Hoja especial de información para países no pertenecientes a la UE
IMPORTANTE: LEER ANTES DE EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN
Debido a los requisitos y condiciones de importación, se advierte que no se admitirán entradas de
algunos países no pertenecientes a la UE; asimismo, existen restricciones y documentación
adicional exigidas para ciertos tipos de quesos, dependiendo del país de origen.
Todas las partidas procedentes de países no pertenecientes a la UE deberán acogerse a los requisitos
establecidos en la documentación de importación del país. Junto a las instrucciones de entrega se le
enviará una copia de la documentación de importación pertinente.
Las siguientes condiciones y documentación se comprobarán a la llegada al punto de consolidación,
antes de proceder a su envío al recinto; aquellos quesos o documentos que no se adhieran a los
criterios especificados no podrán conseguir la autorización para viajar.

Deberá asegurarse de que su queso:
1) Sea enviado a través del punto de consolidación que el equipo de World Cheese Awards le
haya asignado para su entrega.
2) Sea entregado al punto de consolidación con todas las etiquetas facilitadas por World
Cheese Awards fijadas en el exterior del embalaje.
3) Vaya acompañado de los documentos comerciales de facturación y envío indicando: el
nombre y dirección del expedidor y el destinatario, el tipo de producto, las especies de
origen y las cantidades.
4) Sea enviado, si fuera pertinente, con un certificado de sanidad firmado por un veterinario
oficial del país exportador confirmando los datos completos del producto y que ha sido
sometido al nivel establecido de tratamiento térmico. Dicho nivel de tratamiento térmico
depende del país de origen; póngase en contacto con el equipo de World Cheese Awards
ANTES de efectuar la inscripción si desea discutir este asunto.

Grupo A
Los siguientes países podrán enviar quesos pasteurizados y sin pasteurizar, y se les exigirá
presentar una declaración de sanidad por escrito en papel oficial (se le proporcionará una plantilla
con las instrucciones de entrega, si corresponde):
Andorra, Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza
Grupo B
Los siguientes países sólo podrán enviar quesos pasteurizados y se les exigirá presentar
documentación de tratamiento térmico firmada por un veterinario oficial del país de origen:
Chile, Groenlandia, Macedonia del Norte y Serbia
Grupo C
Los siguientes países sólo podrán enviar quesos pasteurizados que hayan sido sometidos a niveles
superiores de tratamiento térmico y se les exigirá presentar documentación de tratamiento
térmico firmada por un veterinario oficial del país de origen:
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Albania, Argelia, Dubái, Argentina, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Bosnia y Herzegovina, China,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Israel,
Kenia, Marruecos, Madagascar, Mauritania, Mauricio, México, Namibia, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay,
Zimbabue.
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