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CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

D.G DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA (Cons. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)
SERVICIO DE PRODUCCIÓN GANADERA
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41071
C/ TABLADILLA S/N
955 032 004 / 955 032 523 / SPG.CAPDER@JUNTADEANDALUCIA.ES
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud
Servicio de Seguridad Alimentaria
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41020
Avda. De la Innovación, s/n Edificio Arena I
955 006 586 / / dgspof.csalud@juntadeandalucia.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental. Cons. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Servicio de Prevención y Servicio de Residuos y Calidad del Suelo
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41071
Avda Manuel Siurot, n.º 50
955 003 839 / 955 003 601 / dgpca.cmaot@juntadeandalucia.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

D.G DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS. Cons. de MA y Ordenación del Territorio.
SERVICIO DE GEODIVERDIDAS Y BIODIVERSIDAD – INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA Y LA PESCA CONTINENTAL
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41071
Avda Manuel Siurot, n.º 50
955 003 563 / 955 003 775 / dggmn.secretaria.cmaot@juntadeandalucia.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE
CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

X

CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA (CONSEJERÍA ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO)
SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41071
Avda Manuel Siurot, n.º 50
955 003 563 / 955 003 775 / dggmn.secretaria.cmaot@juntadeandalucia.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE
CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA ANDALUCÍA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Consejería de Salud
C1 X C2 X C3 X
ANDALUCÍA
SEVILLA / SEVILLA / 41020
/ / consuelo.picazo@juntadeandalucia.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
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CA ARAGÓN
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
D.G. ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO. SERV. SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
C1 X C2 X C3 X
ARAGÓN
ZARAGOZA / ZARAGOZA / 50002
PZA. DE SAN PEDRO NOLASCO, 7. PLANTA 2
976 714 229 / 976 714 677 / jmartinezb@aragon.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ARAGÓN
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
D. G. DE SOSTENIBILIDAD. SERV. DE BIODIVERSIDAD
C1 X C2 X C3 X
ARAGÓN
ZARAGOZA / ZARAGOZA / 50002
PZA. DE SAN PEDRO NOLASCO, 7. PLANTA 1
976 714 826 / 976 714 817 / malcantara@aragon.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

X

CA ARAGÓN
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUTO ARAGONES DE GESTIÓN AMBIENTAL. AREA III.- Medio Ambiente Industrial
C1 X C2 X C3 X
ARAGÓN
ZARAGOZA / ZARAGOZA / 50018
EDIFICIO DINAMIZA. AVDA. RANILLAS, 3C 3ª PLANTA
976 714 119 / 976 293 394 / solavide@aragon.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes
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X

CA ARAGÓN
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

SANIDAD
D.G. SALUD PUBLICA. SERV. DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD AMBIENTAL
C1 X C2 X C3 X
ARAGÓN
ZARAGOZA / ZARAGOZA / 50017
VIA UNIVERSITAS, 36. PLANTA 4ª
976 714 317 / 976 714 143 / aalcolea@aragon.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes
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CA PRINCIPADO DE ASTURIAS
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES, DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
SERVICIO DE SANDIAD Y PRODUCCION ANIMAL
C1 X C2 X C3 X
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS /OVIEDO / 33005
EDIFICIO "EASMU", C/TRECE ROSAS Nº 2, 2ª PLANTA, SECTOR IZQUIERDO
985105391 / 985105577 / mariafernanda.fernandezbarros@asturias.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA PRINCIPADO DE ASTURIAS
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD
SERVICIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA
C1 X C2 X C3 X
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS /OVIEDO / 33005
EDIFICIO "EASMU", C/TRECE ROSAS Nº 2, 4ª PLANTA
985105500 EXT 15727 / 985105538 / TERESA.SANCHEZCOROMINAS@ASTURIAS.ORG
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE
CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA PRINCIPADO DE ASTURIAS
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

CONSEJERIA DE SANIDAD, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA
AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO - SERVICIO DE RIESGOS AMBIENTALES Y ALIMENTARIOS
C1 X C2 X C3 X
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS /OVIEDO / 33006
EDIFICIO "BUENAVISTA" C/CIRIACO MIGUEL VIGIL 9, PLANTA 1ª
985108307 / 985108310 / JOSEIGNACIO.ALTOLAGUIRREBERNACER@ASTURIAS.ORG
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ISLAS BALEARES
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DIRECCIÓ GENERAL AGRICULTURA Y RAMADERIA
SERVEI DE RAMADERIA SECCION VI
C1 X C2 X C3 X
ISLAS BALEARES
BALEARES / PALMA DE MALLORCA / 07006
C/ Reina Constanza 4
971 176 666 (ext 66088) / / mcamps@dgagric.caib.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ISLAS BALEARES
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Direcció General Energia i Canvi Climàtic
Sección Contaminación Atmosferica
C1 X C2 X C3
ISLAS BALEARES
BALEARES / PALMA DE MALLORCA / 07009
C/Gremi de Corredors 10 (Poligon Son Rossinyol)
971 177 706 / / pelias@energia.caib.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA ISLAS BALEARES
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Direcció General Salut Publica i Participació
Sección XIV
C1 X C2 X C3 X
ISLAS BALEARES
BALEARES / PALMA DE MALLORCA / 07010
C/Jesus 38 A
971 177 706 / / ltascon@dganita.caib.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA ISLAS BALEARES
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
Secció VI (Servei Ordenació Farmacèutica)
C1 X C2 X C3 X
ISLAS BALEARES
BALEARES / PALMA DE MALLORCA / 07010
C/Jesus 38 A
971 177 320 / / iiglesias@dgfarmacia.caib.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CA ISLAS BALEARES
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCIÓ GENERAL AGRICULTURA Y RAMADERIA
SERVEI DE RAMADERIA
C1 X C2 X C3 X
ISLAS BALEARES
BALEARES / PALMA DE MALLORCA / 07010
971176666 Ext: 0660 / / avazquez@dgagric.caib.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
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CA ISLAS CANARIAS
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
C1 X C2 X C3 X
ISLAS CANARIAS

/ / magoncor@gobiernodecanarias.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
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CA CANTABRIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL
C1 X C2 X C3 X
CANTABRIA
SANTANDER / SANTANDER / 39011
Calle Albert Einstein, nº 2
942 208 148, 942 207 870 / 942 207 810 / esparza_i@cantabria.es fernandez_be@cantabria.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

CHECK
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

CA CANTABRIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

C1 X C2 X C3 X
CANTABRIA
SANTANDER / SANTANDER / 39011
gonzalez_be@gobcantabria.es gonzalez_misabe@cantabria.es rodriguez_au@cantabria.es defrutos_s@gobcantabria.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE
CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
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CA CASTILLA LA MANCHA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA - SERVICIO GANADERIA
C1 X C2 X C3 X
CASTILLA LA MANCHA
TOLEDO / TOLEDO / 45071
C/PINTOR MATIAS MORENO, 4
925 266 700 / 925 268 953 / ganaderia@jccm.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA CASTILLA Y LEON
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
SERVICIO DE TRAZABLIDAD E HIGIENE GANADERA
C1 X C2 X C3 X
CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID / VALLADOLID / 47014
C/ GAVILLA 2
983 418 926 / 983 41 95 00 / sandach@jcyl.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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X
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X
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X
X
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X
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X
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X
X
X
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X

CA CASTILLA Y LEON
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD. DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
C1 X C2 X C3 X
CASTILLA Y LEÓN

983413600 / / DiePozMa@jcyl.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA CASTILLA Y LEON
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD. DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
C1 X C2 X C3 X
CASTILLA Y LEÓN

983413600 / / EstDieMa@jcyl.es garniema@jcyl.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CATALUÑA

CA ISLAS BALEARES

PÁGINA 36 DE 70

CA CATALUÑA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA
ÁREA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
C1 X C2 X C3
CATALUÑA
BARCELONA / BARCELONA / 08017
Dr. Roux, 80
93 567 33 00 / 93 567 33 05 / emonfa@gencat.cat
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- HP con eliminación posterior
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA CATALUÑA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
SERVEI D'ALIMENTACIÓ ANIMAL I SEGURETAT DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA
C1
C2
C3
X
CATALUÑA
BARCELONA / BARCELONA / 08017
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
93 304 67 00 /93 304 67 04 / segram.daam@gencat.cat
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- HP con eliminación posterior
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CA CATALUÑA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
SERVEI D'ALIMENTACIÓ ANIMAL I SEGURETAT DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA
C1 X C2 X C3
X
CATALUÑA
BARCELONA / BARCELONA / 08017
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
933016334 / / magdalena.sagarra@gencat.cat
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- HP con eliminación posterior
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X

EXTREMADURA

CA ISLAS BALEARES

PÁGINA 40 DE 70

CA EXTREMADURA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

SERVICIO CALIDAD AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA
ALIMENTACIÓN ANIMAL/SANDACH
C1 X C2 X C3 X
EXTREMADURA
BADAJOZ / MÉRIDA / 06800
LUIS RAMALLO S/N
924 002 370 / 924 002 171 / carmen.menaya@gobex.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA EXTREMADURA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
C1 X C2 X C3 X
EXTREMADURA
BADAJOZ / MÉRIDA / 06800
/ / julio.alvarezc@salud-juntaex.es justo.sanchez@salud-juntaex.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
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CA GALICIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DG DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, SUBDIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA
Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras
C1 X C2 X C3 X
GALICIA
A CORUÑA / Santiago de Compostela / 15781
Rúa dos Irmandiños s/n. Salgueiriños.
981 546 187 / / grivero@xunta.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA GALICIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DG DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, SG DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
Servizo de Sanidade e Produción Vexetal
C1 X C2 X C3
GALICIA
A CORUÑA / Santiago de Compostela / 15781
Rúa dos Irmandiños s/n. Salgueiriños.
881 997 443 / / victor.novo.vazquez@xunta.gal
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

X
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X

CA GALICIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DG DE SAÚDE PÚBLICA - SG DE PROGRAMAS DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS PARA A SAÚDE
SERVIZO DE SEGURIDADE ALIMENTARIA
C1 X C2 X C3 X
GALICIA
A CORUÑA / Santiago de Compostela / 15703
SAN LÁZARO, S/N
881 542 937 / 881 542 943 / servizo.seguridade.alimentaria@sergas.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
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CA LA RIOJA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO DE GANADERÍA
C1 X C2 X C3 X
LA RIOJA
LA RIOJA / LOGROÑO / 26071
CARRETERA DE BURGOS, KM 6 - FINCA "LA GRAJERA"
941 291 609, 941 385 460 / 941 291 723, 941 381 873 / jpuertolas@larioja.org arleon@larioja.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

CHECK
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

CA LA RIOJA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO DE GANADERÍA
C1 X C2 X C3 X
LA RIOJA
LA RIOJA / LOGROÑO / 26071
C/ PRADO VIEJO, 62 BIS
941291967 / 941291705 / jlamata@larioja.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
X
X

X

X
X
X

CA LA RIOJA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO DE PRODUCCIÓN AGRARIA
C1 X C2 X C3
LA RIOJA
LA RIOJA / LOGROÑO / 26071
CARRETERA DE BURGOS, KM 6 - FINCA "LA GRAJERA"
941291391 / 941291722 / palonsot@larioja.org jelguea@larioja.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
X
X

CA LA RIOJA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y PLANIFICACIÓN
C1 X C2 X C3
LA RIOJA
LA RIOJA / LOGROÑO / 26071
C/ PRADO VIEJO, 62 BIS
941291356 / 941291302 / llopo@larioja.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA LA RIOJA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

SALUD. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONSUMO
C1 X C2 X C3 X
LA RIOJA
LA RIOJA / LOGROÑO / 26001
C/ GENERAL VARA DE REY, 8, ENTREPLANTA
941291821 941291701 / 941291712 / mgomez@larioja.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Comerciantes de fertilizantes
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X

MADRID

CA ISLAS BALEARES

PÁGINA 53 DE 70

CA MADRID
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS
ÁREA DE GANADERÍA
C1 X C2 X C3 X
MADRID
MADRID / MADRID / 28013
GRAN VÍA nº 3
91 438 30 83 , 91 438 30 12 / / mariacarmen.sanchez.lumbreras@madrid.org , ddolores.lopez@madrid.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA MADRID
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS
ÁREA DE AGRICULTURA
C1 X C2 X C3 X
MADRID
MADRID / MADRID / 28013
GRAN VÍA nº 3
91 438 25 49 / / antonio.calvo.navallas@madrid.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA MADRID
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
ÁREA DE CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
C1 X C2 X C3 X
MADRID
MADRID / MADRID / 28014
C/ ALCALÁ nº 16
91 438 23 55, 91 438 23 61 / 91 438 29 77 / maria.delcampo@madrid.org / jose.castro@madrid.org
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA REGIÓN DE MURCIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ACUICULTURA
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
C1 X C2 X C3 X
REGIÓN DE MURCIA
MURCIA / MURCIA / 30008
PLAZA DE JUAN XXIII
968 362 758, 968 362 760 / 968 362 863 / alimentacionanimal-murcia@listas.carm.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA REGIÓN DE MURCIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCION GENERAL INNOVACIÓN, PRODUC.Y MERCAD.AGROALIMENT
SERVICIO INDUSTRIAS Y PROMOCION AGROALIMENTARIA
C1
C2
C3 X
REGIÓN DE MURCIA
MURCIA / MURCIA / 30008
PLAZA DE JUAN XXIII
968 368 388 / / FACUNDO.PEREZ@CARM.ES
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- HP con eliminación posterior
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA REGIÓN DE MURCIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL
SERVICIO DE GESTION Y DISCIPLINA AMBIENTAL
C1 X C2 X C3 X
REGIÓN DE MURCIA
MURCIA / MURCIA / 30008
EDIF. ADMINISTRATIVO CAT.EUGENIO DE UBEDA C/CATEDRÁTICO EUGENIO UBEDA ROMERO, 3
968 228 800 / / mencarnacion.molina@carm.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA REGIÓN DE MURCIA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCION GENERAL SALUD PUBLICA Y ADICCIONES
SERVICIO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ZOONOSIS
C1 X C2 X C3 X
REGIÓN DE MURCIA
MURCIA / MURCIA / 30008
EDIFICIO ADMINISTRATIVO RONDA DE LEVANTE 11
968 365 425, 968 368 952 / / manuel.molina2@carm.es jesus.carrasco@carm.es mariai.villa@carm.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CA NAVARRA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SERVICIO DE GANADERÍA
C1 X C2 X C3 X
NAVARRA
NAVARRA / PAMPLONA / 31005
C/GONZALEZ TABLAS Nº 9
848 426 210 / 848 423 932 / jsanchvi@navarra.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA NAVARRA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO NATURAL
C1 X C2 X C3
NAVARRA
NAVARRA / PAMPLONA / 31005
C/GONZALEZ TABLAS Nº 9
848 424 908 / / salome.hernando.chicote@navarra.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X

CA NAVARRA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Departamento de Salud
C1 X C2 X C3 X
NAVARRA

848423578 / / rarraizz@navarra.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior

X
X
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CA PAIS VASCO
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL GOBIERNO VASCO
AREA DE TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
C1 X C2 X C3 X
PAIS VASCO
ARABA/01010/VITORIA-GASTEIZ
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 1
945019941 / / j-amedo@euskadi.eus
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA VALENCIANA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN
I- P. Intermedias
II- Almacenes

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
C1 X C2 X C3 X
COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA / VALENCIA / 46018
C/ DEMOCRACIA, 77 / CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-EDIFICI B3-PLANTA 1
961247211 / / piquer_fer@gva.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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CA VALENCIANA
Departamento:
Unidad responsable:
Categoría:
CA:
Provincia / Municipio / C. Postal :
Dirección:
Teléfono / Fax / Correo electrónico
SECCIÓN

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Consellería de Sanitat
C1 X C2 X C3 X
COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA / VALENCIA / 46018
C/ DEMOCRACIA, 77 / CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-EDIFICI B3-PLANTA 1
961925851 / / gomez_edu@gva.es
gyo@gva.es
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE AUTORIZA/REGISTRA LA UNIDAD RESPONSABLE

CHECK

I- P. Intermedias
II- Almacenes

P. Intermedias (manipulan/almacenan SANDACH)
Almacenes (almacenan productos derivados)
P. Coincineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
P. Combustión grasa animal en caldera térmica en la misma planta
III- P. Incineradoras
/Coincineradoras/Comsbustión
P. Combustión grasa animal en caldera térmica procedente de otras plantas
P. Incineradoras de alta / baja capacidad no reguladas por RD 815/2013
Ensilado de material de pescado
P. Transformación
Proceso catalítico plurifásico para la producción de combustibles renovables
Proceso de gasificación de Brookes
Proceso de hidrólisis a alta presión y alta temperatura
IV- P. Transformación
Proceso de hidrólisis alcalina
Proceso de producción de biodiesel
Producción de biogás por hidrólisis a alta presión
Producción termomecánica de biocombustible
Tratamiento de estiércol de cerdo y aves de corral con cal viva
V- P. Oleoquímicas
P. Oleoquímicas
VI- P. Biogás
P. Biogás
VII- P. Compostaje
P. Compostaje
VIII- Fábricas de alimentos para animales FAAC que utilizan solo subproductos procesados
de compañía
FAAC que utilizan subproductos sin procesar
Leche, productos a base de leche, productos derivados de la leche, calostros y productos a base de calostro
Otras plantas técnicas
P. de estiércol
P. de gelatina y colágeno
P. de grasas extraídas y derivados de las grasa
P. de huesos, cuernos y pezuñas y productos a base de huesos, cuernos y pezuñas (salvo harinas)
P. de lana, pelo, cerdas, plumas y partes de las plumas
IX- P. Técnicas (fines fuera cadena
alimentaria)
P. de pieles curtidas y tratadas y productos derivados de las mismas
P. de sangre y hemoderivados procedentes de équidos
P. de sangre, productos hemoderivados y productos sanitarios
P. de trofeos de caza, taxidermia y otras preparaciones animales
P. de pescado y productos derivados del pescado
P. de pieles de animales de peletería (PELETER)
Subproductos de la apicultura
Como pienso para peces de piscifactoría o para animales invertebrados acuáticos
Explotaciones que utilizan leche como pienso
Insectos, incluyendo gusanos y lombrices para cebo de pesca
Para animales de peletería
Para animales de zoo y circo
X- Usuarios específicos
Para aves necrófagas (muladares)
Para muestras comerciales, artículos de exposición y actividades artísticas
Para otros animales salvajes
Para perreras y rehalas, perros y gatos en refugios
Para reptiles y aves de presa
Para uso diagnóstico, educación e investigación (solo el diagnóstico)
XI- Centros de recogida
Centros de recogida
Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a granel
XII- P. Fertilizantes/Enmiendas del suelo Distribuidores de productos fertilizantes/ESO a envasados
orgánico
Envasadores de productos fertilizantes/ESO
P. de elaboración de productos fertilizantes/ESO
Intermediario comercial/comerciante sin instalación o bróker
Otros operadores registrados
P. de dispositivos de diagnóstico in vitro
P. de medicamentos uso humano
P. de medicamentos veterinarios
XIII- Otros operadores registrados
P. de productos cosméticos
P. de productos intermedios
P. de productos sanitarios
P. de productos sanitarios implantables activos
Transportistas SANDACH COLL
Transportistas SANDACH TRANS
XIV- Mataderos
Mataderos
XV- Salas de despiece
Salas de despiece
XVI- Hidrólisis porcina
Hidrólisis porcina con eliminación posterior
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