Reglamento sobre la Salubridad de los
Alimentos en Canadá (SFCR)
Parte 6, División 6 - Frutas o Verduras Frescas
Subdivisión C - Requerimientos regulatorios para ser miembro en la Corporación
de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC)

Vendedores en Mercados Agrícolas y Otros Directo a Consumidores
Definiciones
Vendedor en
Mercados
Agrícolas
Otros que
venden directo
a consumidores
Personas
Productos
Un día
Previos
12 meses
Entidades de
caridad, clubes,
sociedades,
asociaciones

Un productor u otra persona que vende directamente a consumidores en un mercado agrícola, puesto
de mercado o puesto de venta al lado del camino.
Personas que venden, o venden y distribuyen o compran para la venta y distribución directa a
consumidores (por ej., tienda en una esquina, tienda de especialidades, entidades de caridad, clubes,
asociaciones). Consulte la Autoevaluación para Minoristas, Servicios Alimentarios y Restaurantes para
obtener información adicional.
Una persona puede ser un individuo o una organización, incluyendo una asociación, compañía o
corporación; incluso otras entidades legales reconocidas, como SRL, sociedades, etc.
Frutas y verduras frescas.
Dentro de un día.
Los 12 meses previos desde el día en que ocurre la actividad que está prohibida de otra manera por la
sección 122(b)(1) (o sea, la fecha de la última transacción).
Una organización que es una entidad de caridad registrada según se define en la subsección 248(1)
de la Ley del Impuesto a la Renta (Income Tax Act) o un club, sociedad o asociación como se describe
en el párrafo 149(1)(1) de dicha Ley.

Autoevaluación
Embalo, despacho y vendo solamente frutas o verduras frescas que he cultivado yo mismo
como una sola entidad comercial en un mercado agrícola o puesto de venta al lado del
camino, así como a otra provincia y/o internacionalmente.
Cultivo frutas o verduras frescas que son vendidas a y comercializadas por una entidad
independiente de comercialización, tal como un mercado agrícola o puesto de venta al
lado del camino.
Además de cultivar y vender frutas y verduras frescas, compro frutas y verduras frescas de
otras personas dentro de mi provincia para venderlas dentro de mi provincia de
residencia.
Suplemento mi producción y/o ventas con productos comprados a otros productores
radicados en una provincia distinta que el lugar de mis actividades comerciales o
mercado agrícola/puesto.
Suplemento mi producción y/o ventas con productos comprados a otros productores
ubicados dentro de mi provincia para vender en una provincia distinta que el lugar de
mis actividades comerciales o mercado agrícola/ puesto.
Soy una persona que solamente vende frutas y verduras frescas directamente a
consumidores y he pagado menos de $100,000 por las frutas y verduras frescas vendidas
a los consumidores durante los 12previos meses.
Todas mis compras y ventas de frutas y verduras frescas ocurren dentro de mi provincia
de residencia o lugar de mis actividades comerciales.
Soy una organización que es una entidad de caridad registrada según se define en la
subsección 248(1) de la Ley del Impuesto a la Renta (Income Tax Act) o un club, sociedad o
sociación como se describe en el párrafo 149(1)(1) de dicha Ley.

Exento

Requiere
membresía en
la DRC














Preguntas y respuestas
Mercado
Agrícola

Mi granja/unidad de producción es una entidad legal distinta a mi entidad de
comercialización.
La producción de mi granja se vende a la entidad de comercialización. Todas
las ventas ocurren dentro de la provincia.
Mi granja/unidad de producción es una entidad legal distinta a mi entidad de
comercialización.

La producción de la granja se vende a la entidad de comercialización. Las
ventas tienen lugar dentro de la provincia así como a otras provincias y/o
internacionalmente. La entidad de comercialización no compra productos a
otras granjas.
Mi granja/unidad de producción es una entidad legal distinta a mi entidad de
comercialización.
La producción de la granja se vende a la entidad de comercialización. La
entidad de comercialización compra productos a otras granjas dentro de la
provincia. Todas las ventas ocurren dentro de la provincia.
Mi granja/unidad de producción es una entidad legal distinta a mi entidad de
comercialización.
La producción de la granja se vende a la entidad de comercialización.
La entidad de comercialización compra productos a otras granjas. Las ventas
tienen lugar dentro de la provincia así como a otras provincias y/o
internacionalmente.

¿Necesita más información?

Escritorio de Ayuda de la DRC








(+1) 613 234 0982
info@fvdrc.com
(+1) 613 234 8036
fvdrc.com

La membresía en la
DRC NO se requiere a
ninguna de las
entidades; ambas
están exentas.
La granja/unidad de
producción está
exenta.
La entidad de
COMERCIALIZACIÓN
REQUIERE la
membresía en la DRC.
Una membresía en la
DRC NO se requiere
a ninguna de las
entidades.

La entidad agrícola NO
requiere una
membresía en la DRC.
La entidad de
COMERCIALIZACIÓN
REQUIERE la
membresía en la DRC.

Building 75, Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, ON K1A 0C6

Las preguntas relacionadas con la salubridad y rastreabilidad de los alimentos deben ser presentadas a:
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA)
• Ley sobre la Salubridad de los Alimentos en Canadá (SFCA)
• Reglamento sobre la Salubridad de los Alimentos en Canadá (SFCR)

www.inspection.gc.ca

CanadaGAP®
• Programa de Salubridad de los Alimentos (Food Safety Program)

info@canadagap.ca
(+1) 613 829 4711
www.canadagap.ca

This project has been funded through the Assurance Systems
stream of the AgriMarketing program under Growing Forward 2,
a federal-provincial-territorial initiative.

Ce projet est financé sous le volet Systèmes d’assurance du
programme Agri-marketing de Cultivons l’avenir 2,
une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

