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Anexo I 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE IMPORTADORES DE PIENSOS CONFORME AL 

REGLAMENTO 183/2005 POR EL QUE SE FIJAN REQUISITOS EN MATERIA DE HIGIENE DE PIENSOS  

 

D. (NOMBRE Y APELLIDOS) con NIF (NIF del representante legal) como 

representante legal de la empresa de piensos (nombre de la empresa) con NIF (NIF 

de la empresa) ubicada en (dirección postal completa) localidad       C.P.       

provincia       y con teléfono       fax       email        

DECLARA  conocer y cumplir el Reglamento (CE) 183/2005 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de enero de 2005  por el que se fijan los requisitos en 

materia de higiene de piensos y 

SOLICITA,  en cumplimiento del artículo 9 de dicho Reglamento, la inclusión en 

el registro de importadores del/de los siguiente/s establecimiento/s bajo su 

responsabilidad, incluyendo los almacenes de primer destino de la mercancía, ya 

sean en propiedad, alquilados, o mediante otros regímenes: 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

en 
propiedad  

alquilado, 
otros 

regimenes 
DIRECCION POSTAL 

MUNICIPIO 
Y CP 

Nº REGISTRO1 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

                                                 
1 Número de registro y/o autorización asignado por la autoridad competente en función de la legislación aplicable (Registro de 

Establecimientos en el Sector de la Alimentación Animal en base al RD 821/2008, registro de establecimientos en base al Reglamento 
1069/2009, código REGA, etc.) 
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PRODUCTO/S QUE DESEA IMPORTAR DEL TERCER PAIS: 
 

(Marcar una o más de las opciones siguientes) 

 
 
 

 
A. Materias primas: 

 
(Marcar uno o más de las siguientes opciones e indi car el nombre de la materia prima) 

 

(nombre de la materia prima) 
 

 de origen vegetal (Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 del Catálogo de materias primas para piensos) 
 de origen mineral (Capítulo 11 del Catálogo de materias primas para piensos) 
 de origen animal (Capítulos 8, 9 ó 10 del Catálogo de materias primas para piensos) 
 de otro tipo (Capítulo 12 ó 13 del Catálogo de materias primas para piensos) 

 

 
 

 
B. Aditivo/s perteneciente/s a una o más de las siguie ntes categorías:  

 
(Indicar el nombre del aditivo)  

 
(nombre del aditivo) 

 
- Coccidiostatos e histomonostatos 

- Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas de efecto análogo 
- Oligoelementos 
- Enzimas 
- Microorganismos 
- Carotenoides y xantofilas 
- Antioxidantes con un contenido máximo fijado [Galato de Propilo, Galato de octilo, Galato de dodecilo, BHA, BHT, Etoxiquina…] 
- Aminoácidos, sus sales y los análogos hidroxilados 
- Aditivos zootécnicos 
- Aromatizantes/Saborizantes 
- Otros aditivos con un contenido máximo fijado 
 

 
 

 
C. Otro/s aditivo/s  sin un contenido máximo fijado perteneciente/s a un a o 

más de las siguientes categorías: 
 

(Indicar el nombre del aditivo)  
 

(nombre del aditivo) 
- Conservantes  

- Otros antioxidantes 
- Emulgentes 
- Estabilizantes 
- Espesantes 
- Gelificantes  
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- Ligantes 
- Sustancias para el control de la contaminación por radionucleidos 
- Antiapelmazantes 
- Reguladores de la acidez 
- Aditivos para ensilaje 
- Desnaturalizantes 
- Colorantes, excepto carotenoides y xantofilas 
- Aromatizantes  
 -Otros aditivos sin un contenido máximo fijado 

 

 
 

 
D. Premezclas que contengan uno/más aditivo/s perte neciente/s a una o 

más de las siguientes categorías:  
 

(Indicar el nombre de la premezcla) 
 

(nombre de la premezcla) 
 
 - Coccidiostatos e histomonostatos 

- Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas de efecto análogo 
- Oligoelementos 
- Enzimas  
- Microorganismos  
- Carotenoides y xantofilas 
- Antioxidantes con un contenido máximo fijado [Galato de Propilo, Galato de octilo, Galato de dodecilo, BHA, BHT, Etoxiquina…] 
- Aminoácidos, sus sales y los análogos hidroxilados 
- Aditivos zootécnicos  
- Productos y subproductos de procesos de fermentación de microorganismos cuyas células han sido desactivadas o muertas1 

 

 
 

 
E. Otras premezclas no incluidas en el apartado D 

 
(Indicar el nombre de la premezcla) 

 

(nombre de la premezcla) 
 

 
 

 
F. Piensos compuestos que contengan uno/más aditivo /s perteneciente/s 

a una o más de las siguientes categorías:   
 

(Indicar el nombre del pienso) 
 

(nombre del pienso) 
 

- Coccidiostatos e histomonostatos 
- Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas de efecto análogo 
- Oligoelementos 

                                                 
1 Pertenecientes al capítulo 12 del Catálogo de materias primas para piensos, excepto aquellas del apartado 12.1.5. 
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- Enzimas 
- Microorganismos 
- Carotenoides y xantofilas 
- Antioxidantes con un contenido máximo fijado [Galato de Propilo, Galato de octilo, Galato de dodecilo, BHA, BHT, Etoxiquina…] 
- Aminoácidos, sus sales y los análogos hidroxilados 
- Aditivos zootécnicos  
- Productos y subproductos de procesos de fermentación de microorganismos cuyas células han sido desactivadas o muertas1 

 

 
 

 G. Otros piensos compuestos no incluidos en el apar tado F 
 

 

Declara, bajo su responsabilidad, que los datos aportados son ciertos y los firma 
en (localidad), a día de (mes) de 20   

 

 

Fdo.:             

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le informa que los datos recogidos serán incluidos en un Fichero titularidad de dicho ministerio 

cuya finalidad es la de ser incluidos dentro del Registro General de importadores en el sector de la alimentación animal, todo ello de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo. El titular de los datos declara que los 

mismos son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo él el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 

ocasionar a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. El Ministerio garantiza la adopción de 

las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

                                                 
1 Pertenecientes al capítulo 12 del Catálogo de materias primas para piensos, excepto aquellas del apartado 12.1.5. 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
sgmpg@magrama.es 

SUBDIRECCION GENERAL DE 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS 

 
DIRECCION GENERAL DE  
PRODUCCIONES Y  
MERCADOS AGRARIOS MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

Almagro, 33, 4ª pl. 
28010 - MADRID 
TEL: 91 347 66 12-13 
FAX: 91 347 66 71 

Anexo II  

MODELO DE DECLARACIÓN EN BASE AL ANEXO II DEL REAL DECRETO 608/1999 

 

D. (nombre y apellidos) con domicilio en (dirección postal completa), 
Representante en la UE de la empresa (1) (nombre de la empresa ubicada en el 
tercer país) dedicada a la actividad (2) de (indicar la actividad de la empresa ubicada 
en el tercer país mediante una de las letras indicadas en el pie de página), con 
domicilio en (País) (nombre del país tercero) y dirección (dirección postal completa) 

SOLICITA  su inscripción en el Registro de importadores de la Dirección General 
de Recursos Agrícolas y Ganaderos, y en calidad de representante de la empresa 
arriba citada se compromete a: 

1. Garantizar que el/los establecimiento/s que representa cumplen requisitos 
equivalentes a los establecidos en el Real Decreto 1191/1998, de 12 de 
junio, sobre la autorización y registro de establecimientos e intermediarios 
del sector de la alimentación animal. 

2. Mantener un registro de todos los productos comercializados en la Unión 
Europea por el/los establecimientos que representa. 

Declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son ciertos y los firma en  
(Localidad), a día de (mes) de 20  . 

 

 

Fdo.:       

 

Sr. Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

(1) Nombre o denominación comercial del establecimiento o intermediario del representante. 
(2) Elegir una o más de estas opciones: 

A = Establecimientos contemplados en el apartado 1.a) del artículo 5 del Real Decreto 1191/1998. 
B = Establecimientos contemplados en el apartado 1.b) del artículo 5 del Real Decreto 1191/1998. 
C = Establecimientos contemplados en el apartado 1.c) del artículo 5 del Real Decreto 1191/1998. 
D = Establecimientos contemplados en el apartado 1.d) del artículo 5 del Real Decreto 1191/1998. 
E = Establecimientos contemplados en el apartado 9.a) del Real Decreto 1191/1998. 
F = Establecimientos contemplados en el artículo 9.b) del Real Decreto 1191/1998. 
G = Establecimientos contemplados en el artículo 9.c) del Real Decreto 1191/1998. 
H = Intermediarios contemplados en el apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto 1191/1998. 
I = Intermediarios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1191/1998. 
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Anexo III 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA VERIFICAR DETERMINADOS  
DATOS RELATIVOS AL MISMO 
 
La persona abajo firmante autoriza al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a verificar uno o más de los siguientes datos con otras 
administraciones públicas: 
 

 Verificación del NIF 
 

 Verificación del código REGA 
 

 Consulta de la resolución de la autoridad competente de la CA por la 
que se inscribe a los establecimientos de dicha empresa en el Registro de 
Establecimientos en el Sector de la Alimentación Animal 
 

 Verificación de haber presentado ante la autoridad competente la 
solicitud de inscripción en el registro del/de los establecimiento/s de dicha 
empresa en la comunidad autónoma donde se ubique/n (denominado 
Registro de Establecimientos en el Sector de la Alimentación Animal)  
 
 

En (localidad), a día de (mes) de 20   

 

 

Fdo.:             


