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)

MINORISTAS, SERVICIOS ALIMENTICIOS Y (CIERTOS) RESTAURANTES
Definiciones
Minorista (cadena o
supermercado
independiente)
Servicios
alimenticios
& (ciertos)
restaurantes

Productos
Produce
Un día
Previos 12 meses

Cualquier persona que participa en la venta de frutas o verduras al consumidor final.

Incluye un operador de servicios alimenticios (tal como un chef, director de servicios
alimenticios, empresa independiente de preparación de alimentos) o distribuidor de servicios
alimenticios (un intermediario entre los operadores de servicios alimenticios y fabricantes de
alimentos que compran, almacenan, venden y/o entregan frutas y verduras frescas a
operadores de servicios alimenticios). Algunos restaurantes con compras centralizadas se
incluyen en esta categoría.
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(2)(b). (o sea, la fecha de la última transacción).

AUTOEVALUACIÓN

Exento

Requiere
membresía en
la DRC

Minorista (cadena o supermercado independiente)
Somos una cadena nacional que compra todas las frutas y verduras a través de un solo
centro de compras (o sea, en una provincia solamente).
Somos una cadena minorista nacional que compra todas las frutas y verduras a través
de centros regionales de compras (o sea, en más de una provincia).

Somos un minorista independiente con tiendas ubicadas en una sola provincia; todas
las compras de frutas y verduras se realizan dentro de la provincia.
Somos un minorista independiente con tiendas ubicadas en una sola provincia; todas
las compras de frutas y verduras se realizan dentro de la provincia, otras provincias
y/o países.
Somos un minorista independiente con tiendas ubicadas en más de una sola provincia;
todas las compras de frutas y verduras se realizan dentro de la provincia, otras
provincias y/o países.



SE REQUIERE
una membresía
por cada
entidad de
compras.


Se podría requerir una
membresía en la DRC;
consulte a la DRC para
obtener información
adicional.

Servicios alimenticios
Somos un proveedor de servicios alimenticios con oficinas centrales de compra
que se venden a operaciones de concesionarios; las compras y/o ventas de
frutas y verduras se realizan fuera de la provincia
Somos un proveedor de servicios alimenticios que atendemos a hospitales,
escuelas y otras instituciones así como restaurantes independientes con
compras y/o ventas de frutas y verduras hechas fuera de la provincia.





Restaurante
Pagué menos de $100,000 por las frutas y verduras compradas en los últimos
12 meses.
Pagué más de $100,000 por las frutas y verduras compradas fuera de la
provincia en los últimos 12 meses.
Compré menos de 2,205 libras de frutas y verduras en un solo día.
Compré más de 2,205 libras de frutas y verduras fuera de la provincia en un
solo día.
Compré más de 2,205 libras de frutas y verduras fuera de la provincia en un
solo día.
¿Necesita más información?







Escritorio de Ayuda de la DRC






(+1) 613 234 0982
info@fvdrc.com
(+1) 613 234 8036
fvdrc.com
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)
www.inspection.gc.ca
• Ley sobre la Salubridad de los Alimentos en Canadá (SFCA)
• Reglamento sobre la Salubridad de los Alimentos en Canadá (SFCR)
CanadaGAP®
• Programa de Salubridad de los Alimentos (Food Safety Program)

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

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

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

