
CATÁLOGO DEL REGISTRO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS MENORES (REM)

CÓDIGO CLAVE CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDADES

01 Carnicería

02 Carnicería-salchichería

10 03 Carnicería-charcutería

05 Local destinado a la inspección de piezas de caza

01 Minorista de frutas y verduras

02 Minorista de bebidas alcohólicas

03 Minorista de productos de aperitivo

04
Minorista de alimentos para grupos específicos de población y/o de complementos 

alimenticios

11 05 Minorista de condimentos y especias

06 Minorista de caramelos

07 Minorista de productos alimenticios congelados

08 Minorista de alimentos estimulantes

09 Minorista de huevos

10 Minorista de salazones

01 Pescadería (Venta de pescado)

12 02 Elaboración de productos de la pesca

03 Elaboración de productos de la pesca ahumados

04
Establecimiento de limpieza/manipulación/cocción y venta de caracoles terrestres

01 Elaboración de quesos

15 02 Minorista de quesos

03 Elaboración de productos tranformados a base de leche

01
Pequeño elaborador agroalimentario de aceite de oliva virgen y virgen extra

02 Elaboración y/o envasado de aceites vegetales

04 Elaboración de pan y panes especiales

05 Elaboración de productos de pastelería-confitería-bollería-repostería

06 Cocción de productos semielaborados de pan y panes especiales

20
07

Cocción de productos semielaborados de pastelería-confitería-bollería-repostería

08 Churrería

09 Despacho de pan y/o productos de pastelería, bollería y repostería

10
Pequeño elaborador agroalimentario de pan, panes especiales, productos de pastelería, 

confitería, bollería, repostería y pasta fresca

11 Elaboración de productos semielaborados

01 Elaboración de conservas vegetales

21 02 Tostado de frutos secos y/o envasado

03
Pequeño elaborador agroalimentario de productos elaborados a base de productos de 

origen vegetal

04 Elaboración de hongos comestibles y/o productos derivados

01 Envasado de miel y productos relacionados con la extracción de miel

23 02 Venta de miel 

03
Pequeño elaborador agroalimentario de elaborados a base de miel y otros productos 

apícolas

16

CEREALES Y DERIVADOS

VEGETALES Y DERIVADOS

MIEL Y DERIVADOS

CARNES Y DERIVADOS

MINORISTAS ESPECIALIZADOS

PESCA Y DERIVADOS

LECHE Y DERIVADOS

ACEITES VEGETALES Y DERIVADOS



CÓDIGO CLAVE CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDADES

24 01 Elaboración de condimentos preparados

02 Elaboración y/o envasado de condimentos y especias

25 01 Tostado de café

01 Elaboración de comidas para llevar

02 Venta de comidas para llevar

03 Empresa de servicio de comidas preparadas a colectividades

04
Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos

05 Establecimiento de consumo de comidas preparadas (sin elaboración)

06
Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos. 

Escolares

07
Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos. 

Infantiles

26
08

Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos. 

Hospitales

09
Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos. 

Residencia Mayores

10
Establecimiento de elaboración de comidas preparadas para su consumo en los mismos 

de gran capacidad

11 Establecimiento de consumo de comidas preparadas. Escolares

12 Establecimiento de consumo de comidas preparadas. Infantiles

13 Establecimiento de consumo de comidas preparadas. Hospitales

14
Establecimiento de consumo de comidas preparadas. Residencia Mayores

15 Establecimiento de consumo de comidas preparadas de gran capacidad

16 Elaboración de salsas y otros aderezos y aliños

01 Elaboración de helados

28 02 Elaboración de Horchata

03 Venta de helados y/o horchata

01 Elaboración de cerveza

30
02

Pequeño elaborador agroalimentario de sidra, vino, cerveza, licores y/o aguardientes

03 Elaboración y/o envasado de vino

04 Elaboración y/o envasado de bebidas espirituosas

01 Minorista polivalente

02 Mercado permanente

03 Mercado ambulante

04 Evento periódico

40 05 Local anexo a sala de máquinas expendedoras

06 Establecimiento con instalaciones compartidas

07 Vehículo de venta ambulante

08
Elaboración y/o servicio de comidas preparadas en una embarcación de recreo

09
Almacenamiento/reenvasado de productos de origen no animal para venta en mercados 

no sedentarios

10
Almacenamiento de productos de origen animal para venta en mercados no sedentarios

50 1 Entitad benéfica de entrega de alimentos
2 Entitad benéfica de elaboración y/o consumo de alimentos

                                                                                  Actualitzado a fecha 09.05.2022

*Los establecimientos donde se ejerzan las actividades sombreadas en amarillo están sujetos a autorización sanitaria

CONDIMENTOS Y ESPECIAS

ESTIMULANTES Y DERIVADOS

ENTIDADES, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SOCIALES

COMIDAS PREPARADAS

HELADOS Y HORCHATA

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

POLIVALENTE


