
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (CLV) 

Es un documento, emitido por el Secretario Técnico del Departamento de Salud, que constata y garantiza 
que los productos alimenticios, han sido fabricados, elaborados y/o transformados y en su caso 
comercializados, por un operador, empresa o establecimiento alimentario que está inscrito en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, controlado por los Servicios Oficiales de Seguridad 
Alimentaria del Gobierno de Navarra, y por tanto son de libre venta y consumo tanto en España como en la 
Unión Europea (UE).   

Si bien su utilidad preferente se orienta a la necesidad del operador de acompañar dicho certificado en 
transacciones comerciales con países terceros, puede igualmente servir para la acreditación fehaciente de 
su autorización ante cualquier entidad que lo solicite. 

TRAMITACIÓN DE SU SOLICITUD 

Cuando un exportador necesite, según las exigencias del país tercero destinatario de los productos, del 
citado documento (CLV), podrá tramitar su solicitud según modelo adjunto, por las siguientes vías: de 
forma presencial en los lugares oficiales de presentación, o preferiblemente por correo electrónico a la 
dirección isp.registro.sanitario@navarra.es   

En la solicitud deberá indicarse: 
• Motivo de solicitud: 

o Exportación (para países no pertenecientes a la Unión Europea). 
o Otros motivos (acreditación de las actividades autorizadas, etc.).  

• Modelo de edición:  
o Español 
o Español/inglés 

• Número de certificados que solicita: se indicará nº de certificados necesarios. 

NOTAS ACLARATORIAS 

• El certificado de libre venta para la exportación de productos alimenticios y alimentarios, 
únicamente hace referencia a claves, categorías y actividades para las que el establecimiento se 
encuentra autorizado, así como la mención que son de libre venta para el consumo en España y 
resto de países de la Unión Europea. 

• El certificado de libre venta no hace mención a normativa o legislación de un país tercero. 
• En el supuesto de que precisen adjuntar una relación concreta de los distintos productos que 

elabora la empresa, marcas comerciales, etc. Necesitarán, además, un CERTIFICADO DE LA CÁMARA 
NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA:  

o Teléfono de contacto: 948 077 070.  E-mail: información@camaranavarra.com 
• Cuando el país de destino requiera que este documento (CLV) sea APOSTILLADO, deben tener 

conocimiento de lo siguiente: 
o Los certificados de libre venta, al tener la condición de documentos administrativos 

referentes a una operación mercantil, no se les aplica la vía de la apostilla, tal y como 
dispone el artículo 1 letra b) del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961; por ello para 
que los mismos sean válidos en el extranjero, deberán ser, en su lugar, LEGALIZADOS. Dicha 
legalización se realiza a través de la Cámara Navarra de Comercio e Industria (C/ General 
Chinchilla Nº 4, Pamplona/Iruña). 
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