
 
 
 
 

 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL 
 REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS (RGSEAA)���� 

 
 
I – IMPRESO: cumplimentar en duplicado. 
 
 

II- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN (sólo para establecimientos que manipulen PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL previstos en el artículo 4.2 del  Reglamento CE 853/2004). 
 
 Documentación que debe acompañar al impreso de solicitud: 

 
1. Para iniciar el funcionamiento del establecimiento:  
 

a) Plano de las instalaciones debidamente identificado y fechado, con indicación de las 
dimensiones, destino de los locales y disposición de la maquinaria y equipos (incluyendo 
en su caso, locales anejos). 

b) Memoria descriptiva debidamente firmada y fechada,  especificando las actividades 
alimentarias  a desarrollar, los tipos o clases de productos y el  Nº de empleados del 
establecimiento.  

 
2. Para ampliar las actividades del establecimiento, cuando estas sean objeto de 

autorización: 
 

a) Si la ampliación conlleva modificación estructural, se acompañará del correspondiente 
plano de las instalaciones reuniendo los requisitos señalados en el apartado a) del punto 
1 anterior. 

b) Memoria descriptiva de la/s nueva/s actividad/es, con las características descritas en el 
apartado b) del punto 1 anterior y el Nº de empleados del establecimiento 

 
3. Para solicitar el traslado de domicilio del establecimiento autorizado a otra 

dirección, conllevando el cierre del primero: 
 

a) Plano de las nuevas instalaciones, con los requisitos señalados en el apartado a) del 
punto 1. 

b) Memoria descriptiva de la actividad prevista en el apartado b) del punto 1, en el 
supuesto de que el traslado de domicilio conlleve ampliación de la actividad autorizada. 

 
4. Para comunicar el cambio de titular de establecimientos autorizados: 

a) Documento público o privado firmado por ambas partes, que justifique el cambio de 
titular. 

 

                                                 
� Se excluye del RGSEAA, el comercio al por menor, entendiendo como tal aquellos que exclusivamente manipulen, 
transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega en el establecimiento al consumidor final, con o 
sin reparto a domicilio o a colectividades. (Por ejemplo; restaurantes, cafeterías, bares, carnicerías, y otros establecimientos del 
comercio minorista de alimentación). Estos han de ser comunicados por los titulares para inscripción en el correspondiente 
registro autonómico.  



 
 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y COMUNICACIONES: 
 

- En el Registro auxiliar de la Consejería de Sanidad (C/ Federico Vial nº 13- 39009 Santander). 
- En el Registro General de la sede del Gobierno de Cantabria (c/ Peña Herbosa 29- 39003 
Santander). 

- En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas o a la de las Entidades que integran la 
Administración Local si se hubiese suscrito el oportuno Convenio ((Torrelavega, Laredo, Polanco, 
Santander, Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, San Vicente de la Barquera y Alfoz de Lloredo). 

- En las oficinas de Correos, en la forma reglamentariamente establecida.  
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  
- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 

NORMATIVA: 
 

- Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (BOE, Núm.57 de 8 de marzo de 2011). 

 
- Ley  de Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero 
(TASAS). 

 
- Ley 17/2011, de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición. 

 
NOTAS INFORMATIVAS:  

 
1.- La comunicación de establecimientos y empresas que no precisan autorización para 
su inscripción en el RGSEAA, así como la comunicación de variación de los datos inscritos, no 
llevan documentación de acompañamiento, si bien debe cumplimentarse correctamente el modelo 
impreso de RGSEAA  por duplicado. 
 
2.-  La descripción de las actividades realizadas para su inscripción en el RGSEAA, debe 
ajustarse a la CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS EN EL RGSEAA, 
cuya guía se encuentra disponible en la Web:  http://www.aesan.msps.es   
 
3.-  Inscripción de productos alimenticios en el RGSEAA: 
Los complementos alimenticios, los preparados alimenticios para una alimentación especial 
(dietéticos) y las aguas minerales naturales y de manantial que son objeto de inscripción en el 
RGSEAA, disponen de modelos impresos específicos para su cumplimentación, así como de 
instrucciones de la documentación de acompañamiento. 
 
4.- Información al público: Consejería de Sanidad c/ Federico Vial 13. 39009 Santander. 
Teléfono: 942207730  Fax: 942207728 

 

----------------------------------------- 


