia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, 
Namibia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Rusia, Serbia, Singapur, Suazilandia, Sudáfrica, Tailandia, 
Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Zimbabue. 


