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ALIMENTOS EN EXTREMADURA
QUIENES SOMOS
Red Calea es una agrupación profesional, motivada y comprometida con los valores
inherentes a la agroecología; formada por un equipo de personas que, desde el norte de
Extremadura, trabajamos con administraciones públicas, empresas y entidades sociales, a
través de las redes colaboración que creamos con personas que comparten nuestros valores
e ideas de proyecto.
Nuestro objetivo es ampliar y consolidar el papel de la agroecología en el medio rural, como
herramienta para lograr un verdadero desarrollo sostenible, desde una perspectiva local y
bajo los criterios del ecologismo social.

INTRODUCCIÓN
En España, las pequeñas industrias de transformación de alimentos tienen requisitos
similares a la gran agro-industria, haciendo ésta una competencia desleal, la Unión Europea
está marcando unas nuevas pautas más facilitadoras en lo referente a los permisos para la
implantación de estas agroindustrias. Las autoridades españolas están en el proceso de la
toma del testigo pero todavía se suele pedir requisitos sobredimensionados a la pequeña
industria. En lo que respecta a la materia de sanidad, l@s técnic@s de sanidad -veterinari@s
(les compete lo relativo a carnes, pescados, restauración y vegetales crudos) y
farmaceutic@s (les compete lo relativo a vegetales transformados) son facultativos y es
importante explicarles bien la idea de negocio a implantar para poderse acoger a la
flexibilidad que la normativa europea en sí ya recoge.
Red Calea (www.redcalea.org) tiene una amplia experiencia en la realización de proyectos
industrias de transformación artesanales y de alimentos biológicos en las cuales se ha
dialogado con l@s correspondientes técnic@s de sanidad de la zona y se han optimizado los
espacios ofreciendo diseños lógicos, en lo posible bioclimáticos y con materiales de
bioconstrucción.
Desde Red Calea detectamos que l@s emprendedor@s de la pequeña industria de
transformación desconocen en buen grado los permisos necesarios y los pasos que tienen
que dar para la puesta en marcha de su proyecto. La siguiente guía tiene como objetivo
orientar a aquell@s emprendedor@s que quieren instalar una industria de transformación de
alimentos artesanal y/o ecológica, mostrando los pasos necesarios para tener los permisos
para su instalación.
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Todo lo relativo a la constitución de sociedades, fiscalidad, contrataciones, subvenciones y
financiación exceden los objetivos de esta guía pero deben ser contemplados y el promotor
debe ser asesorado por profesionales cualificados a este respecto.
Está guía ha sido confeccionada por los técnicos de Red Calea con el objetivo de facilitar el
emprendimiento, dando unas directrices básicas, son las autoridades competentes las que
en sí darán las directrices concretas en cada materia a los emprendedor@s. Por otro lado,
de forma regular van surgiendo nuevas normativas de ámbito regional, nacional o europeo
por lo que la información de la presente guía se circunscribe al momento en que se ha
emitido (abril de 2013).

MARCO LEGISLATIVO AGROALIMENTARIO
A raíz de las grandes crisis alimentarias que provocaron graves problemas sanitarios a escala
mundial y el aumento del comercio internacional de alimentos, el derecho alimentario
adopta un nuevo enfoque transversal e integral desde el campo hasta la mesa, basado en la
responsabilidad de los operadores que deben desarrollar y aplicar sistemas de autocontrol.
La Legislación Alimentaria General establece los principios y requisitos de la normativa
higiénico sanitaria, que engloba a todos los productos alimentarios, evalúa
preventivamente los posibles peligros en base al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC) que deben tener en cuenta los principios incluidos en el Codex Alimentarius
(ONU-OMC) y, en el ámbito de la Unión Europea, de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA).
La normativa higiénico sanitaria se compone de un paquete de medidas básicas de higiene,
que deben cumplir las empresas alimentarias en todas las fases de la cadena alimentaria:
1.

Reglamento 852/2004 aplicable a todos los productos alimentarios, introduce los
principios del APPCC que se aplicarán únicamente a los operadores de empresa
alimentaria que intervengan en cualquier etapa de la producción, transformación y
distribución de alimentos posteriores a la producción primaria. Para los productos de
origen animal hay que aplicar además el Rgto. 853/2004.

2.

Relación de controles oficiales y registros: el Rgto. 854/2004 para los productos de
origen animal y el Rgto. 882/2004 para piensos, alimentos y productos zoosanitarios.

3.

Directiva 2002/99 sobre sanidad animal y normas zoosanitarias.

PASOS PARA EMPRENDER
Cuando el promotor ya tiene decidido tanto la ubicación de la instalación como la idea de
negocio es el momento de solicitar en el ayuntamiento, en cuyo territorio se ubique la
instalación, un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento
urbanístico. Según el artículo “7.2. Informe urbanístico” (decreto 81 2011, de 20 de mayo):
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“La solicitud del informe de compatibilidad urbanística deberá acompañarse de
la siguiente documentación:
a) Características principales y ubicación del proyecto. Plano de emplazamiento y distribución de la
instalación proyectada.

b) Justificación del cumplimiento del planeamiento urbanístico. Con referencia
expresa a usos urbanísticos permitidos, características de las construcciones,
tamaño de la parcela y distancias a núcleo urbano, construcciones, dominio
público e infraestructuras.”
Por otro lado, una vez que se tenga un plano general de la distribución de las instalaciones,
conviene informar a los tecnic@s del Servicio Extremeño de Salud del proyecto, de forma
que estos puedan señalar defectos -desde el punto de vista de la seguridad sanitaria- en los
diferentes aspectos técnicos: diseño, maquinaría, instalaciones, proceso,... para que sean
corregidos antes del inicio de las obras.
Este es el momento, con la idea clara, en que el técnico (Ing. Agrónomo, Ing. Industrial,...)
realizará el proyecto técnico de instalación o una memoria técnica de instalación, que
debe incluir justificación de cumplimiento de la normativa aplicable y, en cualquier caso, la
de Protección contra incendios, la de accesibilidad y las ordenanzas municipales.
En función de la magnitud de la obra, y antes del inicio de estas, es necesario la solicitud de
la licencia de obra mayor o una comunicación previa (para obra menor).
Una vez terminada la obra, los procedimientos obligatorios que debemos cumplir son:
1. La comunicación ambiental para el cumplimiento de la normativa ambiental.
2. La inscripción en el registro sanitario de industrias alimentarias para el cumplimiento
de la normativa higiénico sanitaria.
3. La inscripción en el registro de industrias agrarias que establece la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, dependiente de la Consejería de Empleo,
Empresa e Innovación.
En la tabla de la página siguiente detallamos -de forma esquemática- estos procedimientos
necesarios para el inicio de la actividad.
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PROCEDIMIENTOS

REQUERIDOS

COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

CUANDO SE
PRESENTA

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO SANITARIO
DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE
INDUSTRIAS AGRARIAS

Antes del inicio de la actividad

LINKS EN
http://extremambiente http://www.aesan.msc. http://industriaextrema
REFERENCIA A .gobex.es/index.php
es/AESAN/web/legislaci dura.gobex.es/kamino/i
LOS TRAMITES
on/subseccion/general. ndex.php?
Y LA
shtml
option=com_jdownloads
NORMATIVA
&Itemid=415&task=view
category&catid=308
UNA
VEZ
TERMINADA LA
OBRA
SE
PUEDE INICIAR
LA ACTIVIDAD
CUANDO

En actividades que se
desarrollan en locales
que tienen menos de
300 m2 , basta con

Para lo general, Se
puede iniciar la
actividad cuando se
presenta la
documentación, el nº de
presentar una
declaración responsable registro sanitario se da
independientemente de
para el inicio de la
que haya deficiencias o
actividad y
no, si las tiene será da
posteriormente
un plazo para
entregar la
subsanarlas o en el caso
comunicación
de que sean
ambiental. DECRETOLEY 3/2012 del gobierno deficiencias graves se
puede hace apertura de
de Extremadura.
expediente
sancionador, según
casos y gravedad.

Este es el último paso.
Se presenta la
documentación y en un
período 20 días aprox el
el expediente está
revisado y aprobado, si
es todo correcto, una
vez que es así sellan los
boletines de las
instalaciones, con este
documento las
compañías de
abastecimiento ya están
autorizadas para dar
suministro.

DONDE SE
PRESENTA LA

Registro del
Ayuntamiento

Delegación Provincial de
Industria y Energía

NORMATIVA

Ley 5/2010, de 23 de Real Decreto 191/2011,
junio de prevención y del 18-II, sobre el
calidad ambiental.
Registro General
Sanitario de Empresas
Decreto 81/2011, de 20 Alimentaria y Alimentos
de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento
de autorizaciones y
comunicación
ambiental.

DOCUMENTACIÓN

DE
REFERENCIA

Registro de Gerencia
del Área de salud

Decreto 49/2004, de 20
de abril. (DOE nº 48, de
27 de abril de 2004.
Orden de 12 de
diciembre de 2005 (DOE
nº 146, de 27 de
diciembre de 2005)
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PROCEDIMIENTOS

REQUERIDOS

COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

COMENTARIOS Además la comunicación
ambiental tiene que ir
acompañada del
proyecto o memoria
técnica.

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO SANITARIO
DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
Para alimentos de
origen animal: Una vez
presentada la
documentación es
necesario esperar la
respuesta favorable de
la autoridad sanitaria
para iniciar la actividad
ya que el número de
registro sanitario se
concede una vez que se
hayan subsanado las
deficiencias detectadas
en la visita del técnico.

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE
INDUSTRIAS AGRARIAS
Una vez presentada la
documentación los
técnicos establecen la
tasa a pagar. Las tasas
se establecen en
función de la
maquinaría y de las
instalaciones.

En línea de facilitar los tramites administrativos, en 2012 se emitieron nuevas
normativas, que afectan también a las agroindustrias:
1. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios.
2. DECRETO-LEY 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial.
Según el anexo III de la Ley 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, están sujetas a la presentación de la comunicación ambiental las
Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de
productos alimenticios a partir de:
a) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de
productos acabados igual o inferior a 1 tonelada por día.
b) Materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados,
precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad
de producción de productos acabados igual o inferior a 20 toneladas por día.
c) Leche, con una cantidad de leche recibida igual o inferior a 1 tonelada por día
(valor medio anual).
Por encima de estos valores se prescriben otros procedimientos más exigentes que
exceden las capacidades de transformación de la pequeña agroindustria de alimentos.
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REGISTRO DE ELABORADORES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Para la inscripción de la industria como ecológica, es necesario inscribirla en el Comité
de Agricultura Ecológica de Extremadura (C.A.E.X.), según el siguiente link:

http://aym.juntaex.es/sectores/agricultura/ecologica/inscripcion.htm

COMENTARIOS RESPECTO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Quedan exceptuadas (según tabla contigua) de la aplicación del paquete de higiénico
sanitario la producción primaria y las operaciones conexas (transporte y almacenamiento
que no requiera temperatura controlada) de pequeñas cantidades destinadas a uso
doméstico y las suministradas directamente a consumo final o establecimientos locales de
venta al por menor. Los productos primarios pueden transportarse (en la explotación y
posteriormente al establecimiento del comprador), almacenarse y manipularse siempre que
no se altere su naturaleza de manera sustancial sin necesidad de tener registro sanitario
(Anexo I del Rgto. 852/2004).

PRODUCTOS

PRODUCCIÓN PRIMARIA

OPERACIONES CONEXAS

Origen vegetal Granos, Frutas, Verduras, Setas

Cultivo, Lavado, Clasificación, Secado

Origen animal* Huevos**, Leche cruda, Miel

Cría, Transporte, Ordeño,
Almacenamiento, Envasado sólo en
Apicultura

Recogidos del Setas, Bayas, Caracoles
medio natural
* La carne fresca no se considera producto primario.
** La producción primaria de huevos incluye recogida y almacenamiento en el lugar de
producción. El embalaje de huevos no se considera producción primaria.

COMENTARIOS RESPECTO A LA RESTAURACIÓN
Con respecto a los establecimientos dedicados a la restauración, al ser
establecimientos en los que se sirve al consumidor final no es necesario inscribirse en
el Registro Sanitario (RD 191/2011), basta con que el titular comunique a la
administración sanitaria el inicio de la actividad. Por otro lado es necesario la
inscripción en el registro de la Dirección General de Turismo, que depende de la
Consejería de Fomento, Vivienda y Turismo.
http://ciudadano.gobex.es/web/portal/tramites-detalle-ciudadanos-temas-Actividades%20de
%20Servicio/1849
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CADA PROCEDIMIENTO
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
•

2 ejemplares de la Memoria Técnica de Comunicación Ambiental (Suscrito por
Técnico competente, con el contenido mínimo indicado en el Anexo X del
Decreto 81/2011), que incluye:
1. Antecedentes.
1.1. Objeto.
1.2. Titular de la actividad.
1.3. Emplazamiento de la actividad.
1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales aplicables.
2. Actividad e instalaciones.
2.1. Descripción de la actividad.
2.2. Descripción de las instalaciones.
3. Consumo de materias primas, agua y energía.
3.1. Materias primas.
3.2. Agua.
3.3. Energía.
4. Identificación de impactos y medidas preventivas y correctoras.
4.1. Emisiones al aire.
4.2. Emisiones sonoras.
4.3. Contaminación lumínica.
4.4. Emisiones al agua.
4.5. Emisiones al suelo o a las aguas subterráneas.
4.6. Generación de residuos.
5. Presupuesto.
6. Planos.
6.1. Topográfico de localización.
6.2. Planta de las instalaciones.
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COMUNICACIÓN AMBIENTAL
•

Certificado final emitido por técnico o entidad competente que acredite que
la actividad e instalaciones se adecuan al proyecto o la memoria y que
cumplen todos los requerimientos y las condiciones técnicas determinadas por
la normativa ambiental.

•

Certificado de Medición Acústica en el que se ponga de manifiesto el
cumplimiento del Decreto 19/97 de ruidos y vibraciones de la Junta de
Extremadura.

•

Certificado final emitido por técnico o entidad competente que acredite que
la actividad e instalaciones cumplen con las medidas correctoras y
condiciones de protección contra incendios que le son de aplicación.

•

Impreso oficial debidamente cumplimentado.

•

Justificante del Pago de las Tasas Administrativas.

•

Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

•

Copia de la Licencia Municipal de Obras ó Comunicación Previa. (en su caso)

•

Contrato de retirada de residuos por gestor autorizado. (en su caso)

•

Contrato de mantenimiento equipos contra incendios.

•

Permiso de Vertido de aguas residuales a la red pública. (en su caso)
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
•

Instancia de solicitud en modelo oficial

•

CIF o NIF del titular

•

Memoria técnica sanitaria:

•

Memoria descriptiva de la actividad a realizar y de los procesos de elaboración
donde se deberán incluir:

•

◦

Motivo de la memoria

◦

Datos de la empresa titular

◦

Descripción de las instalaciones y destino de cada una, incluyendo plano de
las mismas

◦

Esquema-croquis, plano de las instalaciones

◦

Memoria descriptiva de la actividad alimentaria a realizar y de los procesos
de elaboración

◦

En aquellos casos en que se especifique en la normativa, justificación de
poseer laboratorio propio o contratado para contraste de calidades

Memoria de autocontrol sanitario
◦

Programa de APPCC

◦

Programa de trazabilidad

◦

Programa de control de Desinsectación y Desratización: contrato con empresa
autorizada, fichas técnicas de los productos utilizados, informes de visitas de
vigilancia.

◦

Programa de Eliminación de Desechos, Subproductos y Aguas Residuales

◦

Programa de control de Agua de Consumo Humano (según el RD 140/2003) y
en el Programa de Vigilancia de Aguas de consumo de Extremadura).

◦

Programa de control micro biológico sobre el producto final, superficies y
manipuladores. Registro de boletines analíticos de resultados.

◦

Programa de formación del Personal, con registros de formación.

◦

Programa de control termográfico.

◦

Libros de control y registro para los citados programas

◦

Legislación
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS
•

Solicitud de iniciación de expediente para la comunicación de datos al
registro de establecimientos industriales, contiene la siguiente información:
a) Relativos a la empresa:
1.º Número de identificación fiscal.
2.º Razón social o denominación.
3.º Domicilio social, teléfono y fax.
b) Relativos al establecimiento:
1.º Número de identificación, que coincidirá con el de inscripción en el registro
industrial.
2.º Denominación o rótulo.
3.º Localización, teléfono y fax.
4.º Actividad económica principal.
5.º Enumeración de productos utilizados y terminados.
6.º Indicadores de dimensión. Los datos indicadores de dimensión serán, los
relativos al capital social de la empresa, potencia de la instalación y personal
empleado.

•

Hoja de comunicación de datos al registro de establecimientos industriales
(hojas verdes)

•

Cuestionario de inscripción en Registro de Industrias Agrarias (a excepción de
las panaderías)

•

Proyecto técnico de la industria. o en su caso o Memoria Técnica donde se
recojan los datos y características de la actividad. Solo puede ser firmado por
ingeniero agrónomo o ingeniero industrial

•

Justificante del pago de las tasas

•

Documentos, boletines de instalaciones y certificaciones justificativas del
cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos y de la acreditación
del cumplimiento de la legislación de medio ambiente.

•

Plano de situación escala 1:10.000 y plano de emplazamiento, señalando la
situación del establecimiento, instalación, maquinaria, producto, aparato o
elemento sujeto a normas reglamentarias de seguridad industrial que se
pretenda poner en servicio. En su caso, Certificado de dirección técnica.

_______________________________________________11
GUÍA PRÁCTICA: PASOS PARA INSTALAR UNA INDUSTRIA ARTESANAL DE
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS EN EXTREMADURA

