
   AMEXPRESO A.C. 

La Asociación Mexicana de Plantas Recicladoras de Subproductos de Origen Animal, A.C. (AMEXPRESO), es una 
Asociación Civil que agrupa diversas plantas industriales de rendimiento de subproductos animales ubicados 
estratégicamente en el territorio nacional cuyo propósito es entre otros, el captar los despojos animales procedentes 
del sacrificio de animales, despiece, industrialización, comercialización, etc. efectuada en establecimientos tales como 
rastros municipales, establecimientos TIF, supermercados, obradores, empacadoras, restaurantes, etc. y así mismo 
promover los intereses de sus miembros.  
 
Los miembros de AMEXPRESO se encargan diariamente de recolectar una gran variedad de despojos animales a 
nivel nacional para procesarlos y transformarlos en productos industrializados, así como en ingredientes alimenticios 
inocuos con un alto valor nutricional, que son destinados a la alimentación animal. Sin la intervención de las plantas 
de rendimiento, los subproductos cárnicos sin procesar serían vertidos a la vía pública (aumentando con ello de 
manera insospechada la población de la fauna nociva), o bien a los basureros públicos saturándolos rápidamente con 
los consecuentes peligros a la salud pública y a la salud animal por el escape de indeterminados microorganismos 
patógenos,  además del terrible impacto ambiental que esto ocasionaría, especialmente la contaminación de los 
mantos freáticos.  
 
Si bien las plantas de rendimiento tomaron relevancia en México, con motivo de la (EEB) “Mal de las Vacas Locas” lo 
cierto es que han estado activas desde hace muchos años y han cumplido plenamente con todas y cada una de las 
regulaciones que determina el marco normativo en materia zoosanitaria, habiendo estado permanentemente 
supervisada por las autoridades mexicanas. Afortunadamente, nuestro país no solamente se encuentra libre de la 
EEB, sino que ha sido reconocido por la OIE como país de riesgo insignificante, indiscutiblemente las plantas de 
beneficio han jugado un papel definitivo en su prevención, a través de estrictos procedimientos, procesos y controles 
técnicos, jurídicos y administrativos.       
 
Fue por lo anteriormente expuesto, que varias plantas de rendimiento aproximadamente 24, ubicadas en las 
principales ciudades del país, preocupados por esta situación se agruparon en el año 2003 en una asociación de 
rendidores de subproductos animales a la cual han denominado “Asociación de Plantas Recicladoras de Subproductos 
de Origen Animal, A.C. (AMEXPRESO), siendo el actual presidente de esta asociación el Sr. Ezequiel Mejía Duarte. 
La sede de la presidencia tiene como domicilio, la Calle 2 Nº 21 Fraccionamiento Rústico Xalostoc, Ecatepec de 
Morelos en el Edo. de México. 
 
Con la prohibición de alimentar rumiantes con harinas de rumiantes, la Secretaría de Agricultura a través de la 
Dirección de Salud Animal, promulgó la Norma Oficial Mexicana obligatoria, NOM-060-ZOO-1999. “Especificaciones 
Zoosanitarias para la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal” Esta disposición 
señaló con toda exactitud la absoluta prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de rumiantes, pero además 
también estableció la obligatoriedad de registrar las plantas de rendimiento y los procesos a los que deberían 
someterse los subproductos animales para transformarlos en harinas, entre ellos temperaturas de 80°C durante 30 
minutos con un producto final que no  superara un 10 % de humedad.  
 
Las condiciones han cambiado desde la expedición de la Norma mencionada y es por ello que  SENASICA a través 
de la Dirección de Salud Animal ha estado trabajando durante un largo tiempo  tiempo en un nuevo proyecto que 
actualice dicha disposición a las condiciones actuales y finalmente al haberse logrado un consenso entre productores, 
comercializadores, usuarios, académicos y funcionarios gubernamentales, han logrado someter a consideración de la 
CONAMER un proyecto que se considera cumple con las condiciones adecuadas para ser aprobada.    
 
Por todo lo anterior es fácil entender el papel estratégico que juegan las plantas de rendimiento y su papel es 
fundamental, ya que se constituyen como instancias de control sanitario al concentrar todos los despojos de origen 
animal por medio de procedimientos validados que aseguran su trazabilidad a través de una o varias etapas 
especificadas de su producción, transformación y distribución, pudiendo concluir que la permanencia de las plantas 
de rendimiento en México, no solamente es importante sino vital para asegurar un adecuado control de la cadena 
alimenticia que asegura que una vez procesados los despojos animales de manera adecuada disminuyen 
considerablemente el riesgo sanitario que pudieran representar.  


