
Decreto 
163/2016  
de venta 
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XXII JORNADAS TÉCNICAS DE 
APICULTURA 

Lanjarón, 28 de octubre de 2017 



Productor Consumidor 
Venta directa  



Antecedentes: 
El registro sanitario   

La obligación del registro de las empresas alimentarias viene impuesto 
por el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, 
que exige que el operador de la empresa alimentaria notifique ante la 
Autoridad Competente las empresas que estén bajo su control y que 
desarrollen alguna actividad en la producción, transformación y 
distribución de alimentos. 

 

Recoge las características técnicas (tipo de 
envase, forma, tamaño, conservación) y 
microbiológicas que tiene un alimento que va a 
salir al mercado 



Competencias: Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 
Alimentarios de Andalucía.  

1. Requiere previo registro (Reglamento (CE) núm. 852, 853/2004, de 29 de abril de 
2004) 

2. El Distrito Sanitario o Área de Gestión Sanitaria, inicia el trámite de 
audiencia (3 meses para contestar) 

3. No se puede iniciar la actividad sin permiso (Reglamento (CE) núm. 
853/2004) 

4. Deben cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios de 
infraestructura y equipamiento establecidos en la normativa 
sanitaria aplicable a la actividad alimentaria que corresponda 
(memoria técnica, planos, diagrama de flujos…) 

5. Implantar un sistema de autocontrol (APPCC) 
 

 



Registro 
sanitario   

5. Inspección por parte del Distrito sanitario o Área de gestión 
sanitaria. 

6. Se tramita. 

7. Resolución que se remite a la Delegación provincial de la Consejería 
y ésta lo comunica al Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA). 

8. Autorización por tiempo indefinido. 



Venta directa: Ámbito legislativo 
europeo   

• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo  

(29 de abril de 2004) sobre higiene de productos alimenticios. 

• Reglamento (CE) nº 853/2004 (29 de abril de 2004) sobre normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen animal. 

Ambos reglamentos no son obligatorios para pequeños 
productores que den salida a su producción mediante venta 

directa a consumidor o pequeño establecimiento. 



¿Qué es lo que no cambia?  
El aspecto de Seguridad alimentaria 

Reglamento CE 178/2002, se establecieron los principios y requisitos generales 
de legislación alimentaria y se crea la AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 



efsa 
➔ regula (legisla) el mercado interior 

estableciendo normas de control en materia de 

higiene  

➔ salud y bienestar de los animales 

➔ prevención de los riesgos de contaminación 

➔ dicta normas para el etiquetado 

➔ enfoque “de la granja a la mesa” 

➔ normativa instaurada en 2005 

 



“de la granja a la mesa” 

Objetivos: 
1. transparencia  
2. análisis 
3. prevención de riesgos,   
4. protección de los intereses de los consumidores 
5. libre circulación de productos seguros y de calidad tanto en 

el mercado interior como en el comercio con terceros países 



¿quien es responsable de la seguridad 
alimentaria? 

El productor, en 
nuestro caso 
el apicultor 



Los EE.MM. pueden legislar conforme a su 
derecho nacional   

• Real decreto 640/2006 (regula determinadas condiciones de 
producción y comercialización de productos alimenticios) 

 

• Artículo 3.1: se autoriza el suministro directo por parte del 
productor de pequeñas cantidades de productos primarios al 
consumidor final o a establecimientos locales de comercio al 
por menor que suministran directamente al consumidor final 
excepto leche cruda, moluscos bivalvos vivos y los productos 
para los que así lo determine su normativa específica.   



Se hace ya en otras CC.AA.  

• Navarra Ley Foral 8/2010 
• Venta: Consumidor final, ferias y mercados, Internet… en CA, España, UE… 

• Registro Explotaciones Agrarias y Ganaderas, censo operadores 
agroalimentarios de venta directa 

• Cataluña: Decreto 24/2013 
• Venta: Consumidor final o con solo un intermediario (exposiciones, ferias, 

locales, mercados, máquinas expendedoras) 

• Registro Explotaciones Agrarias, Declaración Única Agraria, Registro municipal 

• Venta directa: solo proveedores, identificación de lotes y su recepción/salida  
 

 
• Cataluña  
•Consumidor final o con solo un intermediario (exposiciones, ferias, 



Otras CC.AA. 
• Galicia: DOG Decreto 125/2014  

• Vender a Consumidor final, ferias y mercados locales por titular o pariente 1er grado, 
detallistas, CA 

• Registro Explotaciones Agrarias  + Registro Explotaciones Venta Directa: Producto vendido, 
cantidad, fecha y lugar 

• Límites: Miel 3.000 kg, Polen 450 kg, Propóleos 30 kg, Jalea 10 kg 

• Castilla-León: BOCL, Orden 1175/2015 
• Venta a Detallistas, restaurantes, restaurantes de colectivos 
• Registro de la producción primaria 
• Límites: Miel 20 kg/semana otros productos 5 kg/semana 

• Valencia: DOCV Orden 16/2015 
• Venta a Consumidor final o con solo un intermediario  
• Registro Explotaciones Agrarias, de trazabilidad 
• No hay límites si se trabaja en establecimiento colectivo 

 
 

 



• La realizada 

directamente por la 

persona productora o 

recolectora al 

consumidor final o un 

establecimiento de 

comercio al por menor. 

¿qué es la venta directa? 



Objetivos generales  

• Recuperar el sistema tradicional 
de comercialización  

• Relación más estrecha entre 
productor y consumidor 

• Fomento de la producción 
agraria  

• Accesibilidad a productos 
artesanales, locales y de calidad 

• Fomento de sistemas de cultivo 
y cría tradicionales 

 



La venta directa de miel  

• Permite vender miel y otros 

productos apícolas sin tener registro 

sanitario, lo que no implica que no se 

tengan que respetar los principios 

básicos de la seguridad alimentaria y 

de la protección de los consumidores 



¿Dónde realizar la venta directa? 

• In situ (explotación) o  

• en mercados (lugares 

públicos destinados 

permanentemente o en 

días señalados para 

vender) 

 



Comercio con carácter local que 
vende directamente alimentos al 
consumidor final.  

Se incluyen: establecimientos de 
restauración colectiva, comedores 
de empresa, restauración de 
instituciones, restaurantes e 
instalaciones de turismo rural.  

La venta será sin intermediarios 

También en comercios al por menor 



Requisitos  

1. Comunicación previa, registrarse. 

  Organismo regulador 

 

 

 

 



Al registrarse: no hay obligación de presentarla al 
solicitar pero si se debe estar en posesión de los 
documentos:  

• Acreditación de la producción de los 
productos primarios 

• Tipo de producción: convencional o 
ecológica 

• Titularidad de la explotación.  



2.- Calidad: artículo 6 de la ley 2/2011 BOJA nº 70 (sobre la 
obligatoriedad de implantar un sistema de gestión de la 
calidad comercial) 
• Definición y descripción de:  

• Equipos, maquinaria, instalaciones, fases y procedimientos de producción. 

• Trazabilidad de los lotes. 

• Sistema de registro y tratamiento de reclamaciones y retirada de productos 
defectuosos.  

• Identificación y etiquetado de todos los productos (materias primas y 
productos terminados). 

• Archivos 

• Sistemas de emisión de documentos de acompañamiento.  

• Plan de control de calidad mediante muestreos periódicos. 



2.- Calidad: artículo 6 de la ley 2/2011 BOJA nº 70 (sobre la 
obligatoriedad de implantar un sistema de gestión de la 
calidad comercial) 

• Definir un procedimiento de gestión donde se defina como se realiza, 

como se verifica, como se controla y donde se registran los resultados de: 

•  Control de agua potable. 

•  Limpieza y desinfección. 

•  Control de plagas. 

•  Eliminación de residuos. 

•  Almacenamiento, conservación y transporte. 

•  Envasado. 

 



3.-  Implantar un sistema de registro básico (apuntes) de  
1. Producto 

2. Cantidad vendida  

3. Fecha y lugar de la venta  

4. Si es a establecimientos: identificación del mismo (nombre, NIF y dirección) 

 



5.-Registros de trazabilidad: envasado 



5.-Registros de trazabilidad: equipos 



5.-Registros de trazabilidad: limpieza 



5.-Registros de trazabilidad: producción  



4.-Para el cliente 

Ya sea consumidor final o 

establecimiento minorista debe 

entregarse un documento 

acreditativo de venta: recibo o tique 



5.-Registros de trazabilidad: ARCHIVO 
Los movimientos recogidos en el 

sistema de registro básico: 

• Deben actualizarse 

mensualmente 

• Conservarse durante un 

mínimo de 2 años  

• Estar a disposición de la 

autoridad competente 



¿qué registrar? todo 

Registros: 

asentamientos, traslados, censos, alimentación, tratamientos veterinarios, analíticas, 

operaciones de desinfección, cosechas, almacén, venta, proveedores, operaciones de 

mantenimiento de maquinaria e instalaciones, formación de operarios, incidencias, su 

corrección y resultado final, transporte 

Archivos: 

durante 2 años y ordenados por fecha se deben archivar albaranes de compra, fichas técnicas 

de biocidas, recetas de tratamientos veterinarios, todas las facturas de compra de 

tratamientos, alimento, material, programa de movimientos en trashumancia, etc. 



Exigencia de aplicación de sistemas de 
AUTOCONTROL  

• Establecer un plan de control de los 

mismos.  

• Cada persona, desde su paso o fase es 

responsable de la calidad y la 

seguridad del producto final. 

• Se sugiere la aplicación de la guía de 

buenas prácticas de higiene 

específicas (en sustitución del APPCC) 

 



Trazabilidad 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria: 

“Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos 

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de 

un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 

suministros en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas.” 

 



• ¿qué? 
• ¿cómo? 
• ¿cuándo? 
• ¿dónde? 
• ¿quién? 

 

Trazabilidad es poder responder a: 

tanto hacia atrás como hacia delante   
 



¿que se consigue con la trazabilidad? 

1. que los productores aumenten su 
seguridad 

2. mejor información para el 
consumidor sobre el producto. 

3. que la gestión de cualquier posible 
riesgo sea más rápida y fácil 



Alimentos no seguros  
Un alimento de un lote que no es seguro, hace 

presuponer que todos los alimentos contenidos en ese lote 

tampoco son seguros. 



¿quien es responsable de la trazabilidad? 

De nuevo el 
productor, el 
apicultor 



¿estamos obligados? si, desde 2005 
“Paquete de Higiene Alimentaria”: 
• Reglamento (CE) No 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) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 

alimenticios.   

• Reglamento (CE) No 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen las normas 

específicas de higiene de los alimentos de origen animal.   

• Reglamento (CE) No 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas 

para la organi-zación de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

  • Reglamento (CE) No 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para 

garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de 

los animales. 

• El Reglamento (CE) No 178/2002 define la producción primaria como la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la 

cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarca también la caza y la pesca y la recolección de productos 

silvestres. A su vez el Reglamento (CE) No 852/2004, establece las operaciones conexas a la producción primaria y que, por tanto, forman 

parte de ella: 

• El transporte, el almacenamiento y la manipulación de productos primarios en el lugar de producción, siempre que no se altere su naturaleza 

de manera sustancial. 

 • El transporte de animales vivos, cuando sea necesario para conseguir los objetivos del reglamento. 

 



6.- Identificarse para poder vender 

Código : VDA + 8 dígitos y letra del NIF del ganadero o persona jurídica.  

Sistema de Información de Venta Directa de Productos Primarios de Andalucía (SIVDA) 



Hay límites en las cantidades anuales 
PRODUCTO UNIDADES  CANTIDAD 

MIEL  KG  3000 

POLEN  KG  450 

JALEA REAL  KG  10 

PRÓPOLEOS  KG  10 



Etiquetado: no hay diferencias 

NORMATIVA APLICABLE 

• RD 226/2008 de 15 de 
febrero,  

• RD 1334/1999 de 31 de 
julio 

• RD 126/2015 de 27 de 
febrero 

• RD 30/2009 de 16 de 
enero 

1. Denominación del alimento 

2. Lista de ingredientes (no es necesaria para la miel) 

3. Ingredientes o coadyuvantes (no obligatorio para la 
miel) 

4. Cantidad neta 

5. Fecha de duración mínima  

6. Condiciones de conservación 

7. Nombre o razón social 

8. País o países de origen  

9. Información nutricional (no obligatorio para la miel) 

10. Código SIVDA (Sistema de Información de Venta Directa 
de Productos Primarios de Andalucía) 

11. Seña: “envasado por el productor en la propia 
explotación” 

 





Diferencias entre venta directa y vender con registro sanitario: 

REGISTRO SANITARIO VENTA DIRECTA 

INSPECCIONES - Inicial 
- Controles periódicos 

Posibles 

TOMA DE MUESTRAS  Anuales --- 

DOCUMENTACIÓN - Solicitud 
- Planes generales de 

Higiene 
- Registros 

- Solicitud 
- Cumplir Guía de 

Buenas Prácticas 
- Registros 

ORGANISMO DE 
CONTROL 

Sanidad Agricultura 

No hay diferencias en cuanto a los requisitos de las instalaciones de envasado  y el etiquetado 



El Régimen sancionador iguala ambos registros 

• Ley 2/2011 de 25 de marzo: infracciones de calidad.  

• Ley 8/2003 de 24 de abril: infracciones de higiene en la producción 
ganadera 

• Ley 16 y 17/2011 de 5 de julio: infracciones de sanidad e higiene en 
los establecimientos de comercio al por menor 

• Ley 13/2003 de 17 de diciembre: infracciones de consumo (defensa y 
protección de los consumidores) 



Primeros pasos:  

Descargar la orden, el anexo 
II tiene los formularios de 
solicitud e inscripción 



Gracias por su atención  
 

Juan Molina Santiago 
Veterinario  

  juanmolina.apicultura@gmail.com 


