
Anexo 3

Contenido mínimo de los documentos Memoria (Técnica y Agronómica) y Planos,
que forman parte del Proyecto Técnico, o en su caso del Proyecto Simplificado.

A) MEMORIA

En todas las Memorias (técnicas o agronómicas) que forman parte del Proyecto Técnico
o en su caso del Simplificado, se cumplimentarán los siguientes apartados:

1) Situación de partida (No cumplimentar en el caso de Instalación y/o Nueva Inscripción)
Hacer referencia al Número de Registro que se posee, y describir brevemente todas las
Actividades que se desarrollan en el Establecimiento Agroalimentario, sean o no objeto
de la modificación que se pretende inscribir.
A modo de resumen de las Actividades y Capacidades ya registradas, se detallarán en un
cuadro ambas, utilizando la Denominación según la clasificación estadística de productos
por actividades –CPA- (Reglamento (CE) 204/2002), y las Unidades que correspondan
según lo especificado en el Resumen de Datos Registrales de la Ficha Registral.

2) Objeto del Proyecto
“La Inscripción en el Registro de Establecimientos Agroalimentarios de el/la
(reflejar el tipo de Inscripción)_____ de una Industria de” (1):
(1) (Detallar en un cuadro las Actividades y Capacidades a Registrar utilizando la
Denominación según la clasificación estadística de productos por actividades –CPA-
(Reglamento (CE) 204/2002), y las Unidades que correspondan según lo especificado
en el Resumen de Datos Registrales de la Ficha Registral.
En el caso de que la inscripción afecte a las superficies de solares y edificaciones ya
registrados se detallará en un cuadro aparte dicha variación siguiendo el siguiente
esquema: Situación Anterior/Situación Actual con indicación en m2 de Terrenos y
Solares, de Edificios Industriales (distinguiendo entre superficie en planta y superficie
total construida), y de Otras Construcciones.).

3) Legislación aplicable (A la/s Actividad/es objeto de Inscripción)
Se relacionará la normativa sanitaria y ambiental aplicable por razón de las actividades
que se realizan, instalaciones, equipamiento, maquinaria, almacenamientos, materias
primas e intermedias y productos acabados. Se procurará seguir una relación lógica de
mayor a menor relevancia normativa. Será necesario desarrollar en cuanto a la necesidad
o no de autorizaciones administrativas previas, o si están sujetas al cumplimiento de
determinados requisitos previos, por razones de protección del medio ambiente (impacto
ambiental, contaminación atmosférica, vertidos, efluentes, residuos…)
En cualquier caso se debe de indicar si la industria se ve afectada por la Ley 16/2002 de
Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y/o La Directiva 82/43 CEE
de Espacios de la Red Natura 2000.

4) Titular de la Industria
4.1 Datos del Titular.
Nombre, domicilio social y CIF de la empresa. En caso de ser persona física, el
nombre, domicilio y DNI del titular que ejerce la actividad.
4.2 Emplazamiento del Establecimiento Agroalimentario objeto de Registro.



Localidad, calle y número si está en casco urbano o paraje dentro del término
municipal si está fuera (Indicar aunque sean los mismos del domicilio social).
4.3 Estructura Societaria

Indicar si se trata de Persona Física, Sociedad Mercantil (Anónima o Limitada), Sociedad
Cooperativa, S.A.T., u Otras (Sociedad Laboral, Comunidad de bienes, etc). Para el caso
de Sociedades Mercantiles, indicar la cuota de participación actual en el capital social de
los cinco propietarios principales.
Para el caso de Sociedades Cooperativas, indicar su grado y el número de socios o
cooperativas asociadas.

5) Cuadro Distribución de Superficies
Se relacionarán las distintas dependencias de la industria tales como oficinas, aseos,
comedores, almacenes, zona de expedición, zona de producción… con indicación de su
superficie en m2 .

6) Programa Productivo (De la/s Actividad/es objeto de Inscripción)
6.1. Materias Primas (Relacionar, Indicar origen, Cuantificar y Valorar).
6.2. Productos obtenidos (Relacionar, Indicar destino, Cuantificar y Valorar).

En cuanto al origen/destino indicar en porcentaje  si es Nacional, Comunitario o
Extracomunitario. En Nacional desglosar, si es el caso el porcentaje de la Comunidad
Valenciana.

6.3. Cuadro de Capacidades anuales (en cuanto a Almacenamiento de materias
primas, Productos acabados, Manipulación y/o acondicionamiento, e Instalaciones
Frigoríficas)

6.4. Formas de presentación/comercialización. (Describir brevemente)
6.5. Canales de comercialización. (Describir brevemente)
6.6. Sistemas de certificación de empresa y/o de producto asociados al proceso

de producción/comercialización.
Enumerar estos sistemas en el caso de Industrias que los tengan ya implantados
(Sistemas de aseguramiento de la calidad, gestión medioambiental, Denominación de
Origen, Producción integrada, ecológica, etc.).

7.Instalaciones, maquinaria, y otros bienes de equipo
7.1 Elementos ya inscritos
7.2 Elementos objeto de inscripción (Indicando los que se dan de alta/baja o

perfeccionan con respecto a los reflejados en 7.1)
7.3 Relación definitiva (Resultante de combinar 7.1 y 7.2)

Relacionar y numerar los diferentes elementos siguiendo la/s líneas/s de proceso desde
la entrada de materias primas hasta la salida de productos acabados, con nº de orden
coincidente con el asignado en el resto de documentos (Ficha Registral, Planos), e
indicando así mismo potencia, valoración de los mismos, año de instalación, y si esos
elementos se encuentran sujetos a subvención indicando la clave de Expediente
IAA/IAP/P.O.…etc.).

8.Proceso Industrial (De la/s Actividad/es objeto de Inscripción)
Describir detalladamente cada etapa, justificando la utilización de la maquinaria,
instalaciones y equipos indicados anteriormente e incluir Diagrama de Proceso.



9) Estudio Económico-Financiero
9.1. Repercusión de la actividad en el entorno socio-económico. (Se analizará la

influencia de las actividades objeto de inscripción desarrolladas en la zona entorno de la
industria).

9.2. Datos financieros (del último ejerciciodisponible): Ingresos (provenientes de
los productos obtenidos y servicios prestados) y Gastos (personal, S.S., materias primas,
energía, mantenimiento y reparaciones, gastos generales, amortizaciones, seguros,
gastos financieros, varios). Se acompañará también del cálculo de los siguientes datos:
Importe Neto de la Cifra de Negocios, Beneficio Bruto (Ingresos – Gastos), Rentabilidad
(Beneficios/Inversión total).

B) PLANOS
Los Planos que forman parte del Proyecto Técnico o en su caso del Simplificado, tendrán
la siguiente denominación y características:

* Situación y emplazamiento con puntos de referencia que permitan llegar a la
Industria con facilidad.(Si es en casco urbano en relación con las calles circundantes y de
acceso, y si es fuera del casco urbano, reflejando el paraje en el que está situado,
destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes.).
* Planos distribución en planta de la maquinaria con su leyenda correspondiente. (que
reflejen la situación anterior y posterior a la inscripción que se pretende y con numeración
acorde con la reflejada en el resto de la documentación aportada.).
* Cualquier otro plano que pueda dar una mayor compresión del Establecimiento
Agroalimentario que se pretende inscribir.


