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SOLICITUD DE VALIDACIÓN 

 
El presente documento pretende recoger los datos necesarios para iniciar el proceso 
de validación para la obtención del uso del distintivo SABOREA ESPAÑA en producto 
agroalimentario. 
 
Además se indica a continuación la documentación que debe ser adjuntada junto a  la 
presente solicitud, según se indica en el protocolo privado de validación de SABOREA 
ESPAÑA©. 
 
 

a) Acreditación de la titularidad de la empresa y del representante legal. 
 

b) Acreditación de estar inscrita en el Registro de Industrias Agrarias de su 
Comunidad Autónoma. 

 
c) Acreditación de estar en posesión de la autorización sanitaria de 

funcionamiento de la instalación, si procede. 
 

d) Acreditación Registro General Sanitario de Alimentos, si procede. 
 

e) Si procede, certificado de la entidad a la que pertenece (Consejo Regulador, 
Asociación o similar) sobre su situación en la misma, referida a la fecha de 
solicitud. 

 
f) Acreditación que justifique alguna de las siguientes condiciones: 

 
 Productos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o 

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) a los que se refiere el 
Reglamento (CE) 510/2006, y vinos amparados por Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) a los 
que se refiere el Reglamento (CE) 1234/2007, los artículos 22, 23 y24 de la 
Ley 24/2003, de 10 de julio de la Viña y del Vino. 

 
 Productos amparados por certificaciones de características específicas 

regulados por el Reglamento (CE) 509/2006. (ETG). 
 

 Productos agroalimentarios amparados por una Distintivo de Garantía, 
regulados según la Ley 17/2001, de Distintivos. 

 
 Productos amparados por Agricultura Ecológica a los que se refiere el 

Reglamento (CE)834/2007 y Productos amparados por la Producción 
Integrada de productos agrícolas, a los que se refiere el Real Decreto 
1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción. 
 

 Integrada de productos agrícolas. Así como los decretos referidos a dichos 
ámbitos vinculados a cada CCAA. 
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 Alimentos que se produzcan, elaboren, transformen y envasen para su 
comercialización, a los que se refiere  por ejemplo el Decreto 53/2007, de 
24 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León por el que se regula la artesanía alimentaria en Castilla y 
León. Extensible a todas las CCAA. 
 

 Productos agroalimentarios que, no pudiendo acogerse a ninguna de las 
opciones relacionadas en el artículo 1, se encuentren vinculados al territorio 
español, posean una característica diferencial con respecto a otros 
similares y dispongan de un protocolo privado o norma voluntaria de calidad 
utilizada en el sector agroalimentario, siempre que dichos productos lleguen 
al mercado envasados y etiquetados, y sean validados por la Comisión 
Gestora. 

 
g) Justificante de ingreso de las cuotas correspondientes a la validación de los 

productos una vez se haya recibido la correspondiente factura. 
 
 
Una vez recibida la documentación correctamente y haya sido verificada, se iniciará el 
protocolo de validación con el correspondiente envío de las muestras por parte de 
cada productor para la realización de la cata gastronómica a la siguiente dirección: 
 
Att: Goormeet Food Network 
Servicios Frigoríficos ASGASA 
Calle Del Mazo, 4 Polígono Ind San José de Valderas, 28923 Alcorcón. Madrid 
 
Se enviarán muestras de cada referencia de producto que se quiera validar 
indicando al departamento de validación si es necesaria refrigeración. 
 
 
Posteriormente se preparan las muestras para el desarrollo de la cata gastronómica y 
una vez obtenida la valoración se remitirá a cada productor el veredicto de la misma. 
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MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
Fecha: 
 

 DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Nombre del titular: 

Razón social: 

Domicilio social:      Provincia:  

Teléfono:      Página web: 

Persona de contacto:     Teléfono de contacto: 

E-mail: 

 
 DATOS DEL PRODUCTO 

 
Tipo de producto:      Distintivo comercial: 

Nombre del producto:     Referencia del producto: 

Producción media anual (en unidades, kg, L,): 

Características diferenciales (en su caso): 

 

Tipo de producto:      Distintivo comercial: 

Nombre del producto:     Referencia del producto: 

Producción media anual (en unidades, kg, L,): 

Características diferenciales (en su caso): 

 

Tipo de producto:      Distintivo comercial: 

Nombre del producto:     Referencia del producto: 

Producción media anual (en unidades, kg, L,): 

Características diferenciales (en su caso): 

 

 
Para más referencias consultar al Departamento de Validación de Saborea España 
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