
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

GUÍA PARA INSTALAR UN 
ESTABLECIMIENTO O 

ACTIVIDAD 
MAYORISTA

DE ALIMENTACIÓN



1º.- QUÉ SE ENTIENDE POR ESTABLECIMIENTO 
MAYORISTA

En general, una actividad o establecimiento mayorista es aquel 
que se dedica a la fabricación, envasado, almacenamiento, 
distribución, transporte y/o importación de productos alimenticios, y 
que suministran sus productos mayoritariamente a otros 
establecimientos alimentarios (otras industrias o almacenes, 
comercios minoristas, incluida la restauración colectiva)

2º.- SABER DÓNDE SE VA A LLEVAR A CABO LA 
ACTIVIDAD

Para poder desarrollar una actividad alimentaria (elaboración, 
envasado, almacenamiento…) se necesita un LOCAL 
EXCLUSIVO para tal fin.

Según la legislación vigente, en la actualidad NO se contempla la 
posibilidad llevar a cabo estas actividades en DOMICILIOS 
PARTICULARES.



3º.- DEFINIR CLARAMENTE LA 
ACTIVIDAD ALIMENTARIA QUE 
QUEREMOS DESAROLLAR

A. Definir qué actividad que vamos a realizar:
Fabricación/elaboración/ transformación
Envasado
Distribución / Transporte
Almacenamiento
Importación

B. Concretar con qué alimentos vamos a trabajar: 
Carne, pescado, lácteos, verduras, etc.

C. Definir en qué estado van a estar estos alimentos: 
Fresco, refrigerado, congelado, en atmósfera modificada, etc.



4º.- INFORMARSE DE QUÉ REQUISITOS HAN DE 
CUMPLIR LAS INSTALACIONES

Para saber qué requisitos higiénico-sanitarios han de cumplir las 
instalaciones de la industria o establecimiento alimentario 
podemos consultar la legislación de aplicación, ya que, una vez 
realizadas las obras correspondientes, será muy complicado 
adaptarlas.

Para mayor información:
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/general.shtml

Una vez conocidos los requisitos que ha de cumplir, y si tenemos
alguna duda, podemos contactar con la inspección sanitaria de la
zona para su aclaración.
Para acceder a las direcciones de la inspección sanitaria del 
Principado de Asturias, puede consultar el siguiente link:
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/laAgencia/direccionesUtiles/

LEGISLACIÓN 
APLICABLE (Pulsar en el clip)

http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/legislacion/seccion/especifica_ambito_alimentario.shtml
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/laAgencia/direccionesUtiles/



 


 
 


ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES MAYORISTAS  
 


PRINCIPAL LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 


 


Reglamento (CE) n° 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria. 


Reglamento (CE) n° 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004,  relativo a la higiene de los productos alimenticios. 


Reglamento (CE) n° 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004,  por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal. 


Reglamento (CE) n° 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 


Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de 
empresas alimentarias y alimentos. 


Decreto 21/2013, de 17 de abril, sobre Registro del Principado de Asturias de 
Empresas Alimentarias. 


Real Decreto n° 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 
los productos. 


Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Vigente hasta el 17 
de noviembre de 2007) 


Bases de datos y buscadores de legislación alimentaria:  


Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición  


EUR-Lex. Legislación de la Unión Europea  



http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/seccion/especifica_ambito_alimentario.shtml

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html







5º.- DISEÑAR UN  SISTEMA DE AUTOCONTROL

Además de los requisitos exigibles en cuanto a condiciones 
higiénico-sanitarias de las instalaciones y utillaje, es necesario 
crear, aplicar y mantener un sistema de autocontrol permanente 
basado en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC).

Sistema de 
Autocontrol 

APPCC (Pulsar en el clip)

Con el fin de facilitar el cumplimiento de este requerimiento especialmente en 
el caso de pequeños establecimientos, la normativa permite utilizar Guías de 
Buenas Prácticas, basadas en una combinación de elementos de Buenas 
Prácticas de Higiene y APPCC. Para más información puede consultar los 
siguientes apartados:
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/

http://tematico8.asturias.es/opencms/consumo/repositorio/seguridad-
alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html




   
   


SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   AAAUUUTTTOOOCCCOOONNNTTTRRROOOLLL   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAA   
(((AAA...PPP...PPP...CCC...CCC...)))   


   
 EL SISTEMA DE AUTOCONTROL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA es un conjunto de procedimientos, basados en los 
principios del A.P.P.C.C (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), que los establecimientos alimentarios deben diseñar, 
aplicar y mantener para garantizar la seguridad de sus productos. Está basado en siete principios orientados a identificar los peligros 
que pueden aparecer que en cualquier etapa del proceso y en establecer los controles pertinentes que los minimicen. 


Consta de dos partes. 


 1. REQUISITOS PREVIOS 


 2. SISTEMA A.P.P.C.C. 


 


 1. REQUISITOS PREVIOS 


 Éstos incluirán, al menos, los siguientes programas:  


 Programa de limpieza y desinfección 


 Programa de lucha contra plagas 


 Programa de mantenimiento de maquinaria e instalaciones 


 Programa de control de proveedores y materias primas 


 Programa de trazabilidad de los productos 


 Prácticas correctas de fabricación/manipulación 


 Programa de formación del personal 


 Programa de control del agua 







          2. SISTEMA A.P.P.C.C. 


 Análisis de peligros y medidas de control 


 Identificación de los PCC 


 Especificación o establecimiento de límites críticos 


 Vigilancia (monitorización) de los PCC 


 Establecimiento de las medidas correctoras 


 Verificación del sistema 


 Documentación y registros 


 


Para mas información se pueden consultar los siguientes enlaces de la página web Asturias.es: 


 Guías de autocontrol: 


 http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/ 
 


 Guías de buenas practicas correctas de elaboración/manipulación 
 


http://tematico8.asturias.es/repositorio/seguridad-alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html 


 


 







http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/
http://tematico8.asturias.es/repositorio/seguridad-alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html


6º.- REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

- SOLICITAR LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA EN 
EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE:

Busque su ayuntamiento: http://www.facc.info/los78.aspx?mn=2

- SOLICITAR EL NÚMERO DE REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS (NºRGSEAA)

Cumplidos los pasos anteriores es el momento de solicitar el NºRGSEAA 
presentando la documentación correspondiente, en función de la actividad a 
desarrollar. 

Hay que tener en cuenta que hay actividades que, antes de su inicio, requieren 
disponer de dicho número. Para ello, es necesario contar previamente con una 
autorización sanitaria tras la cual se concederá el Nº RGSEAA, siendo un 
requisito necesario que, con anterioridad, los servicios oficiales de inspección 
realicen una visita a las instalaciones.

Una vez inscrito el establecimiento en el Registro puede comenzar la actividad.

http://www.facc.info/los78.aspx?mn=2


En el resto de establecimientos y actividades mayoristas basta 
con realizar la comunicación de actividad de forma previa o 
simultánea al comienzo de la misma. Una vez realizada la 
comunicación, ya se puede empezar con la actividad.

Posteriormente, se asignará y comunicará el NºRGSEAA. 

Puede consultar en estos listados exhaustivos, qué actividades 
requieren autorización sanitaria previa y en qué otras es 
suficiente la comunicación de actividad.

Toda la información necesaria para ello, así como los modelos 
de impresos, se encuentran disponibles en este link:
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/tramitesAdministrativos/

En la siguiente tabla se detalla, en función del tipo de actividad, 
la documentación requerida:

Listado de Actividades
AUTORIZACIÓN 

SANITARIA

Listado de Actividades
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD(Pulsar en el clip) (Pulsar en el clip)

Documentación requerida
AUTORIZACIÓN 

SANITARIA

Documentación requerida
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD(Pulsar en el clip) (Pulsar en el clip)




  
  
  


ESTABLECIMIENTOS QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
DEBEN DISPONER DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE 


FUNCIONAMIENTO Y DE Nº DE RGSEAA 
 
  
 


LISTADO EXHAUSTIVO DE ACTIVIDADES 
 
 


Establecimientos mayoristas que realicen las siguientes actividades: 
 
 


• Fabricación, envasado/reenvasado y/o almacenamiento(1) de los 
siguientes tipos de Productos alimenticios de Origen Animal (POAS): 


 
 Carne y productos cárnicos 


 Pescado y productos de la pesca 


 Leche y productos lácteos, incluyendo los helados 


elaborados a partir de leche cruda 


 Huevos y ovoproductos 


 Ancas de rana y caracoles 


 Grasas de origen animal 


 Productos transformados a base de carne, pescado, leche, 
huevos, ancas de rana o caracoles siempre que utilicen 
como materias primas, POAS sin transformar 


 
(1) a excepción de los almacenes de productos alimenticios de estos 
sectores en los que no es necesario controlar la temperatura 
(almacenamiento a temperatura ambiente) o empresas que distribuyen 
y/o importan este tipo de productos sin necesitar almacén. 


 
 


•  Mercados mayoristas de POAS 
 


 










  
  
  


ESTABLECIMIENTOS QUE SÓLO REQUIEREN COMUNICAR LA 
ACTIVIDAD PARA PODER INICIARLA 


  
 


LISTADO EXHAUSTIVO DE ACTIVIDADES 
 
 


Establecimientos mayoristas que realicen las siguientes actividades: 
 


 
• Fabricación, envasado/reenvasado, almacenamiento, transporte, 


distribución y/o importación de productos alimenticios que no son 
de origen animal – no POAS (vegetales, azúcares, miel y derivados, 
condimentos, especias, alimentos estimulantes, infusiones, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, comidas preparadas, etc.) 


 
• Transporte, distribución y/o importación sin almacenamiento de 


Productos alimenticios de Origen Animal - POAS (carne y productos 
cárnicos, pescado leche y productos lácteos, huevos y ovoproductos, 
ancas de rana, caracoles y grasas de origen animal) 


 
•  Mercados mayoristas de vegetales (frutas, hortalizas, etc.) 


 
• Almacenamiento de Productos alimenticios de Origen Animal - 


POAS en el que no es necesario controlar la temperatura 
(almacenamiento a temperatura ambiente). 







http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/tramitesAdministrativos/



 


 
REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS 


 


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS MAYORISTAS SUJETOS A AUTORIZACIÓN SANITARIA 
 


 IMPRESO MEMORIA DE 
ACTIVIDAD/AUTOCONTROL 


DOCUMENTACIÓN DE 
TITULARIDAD 


AUTORIZACIÓN INICIAL SOLICITUD 
AUTORIZACIÓN SANI   


PLANOS 
INSTALACIONES    


MEMORIA DE 
ACTIVIDAD    


Sistema Autocontrol 
APPCC  


• Fotocopia del CIF o 
• Fotocopia del DNI* 


 
*Dependiendo si la titularidad es a nombre de 
una empresa ó de una persona física 


CAMBIO DE 
TITULARIDAD SOLICITUD 


AUTORIZACIÓN SANI
 


• Si hay cambio de actividad con respecto a la realizada 
por el anterior titular es necesario presentar memoria 
de la nueva actividad y sistema de autocontrol 
(APPCC). 


 
• Sino no hay cambio de actividad, sólo la 


documentación relativa al cambio de titularidad. 


• Documento público (contrato de 
arrendamiento, cesión, traspaso, 
etc.) o privado en el que 
aparezcan relacionados el 
antiguo y el nuevo titular, 
firmados por ambos, si es 
posible, y 


• Fotocopia del DNI o CIF del 
nuevo titular 


CAMBIO DE DOMICILIO 
INDUSTRIAL SOLICITUD 


AUTORIZACIÓN SANI   
PLANOS 


INSTALACIONES    
MEMORIA DE 
ACTIVIDAD    


Sistema Autocontrol 
APPCC  


 


CAMBIO DE DOMICILIO 
SOCIAL SOLICITUD 


AUTORIZACIÓN SANI 


 • Fotocopia de documento que 
acredite el nuevo domicilio 
social 


AMPLIACIÓN DE 
ACTIVIDAD SOLICITUD 


AUTORIZACIÓN SANI   
PLANOS 


INSTALACIONES    
MEMORIA DE 
ACTIVIDAD    


Sistema Autocontrol 
APPCC  


 


CESE DE ACTIVIDAD SOLICITUD 
AUTORIZACIÓN SANI 


 


BAJA SOLICITUD 
AUTORIZACIÓN SANI 


 





			


			    INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



 ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO II
























			


			SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN





			


			DE INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES





			


			ALIMENTARIAS





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº RGSEAA












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social


Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			                                                                                                                                                                                      Continúa en página siguiente.









			


2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº RGSEAA












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN





			


			DE INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES





			


			ALIMENTARIAS





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº RGSEAA












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social


Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.
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			Piso
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			Provincia
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			Fax









			


			Correo electrónico
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			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº RGSEAA












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO
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			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD.
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  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.
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  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº RGSEAA












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 
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			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.
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Dirección a efectos de notificación
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			Esc.
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			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.
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			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)
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Órgano al que se dirige: 
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			En
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.
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			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido
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			Nombre












			Nº de Identificación ( * )
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			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.
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			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.
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			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)
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  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			                                                                                                                                                                                      Continúa en página siguiente.









			


2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº RGSEAA












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			    INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



 ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO II
























			


			SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN





			


			DE INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES





			


			ALIMENTARIAS





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº RGSEAA












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social


Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			                                                                                                                                                                                      Continúa en página siguiente.









			


2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº RGSEAA












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			    INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



 ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO II
























			


			SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN





			


			DE INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES





			


			ALIMENTARIAS





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº RGSEAA












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social


Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			                                                                                                                                                                                      Continúa en página siguiente.









			


2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº RGSEAA












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.


 FORMCHECKBOX 
  SISTEMA DE AUTOCONTROL.











Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


INFORMACIÓN: La presente solicitud se podría entender estimada si transcurriesen SEIS MESES desde la fecha que figure en el Registro de Entrada de la Administración del Principado de Asturias y no hubiese recaido resolución expresa (art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).


MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSCRIPCIÓN














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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PLANO DE LAS INSTALACIONES/Flujo elaboración de productos


 A.  Partiendo de un plano de la planta a escala, se identificará:


-    La distribución de zonas, locales o dispositivos, así como equipos y maquinaria  en  función del tipo de operaciones a realizar:



-     Recepción de materias primas


· Almacenamiento a temperatura regulada o a temperatura ambiente


· Acondicionado, procesado, tratamientos varios (descongelado, picado, amasado maduración ,secado, tratamientos térmicos, loncheados, etc..)


· Envasado, embalado


· Almacenamiento de producto terminado a temperatura regulada o a temperatura ambiente


· Expedición



· Servicios y vestuarios para el personal.



· Dispositivos para la limpieza y desinfección:



· Lavamanos para operarios.



· Área para limpieza y desinfección de utillaje



· Almacén de productos de L+DDD.



-     Almacén para productos y equipos de mantenimiento.



B. Deben esquematizarse, sobre el plano, mediante flechas todos los pasos que integran cada proceso, diferenciando mediante trazos distintos los correspondientes a ingredientes, productos intermedios y finales, embalajes, personal y residuos.



C. Se indicarán los sistemas empleados para asegurar las condiciones específicas de temperatura regulada en salas o almacenes, requisitos en tratamientos,..., u otras exigencias relacionadas con las instalaciones y/o equipos, si así lo estableciera la normativa a aplicar en cada caso.


D. Se describirán las características de los materiales, de forma que garantizarán, tanto en instalaciones como en equipos, una fácil limpieza y desinfección, así como evitarán acúmulos de contaminantes (tóxicos, polvo, condensaciones, mohos,...) y/ su depósito sobre los alimentos.






  



Ejemplo plano con diagrama de flujo de elaboración de productos



ENTRADA  PRODUCTO







PROCESADO PRODUCTO







SALIDA PRODUCTO




















PLANO DE LAS INSTALACIONES/Flujo elaboración de productos


 A.  Partiendo de un plano de la planta a escala, se identificará:


-    La distribución de zonas, locales o dispositivos, así como equipos y maquinaria  en  función del tipo de operaciones a realizar:



-     Recepción de materias primas


· Almacenamiento a temperatura regulada o a temperatura ambiente


· Acondicionado, procesado, tratamientos varios (descongelado, picado, amasado maduración ,secado, tratamientos térmicos, loncheados, etc..)


· Envasado, embalado


· Almacenamiento de producto terminado a temperatura regulada o a temperatura ambiente
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D. Se describirán las características de los materiales, de forma que garantizarán, tanto en instalaciones como en equipos, una fácil limpieza y desinfección, así como evitarán acúmulos de contaminantes (tóxicos, polvo, condensaciones, mohos,...) y/ su depósito sobre los alimentos.
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SISTEMA DE AUTOCONTROL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (A.P.P.C.C.)




EL SISTEMA DE AUTOCONTROL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA es un conjunto de procedimientos, basados en los principios del A.P.P.C.C (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), que los establecimientos alimentarios deben diseñar, aplicar y mantener para garantizar la seguridad de sus productos. Está basado en siete principios orientados a identificar los peligros que pueden aparecer que en cualquier etapa del proceso y en establecer los controles pertinentes que los minimicen.



Consta de dos partes.




1. REQUISITOS PREVIOS



2. SISTEMA A.P.P.C.C.



1. REQUISITOS PREVIOS




Éstos incluirán, al menos,  los siguientes programas:




· Programa de limpieza y desinfección



· Programa de lucha contra plagas



· Programa de mantenimiento de maquinaria e instalaciones



· Programa de control de proveedores y materias primas



· Programa de trazabilidad de los productos



· Prácticas correctas de fabricación/manipulación



· Programa de formación del personal


· Programa de control del agua


          2. SISTEMA A.P.P.C.C.


· Análisis de peligros y medidas de control



· Identificación de los PCC



· Especificación o establecimiento de límites críticos



· Vigilancia (monitorización) de los PCC



· Establecimiento de las medidas correctoras



· Verificación del sistema



· Documentación y registros



Para mas información se pueden consultar los siguientes enlaces de la página web Asturias.es :


· Guías de autocontrol:



http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/guiasHigiene/


· Guías de buenas practicas correctas de elaboración/manipulación


http://tematico8.asturias.es/repositorio/seguridad-alimentaria/articulos/articulo_1184056059812.html
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD




Esta documentación es muy importante que sea clara y esté bien definida, pues ello permitirá su óptima catalogación, en cuanto actividad se refiere, en el RGSEAA.



Consta de las siguientes partes:



                     1. PRODUCTOS





2. PROCESOS





3. DIAGRAMA DE FLUJO



1. PRODUCTOS. Se aportará la siguiente información sobre los mismos:




a.- Definición general del/de los producto/s (se contemplarán todos los productos elaborados).



b.- Composición.




c.- Especificaciones físico-químicas.



d.- Formas de presentación de un mismo producto: tipos, formatos,...




e.- Condiciones de almacenamiento y distribución




f.- Vida útil




g.- Etiquetado de los productos (se aportarán los modelos de etiquetas o los proyectos, en su caso)



2. PROCESOS



Se indicarán las etapas que comprenden el proceso, con mención de temperaturas y tiempos, especialmente en aquellas etapas en que sean importantes para la seguridad del producto.



3. DIAGRAMA DE FLUJO



El diagrama de flujo es una representación gráfica y esquemática del/ de los proceso/s.


Incluirá:




a.- Un  diagrama de flujo que refleje todas las fases o etapas del/ de los proceso/s 



b.- Cada diagrama de flujo aportará datos complementarios (tiempos, temperaturas, pH, humedades,...).




c.- Una descripción complementaria y  suficientemente detallada de cada etapa 




d.- Las posibles variaciones que pudieran plantearse se incluirán en el diagrama.





                                                                              Ejemplo diagrama de flujo elaboración de queso
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REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS 


 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS MAYORISTAS SUJETOS A COMUNICACIÓN PREVIA 


 


 IMPRESO MEMORIA DE 
ACTIVIDAD 


DOCUMENTACIÓN DE 
TITULARIDAD 


COMUNICACIÓN INICIAL IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


MEMORIA 
COMUNICACIÓN PRE 


 
• Fotocopia del CIF o 
• Fotocopia del DNI* 


 
*Dependiendo si la titularidad es a nombre de una empresa 
ó de una persona física 


 


CAMBIO DE TITULARIDAD IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


• Sino hay cambio de 
actividad con respecto a 
la realizada por el 
anterior titular no es 
necesaria memoria 


• Documento público (contrato de 
arrendamiento, cesión, traspaso, etc.) o 
privado en el que aparezcan relacionados 
el antiguo y el nuevo titular, firmado por 
ambos, si es posible, y 


• Fotocopia del DNI o CIF del nuevo titular 


CAMBIO DE DOMICILIO INDUSTRIAL IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


MEMORIA 
COMUNICACIÓN PRE


 


 


CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


 
• Fotocopia de documento que acredite el 


nuevo domicilio social 


AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


MEMORIA 
COMUNICACIÓN PRE


 


 


CESE DE ACTIVIDAD IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


 


BAJA IMPRESO 
COMUNICACIÖN PRE


 


 





			


			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS



ANEXO I
























			


			COMUNICACIÓN PREVIA


			 FORMCHECKBOX 



			RGSEAA





			


			DE ACTIVIDADES ALIMENTARIAS


			 FORMCHECKBOX 



			RPAEA





			


			(A rellenar por la Administración)





			





			





			





			





			1. DATOS DEL TITULAR





			





			Persona física


			


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido










			


			Nombre













			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.



Persona jurídica






			Razón social










			


			N.I.F.










			Nº de registro












			Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Correo electrónico













			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Título de representación









			





			Persona de contacto en caso de alerta alimentaria


			


			


			





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Nº de Identificación ( * )









			


			Teléfono (fijo/móvil) 










			


			Fax









			Correo electrónico












			( * ) N.I.F./N.I.E./T.I.E./Certificado Comunitario.


Domicilio Social



Calle/Plaza










C.P.










N.º










Bloque










Esc.










Piso










Puerta










Provincia










Municipio










Localidad










Dirección a efectos de notificación





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			 FORMCHECKBOX 
  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.





			Continúa en página siguiente.











			2. DATOS DE LA INDUSTRIA, ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA





			





			Calle/Plaza










			


			C.P.










			


			N.º










			Bloque










			Esc.










			Piso










			Puerta













			Provincia










			


			Municipio










			


			Localidad













			Teléfono (fijo/móvil 










			


			Fax









			


			Correo electrónico













			Actividad alimentaria












			





			











			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS





			





			 FORMCHECKBOX 
 INSCRIPCIÓN INICIAL


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DE TITULAR


			 FORMCHECKBOX 
 MODIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD


			 FORMCHECKBOX 
 CAMBIO DOMICILIO


			 FORMCHECKBOX 
 BAJA





			





			3. CAMBIO DE TITULAR (Datos del anterior titular)





			Primer apellido









			


			Segundo apellido









			


			Nombre












			Razón social










			


			Nº de registro












			





			4. CAMBIO DE DOMICILIO





			 FORMCHECKBOX 
 SOCIAL


			Domicilio anterior












			 FORMCHECKBOX 
 INDUSTRIAL


			





			





			5. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD





			 FORMCHECKBOX 
 AMPLIACIÓN


			Actividades alimentarias













			 FORMCHECKBOX 
 CESE


			





			





			





			





			





			 FORMCHECKBOX 
  TITULARIDAD (Fotocopia del DNI / CIF).


 FORMCHECKBOX 
  MEMORIA DE LA ACTIVIDAD.








Órgano al que se dirige: 







Firma


			En


			






			a


			






			de


			






			de


			






			








En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “SICOPA” de titularidad del Principado de Asturias  cuya finalidad es el registro de establecimientos alimentarios y sus controles oficiales. 



Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.



Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.


MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA














































Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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			ANEXO 




			INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS 



ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

























			EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES





			





			 FORMCHECKBOX 



			I. MAYORISTAS





			


			Serán consideradas mayoristas aquellas empresas cuyos establecimientos elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o transporten alimentos para otras empresas/establecimientos (cadena comercial).





			


			I.I. ACTIVIDAD:





			


			 FORMCHECKBOX 
 ELABORACIÓN


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADO


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTACIÓN





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENAMIENTO


			 FORMCHECKBOX 
 OTRAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUCIÓN


			









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			I.II. SECTOR:


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN ANIMAL (solo distribución, transporte e importación. Si es almacenamiento, solo a temperatura ambiente)





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR CÁRNICO


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR LÁCTEO





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE LA PESCA


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR HUEVOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR DE ORIGEN NO ANIMAL


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OLEAGINOSAS Y GRASAS COMESTIBLES


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 1


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 VEGETALES Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 AZÚCARES, MIEL Y DERIVADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 CONDIMENTOS Y ESPECIAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS ESTIMULANTES, ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES Y DERIVADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR COMIDAS PREPARADAS DE AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CUYA COMPOSICIÓN INCLUYA INGREDIENTES DE ORIGEN NO ANIMAL O, SI SON DE ORIGEN ANIMAL, ÉSTOS ESTÉN YA TRASFORMADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 PREPARADOS PARA LACTANTES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALIMENTOS DESTINADOS PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			





			









			


			 FORMCHECKBOX 
 AGUAS ENVASADAS Y HIELO





			


			 FORMCHECKBOX 
 FABRICANTES DE HELADOS, CUYA MATERIA PRIMA NO SEA LECHE CRUDA





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 BEBIDAS ALCOHÓLICAS





			


			 FORMCHECKBOX 
 ADITIVOS, AROMAS, ENZIMAS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 MATERIALES Y OBJETOS EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS








(1) Incluidas las panaderías y/o pastelerías cuya actividad principal sea la venta a otras empresas/establecimientos de la cadena comercial





			


			 FORMCHECKBOX 
 SECTOR POLIVALENTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 DISTRIBUIDOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 IMPORTADOR





			


			 FORMCHECKBOX 
 ALMACENISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura regulada (refrigeración/congelación)





			


			 FORMCHECKBOX 
 Temperatura ambiente





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE ALIMENTOS (tanto de origen animal como no animal)





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS A TEMPERATURA REGULADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL





			


			 FORMCHECKBOX 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS SIN CONTROL DE TEMPERATURA





			


			 FORMCHECKBOX 
 ENVASADOS/PALETIZADOS





			


			 FORMCHECKBOX 
 GRANULADOS, LÍQUIDOS O EN POLVO, A GRANEL








			BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD





			












			BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2





			












(2) Aportar información adicional, en caso necesario


			 FORMCHECKBOX 



			II. MINORISTAS





			


			Serán consideradas minoristas aquellas empresas cuyos establecimientos manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta in situ al consumidor final o a colectividades, así como cuando estos suministren a otros establecimientos de las mismas características y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida
 (ver reverso).





			


			II.I. COMERCIO MINORISTA





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-HIPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 COMERCIO MINORISTA-SUPERMERCADO


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PASTELERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-SALCHICHERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con PESCADERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 Con CARNICERÍA-CHARCUTERÍA


			 FORMCHECKBOX 
 Con DIETÉTICA








			


			 FORMCHECKBOX 
 Con PANADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE CONGELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PESCADERÍA


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE VEGETALES Y HORTALIZAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE FRUTOS SECOS Y/O GOLOSINAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PANADERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 PASTELERÍA/CONFITERÍA3


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 TIENDAS Y/O PUESTOS DE HELADOS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 MÁQUINA EXPENDEDORA DE LECHE


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 OTROS


			





			









			


			II.II. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS


			PREPARADAS





			


			II.II.1. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD SOCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 CON COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 FORMCHECKBOX 
 SIN COCINA PROPIA


			





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 GUARDERÍAS


			 FORMCHECKBOX 
 RESIDENCIA GERIÁTRICA


			 FORMCHECKBOX 
 HOSPITAL





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 LUDOTECA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO DE DÍA


			 FORMCHECKBOX 
 CLÍNICA





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 COLEGIO


			 FORMCHECKBOX 
 COCINA ECONÓMICA


			 FORMCHECKBOX 
 CENTRO PENITENCIARIO





			


			


			 FORMCHECKBOX 
 INSTITUTO


			 FORMCHECKBOX 
 ALBERGUE


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			(3) Panaderías y/o pastelerías dedicadas a la venta in situ en sus propias dependencias de venta al consumidor final o a colectividades, así como cuando suministren a otros establecimientos minoristas o de restauración y se trate de una actividad marginal, localizada y restringida (ver nota informativa al final).









			


			





			


			II.II.2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS CON FINALIDAD COMERCIAL





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS


			





			


			 FORMCHECKBOX 
 BAR/CAFETERÍA





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE





			


			 FORMCHECKBOX 
 RESTAURANTE CON SERVICIO DE BANQUETES





			


			 FORMCHECKBOX 
 ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS DE TEMPORADA





			


			 FORMCHECKBOX 
 OBRADOR DE PLATOS PREPARADOS


			





			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			





			


			II.III. COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE** (Cumplimentar solo en el caso de que se realice transporte a otros establecimientos)





			


			 Tipo de establecimientos a los que se suministran productos:





			


			  FORMCHECKBOX 
 Comedores sociales (colegios, residencias, guarderías…)


			 FORMCHECKBOX 
 Restaurantes, bares, cafeterías





			


			  FORMCHECKBOX 
 OTROS 


			









			


			 Tipo de vehículos en los que se realiza establecimientos a los que se suministran productos:





			


			


			  Isotermo


			


			Frigorífico





			BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cubrir en caso necesario)





			












MEMORIA DE ACTIVIDAD COMUNICACIÓN PREVIA DE EMPRESAS ALIMENTARIAS











































** Actividad localizada, marginal y restringida



�- Localizada: se considerará localizada toda actividad que pueda encuadrarse dentro de uno de estos dos criterios: 







realizarse en el municipio donde se ubica el establecimiento y en los municipios limítrofes o



en un radio de 50 Km contado desde el lugar de ubicación del establecimiento. 







En el caso de las panaderías, podrán suministrar pan o productos de bollería no rellena a otros establecimientos minoristas y/o de restauración en todo el territorio del Principado de Asturias. 







- Marginal: será considerada marginal una actividad que suponga menos del 25% del volumen (de producción o económico) total de la actividad de la empresa.







- Restringida: no se podrán suministrar productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA.







Con el fin de demostrar que la actividad es “marginal, localizada y restringida”, el operador de la empresa alimentaria presentará, a petición del/a inspector/a correspondiente la documentación o los registros que demuestren que la actividad cumple con dichos requisitos.
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7º.- PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

Una vez comprobada la documentación: 

Dónde presentarla:
Consejería de Sanidad
Edificio Buenavista
C/ Ciriaco Miguel Vigil, nº 9
33006 Oviedo

También puede presentarse en:

Cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier
Administración de las Comunidades Autónomas
Alguna de las Entidades que integran la Administración Local, 
si en este último caso se hubiese suscrito el oportuno convenio.
En las oficinas de correos, en la forma reglamentaria.
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.



8º.- COMENZAR CON LA ACTIVIDAD

En el caso de mayoristas cuya actividad requiere autorización 
sanitaria, una vez presentada la documentación, los servicios de 
inspección oficial de la zona darán el visto bueno a la actividad 
solicitada. Una vez recibida la autorización sanitaria firmada por el 
Consejero de Sanidad junto con el NºRGSEAA asignado, ya se 
puede comenzar la actividad. Cualquier modificación en las 
condiciones de la autorización sanitaria otorgada (traslado de 
domicilio, nuevas actividades, etc.) requerirán una nueva 
autorización previa.

En el resto de los casos, una vez hecha la comunicación de 
actividad, ya se puede llevar a cabo la actividad alimentaria. 
Posteriormente, se le comunicará el NºRGSEAA que tiene 
asignado el establecimiento y podrá ser visitado por los 
inspectores que correspondan. Cualquier modificación que se 
produzca en los datos comunicados inicialmente, deberá ponerse 
en conocimiento de esta Consejería en un plazo máximo de 15 
días.

Igualmente se puede acceder a la información disponible en la 
red de manera sencilla, a través de cualquier buscador de 

Internet introduciendo la siguiente referencia:
Seguridad Alimentaria Asturias


