
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

8 PASOS A SEGUIR PARA8 PASOS A SEGUIR PARA 
INSTALAR UN 

ESTABLECIMIENTO OESTABLECIMIENTO O 
EMPRESA ALIMENTARIAEMPRESA ALIMENTARIA



PASO 1
DEFINIR CLARAMENTE LA ACTIVIDADDEFINIR CLARAMENTE LA ACTIVIDAD 
ALIMENTARIA QUE QUEREMOS DESAROLLAR

A. Definir qué actividad que vamos a realizar:
Fabricación/elaboración/ transformación
EnvasadoEnvasado
Distribución / Transporte
Almacenamiento
I t ióImportación
Otras actividades: comercio minorista, restauración, etc.

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.



PASO 2PASO 2
SABER DÓNDE VAMOS A HACER LA ACTIVIDAD

Para poder desarrollar una actividad alimentaria, especialmente 
en lo referente a elaboración, envasado, almacenamiento, se 
necesita un LOCAL EXCLUSIVO para tal finnecesita un LOCAL EXCLUSIVO para tal fin.
Según la legislación vigente, en la actualidad NO se contempla 
la posibilidad de elaborar alimentos para su comercialización en 
DOMICILIOS PARTICULARESDOMICILIOS PARTICULARES.



PASO 3
SABER QUÉ REQUISITOS HA DE CUMPLIRSABER QUÉ REQUISITOS HA DE CUMPLIR 
NUESTRO LOCAL

Para saber qué requisitos higiénico-sanitarios 
han de cumplir las instalaciones de nuestro localhan de cumplir las instalaciones de nuestro local 
o establecimiento alimentario podemos 
consultar la siguiente Web:consultar la siguiente Web:

Requisitos generales:
http://www aesan msssi gob es/AESAN/web/legislacion/subseccion/general shtmlhttp://www.aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/general.shtml

Requisitos por sectores alimentarios:
h // i b /AESAN/ b/l i l i / b i /http://www.aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/por_sectores.s
html



PASO 4
C SO CO C COEN CASO DE DUDA, CONTACTAR CON LA 

INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ZONA

Una vez conocidos los requisitos que ha de cumplir 
nuestro establecimiento, y si tenemos alguna duda, 
podemos contactar con la inspección sanitaria de lapodemos 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 siguientedel Principado de Asturias, puede consultar el siguiente 
link:
http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/laAgencia/direccionesUtiles/p g g

En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar en 
el concejo de Oviedo puede dirigirse a los servicios de 
inspección del Ayto en esta dirección:inspección del Ayto. en esta dirección:
http://www.oviedo.es/servicios-municipales/sanidad



PASO 5PASO 5
DISEÑAR UN SISTEMA DE AUTOCONTROL

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

En el caso de las empresas pequeñas, la normativa permite utilizar 
Guías de Buenas Prácticas, basadas en una combinación de 
elementos de Buenas Prácticas de Higiene y APPCC.

Para mas información puede consultar la siguiente página Web:

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



PASO 6
SOLICITAR EL NÚMERO DE REGISTROSOLICITAR EL NÚMERO DE REGISTRO 
ALIMENTARIO CORRESPONDIENTE

Cumplidos los pasos anteriores es el 
momento de solicitar el Número de Registro g
Sanitario, presentando la documentación 
correspondiente, en función de la actividad a p ,
desarrollar. Toda la información necesaria 
para ello, así como los modelos de impresos,para ello, así como los modelos de impresos, 
se encuentran disponibles en este link:

http://tematico8.asturias.es/seguridadAlimentaria/tramitesAd
ministrativos/



PASO 7PASO 7
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

Dónde presentar la documentación

Consejería de Sanidad         j
Edificio Buenavista     

C/ Ciriaco Miguel Vigil nº 9
33006 Oviedo33006 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 o 
alguna de las Entidades que integran la Administración Local, si en este último 

h bi it l t icaso 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 

l t jel extranjero. 
• En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 



PASO 8PASO 8
COMENZAR CON LA ACTIVIDAD

En el caso de mayoristas de productos de 
i i l t d lorigen animal, una vez presentada la 

documentación, la inspección sanitaria de la 
zona dará el visto bueno a la actividadzona dará el visto bueno a la actividad 
solicitada. Una vez recibida la autorización 
sanitaria firmada por el Consejero de Sanidad, 

d l ti id dya puede comenzar la actividad.
En el resto de los casos, una vez hecha la 
comunicación de actividad ya se puede llevar acomunicación de actividad ya se puede llevar a 
cabo la actividad alimentaria.


