PROCESO DE TRAMITACIÓN AYUDAS. LEADER 2016-2020 ALTO NARCEA MUNIELLOS

TRÁMITES SECTORIALES PARA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
ACTIVIDADES AGRARIAS
Registro de explotaciones ganaderas. Obtener la inscripción de una explotación en el
Registro de explotaciones ganaderas, así como tramitar la modificación de los datos
obrantes en dicho registro, el cambio de titularidad de la explotación o la baja de la misma
Registro de explotaciones agrarias prioritarias. Obtener la calificación y el registro de una
explotación agraria como prioritaria. (Solicitar el alta, renovación, cambio de titularidad o
baja del Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias)
Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA). Registro obligatorio en el que se
inscribirán las explotaciones que realicen su actividad en el ámbito de la producción
primaria agrícola.
Registro oficial de maquinaria agrícola. Solicitar la inscripción de máquinas y equipos
destinados a la actividad agraria
Registro Producción Ecológica.
INDUSTRIA
Registro o comunicación de actividades incluidas en la división A del Registro Integrado
Industrial. Aportar los datos reglamentariamente establecidos, una vez iniciada la actividad,
para las empresas incluidas en la división A del Registro Integrado Industrial.
AGROALIMENTACIÓN
Autorización sanitaria de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos. Obtener la autorización sanitaria para la inscripción en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos que permita el funcionamiento a
industrias, establecimientos y actividades alimentarias que precisan dicha autorización
previa
Registro de productos enológicos, envasadores y embotelladores de vinos y bebidas
alcohólicas.
ARTESANIA Y COMERCIO
Calificación de empresa o taller artesano: inscripción en el RARTE. Obtener la calificación de
empresa o taller artesano así como la inscripción en el Registro de actividades artesanas del
Principado de Asturias
Registro de Empresas y Actividades Comerciales (REAC), Realizar las siguientes
comunicaciones al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de
Asturias (REAC)
Establecimientos alimentarios. Comunicar, previa o simultáneamente, el inicio de la
actividad o los cambios administrativos de los establecimientos alimentarios para su
asiento en el Registro del Principado de Asturias de Empresas Alimentarias (RPAEA).
TURISMO
Inicio de actividad y clasificación de restaurantes, cafeterías y bares. Iniciar la actividad de
restaurantes, cafeterías y bares y proceder a su clasificación
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Alojamientos de turismo rural: Inicio de actividad y clasificación. Iniciar la actividad de un
alojamiento de turismo rural (hotel rural, casa de aldea o apartamento rural) y proceder a
su clasificación.
Inicio de actividad y clasificación de establecimientos hoteleros. Iniciar la actividad como
establecimientos hoteleros (hoteles) y proceder a su clasificación
Inicio de actividad y clasificación de apartamentos turísticos. Iniciar la actividad de
apartamentos turísticos y proceder a su clasificación
Empresas de turismo activo: inicio de actividad. Iniciar la actividad de empresas dedicadas
al turismo activo.
Aprobación de Programas de Turismo de Experiencias. Obtención de la aprobación de
programas de turismo de experiencias
Inicio de actividad de empresas de intermediación (agencias de viajes y centrales de
reservas). Iniciar la actividad como empresa de intermediación turística (agencia de viajes)
así como proceder a su clasificación.
Autorización de apertura de sucursales de agencias de viajes. Obtener la autorización para
abrir sucursales de una agencia de viajes
Campings: autorización previa de instalación de un campamento de turismo. Obtener la
autorización previa para la instalación de un campamento de turismo o camping.
Campings: Inicio de actividad y clasificación. Comunicar el inicio de actividad de un
campamento de turismo para su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas y proceder a su clasificación definitiva.
Albergues turísticos: Inicio de actividad y clasificación. Iniciar la actividad de albergues
turísticos y proceder a su clasificación.
Inicio de actividad de vivienda vacacional y vivienda de uso turístico. Iniciar la actividad
como alojamiento turístico en la modalidad de vivienda vacacional o vivienda de uso
turístico
VARIOS
Inscripción de talleres de reparación de automóviles. Inscripción en el registro especial de
talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes
Registro de empresas acreditadas del Principado de Asturias (REA). Acreditar que las
empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y
de calidad de la prevención de riesgos laborales.
Registro de Cooperativas. Obtener la inscripción constitutiva o no constitutiva en el
Registro de Cooperativas.
Calificación de proyectos y empresas como I+E (Iniciativas de Empleo). Obtener la
calificación como Iniciativas de Empleo (I+E) para proyectos y empresas, como requisito
para la obtención de determinadas subvenciones en materia de empleo
Calificación de sociedades laborales. Obtener la calificación de Sociedad Laboral y la
inscripción en el registro administrativo.
Etiqueta Ecológica Europea. Adherirse con carácter voluntario al sistema comunitario de
concesión de etiqueta ecológica, que permite promover bienes y servicios que reduzcan los
efectos ambientales adversos en comparación con otros bienes y servicios más
contaminantes de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a
un elevado nivel de protección del medio ambiente.
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Marca Asturias Paraíso Natural. Obtener la autorización de cesión del uso de la imagen
corporativa del turismo de Asturias y del logotipo "Asturias, Paraíso Natural"
Marca “Mesas de Asturias”. Obtener la autorización para el uso de la marca "Mesas de
Asturias. Excelencia Gastronómica".
Autorización de actividades compatibles en el Parque Natural de Las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias. Obtener la autorización para la realización de actividades de uso
compatibles en el Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
*No se encuentran todos los trámites. Para más información: Tramites Asturias. es
Fecha: 12/9/2016
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