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DE

A

CIRC. Nº : 55/2014

ANT. : NO HAY

MAT. : INFORMA HABILITACION DE
ESTABLECIMIENTOS

SANTIAGO, 20/01/2014

: JEFE/A DIVISIÓN PROTECCIÓN PECUARIA

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Estimadas/os Directoras/es

Junto con saludarlas/es muy cordialmente, me dirijo a Uds. con la finalidad de informarle el resultado
de la visita de habilitación que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del Salvador.

 

RAZÓN SOCIAL
LEEPP

Especie Actividad/ Línea SAG
Productos
Habilitados

MAG
Vencimiento

Frigorífico Bovino

Faenadora de Ganado
mayor y menor:
a)        canal refrigerada
b)        canal congelada
c)        Subproductos
vísceras rojas refrigeradas
d)        Subproductos
vísceras rojas congeladas
e)        Subproductos
vísceras verdes
refrigeradas
f)         Subproductos
vísceras verdes congelada
g)        Subproductos de la
canal asociado a la faena
refrigerados

h)        Subproductos de la
canal asociados a la faena
congelados

Canales, medias
canales, cuartos

delanteros y
traseros, sexto

de canal,
menudencias,
patas, cabezas

(Ovinos)

10-jul-15

Despostadora de carne
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Frigorífico
Simunovic S.A.

Bovino
/Ovinos Despostadora de carne

de ganado mayor y
menor:
a)        Carne despostada
con hueso refrigerada
b)        Carne despostada
sin hueso refrigerada
c)        Carne despostada
con hueso congelada
d)        Carne despostada
sin hueso congelada 

Cortes con y sin
hueso.

Sin  Clasificación  SAG
Cueros, harinas
de carne y hueso

y sebo

Elaboradora de tripas
a)           Vísceras verdes
saladas (intestino grueso y
delgado)

Tripas  

FRIMA S.A Bovino

Despostadora de carne
de ganado mayor y
menor:
a)      Carne despostada
con hueso refrigerada
b)     Carne despostada sin
hueso refrigerada
c)      Carne despostada
con hueso congelada
d)     Carne despostada sin
hueso congelada  

Cortes al vacío,
congelados, con

o sin hueso,

10-jul-15

Elaborados de cecinas y /
o Hamburguesas
a)        Hamburguesas

Carne para
hamburguesa,

formados

Frigorífico del Sur
S.A.  ( MAFRISUR)

Bovino

Faenadora de Ganado
mayor y Ganado menor:
a)                canal
refrigerada
b)               canal congelada

c)                Subproducto
vísceras rojas refrigeradas
d)               Subproductos
vísceras rojas congeladas
e)               Subproductos
vísceras verdes
refrigeradas
f)                 Subproductos
vísceras verdes
congeladas

Canales, medias

canales, cuartos
delanteros y

traseros, sextos
de canal,
vísceras

10-jul-15
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S.A.  ( MAFRISUR)

Despostadora de carne
de Ganado mayor y 
Ganado menor:
a)         Carne despostada
con hueso refrigerada
b)        Carne despostada
sin hueso refrigerada
c)        Carne despostada
con hueso congelada
d)       Carne despostada
sin hueso congelada  

Cortes con y sin
hueso,

Sin  Clasificación  SAG Cuero

Ave (
Pollo)

Procesadora de carne de
ave
a)                Carne Molida
congelada

Carne molida de
pollo congelada

10-jul-15

Elaboradora de cecinas
y/o Hamburguesas
a)                Hamburguesas

Hamburguesa de
pollo congelada

Ave
(Pavo)

Procesadora de carne de
ave
a)        Carne molida
refrigerada
b)        Carne molida
congelada
c)        Carne picada
refrigerada
d)        Carne picada
congelada

Churrasco de
pavo congelado
Carne molida de
pavo congelada}

10-jul-15

Elaboradora de cecinas

y/o Hamburguesas
a)        Hamburguesas

Hamburguesa de

pavo congelada

Despostadora de carne
de ganado mayor y
menor:
a)        Carne despostada
con hueso refrigerada
b)        Carne despostada
sin hueso refrigerada
c)        Carne despostada
con hueso congelada
d)        Carne despostada
sin hueso congelada  

Carne de bovino
congelada

Carne refrigerada
de bovino
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Karmac  S.P.A

Bovino 10-jul-15

Procesadora de Carne  y
subproductos
comestibles de ganado
mayor y menor
a)        Carne picada, carne
porcionada y carne
tenderizada refrigerada
b)        Carne picada, carne
porcionada y carne
tenderizada congelada
c)        Carne molida
refrigerada
d)        Carne molida
congelada

Churrasco de
bovino

Carne molida de
bovino congelada

Elaboradora de cecinas
y/o Hamburguesas
a)        Hamburguesas

Hamburguesa de
bovino congelada

Ovino

Despostadora de carne
de ganado mayor y
menor:
a)       Carne despostada
con hueso refrigerada
b)      Carne despostada sin
hueso refrigerada
c)       Carne despostada
con hueso congelada
d)      Carne despostada sin
hueso congelada   

Carne de ovino
congelada

Carne de ovino
refrigerada

10-jul-15

Porcino

Procesadora de Carne  y

subproductos
comestibles de ganado
mayor y menor
a)           Carne Molida
Congelada

Carne molida de
porcino
congelada

10-jul-15

Elaboradora de cecinas
y/o Hamburguesas
a)           Hamburguesas

Hamburguesa de
porcino
congelada

  Despostadora de carne
de ganado mayor y
menor:
a)            Carne
despostada con hueso
refrigerada
b)           Carne despostada
sin hueso refrigerada
c)            Carne

Cortes con y sin
hueso.
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Faenadora Lo
Miranda Ltda.

Porcino

c)            Carne
despostada con hueso
congelada
d)           Carne despostada
sin hueso congelada   

10-jul-15

Procesadora de Carne  y
subproductos
comestibles de ganado
mayor y menor
a)                Carne
marinada refrigerada
b)                Carne
marinada congelada
c)                Carne con
aditivos refrigerada
d)                Carne con
aditivos congelada

Cortes
aderezados

Faena de ganado mayor y
ganado  menor
a)                Subproductos
vísceras rojas refrigeradas
b)                Subproductos
Vísceras rojas congeladas
c)                Subproductos
Vísceras verdes
refrigeradas
d)                Subproductos
Vísceras verdes

congeladas

 Vísceras

Ave 
(Pollo)

 Faenadora de aves de
corral:
a)           Carcasa
Refrigerada
b)           Carcasa
Congelada
c)           Menudencias
refrigeradas
d)           Menudencias
congeladas

Pollo entero,
vísceras.

10-jul-15Procesadora de carne de
aves:
a)                Carne
despostada con hueso
refrigerada
b)               Carne
despostada sin hueso
refrigerada
c)                Carne
despostada con hueso

Pollo en piezas
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despostada con hueso
congelada
d)               Carne
despostada sin hueso
congelada    

Faenadora San
Vicente Ltda.

Ave
(Pollo)

Faenadora de aves de
corral:
a)       Carcasa Refrigerada
b)       Carcasa Congelada
c)        Menudencias
refrigeradas
d)        Menudencias
congeladas

Pollo entero con y
sin menudos, 
menudencias

10-jul-15

Procesadora de carne de
aves:
a)                   Carne
trozada con y sin hueso
refrigerada
b)                   Carne
trozada con o sin hueso
congelada
c)                   Carne molida
refrigerada
d)                   Carne molida

congelada
e)                   Carne
recuperada
mecánicamente refrigerada
f)                    Carne
recuperada
mecánicamente congelada

Porciones de
pollo con y sin
hueso, Formados

Procesadora de
alimentos del Sur

Ltda.  Planta
Rosario

Porcino

Despostadora de carne
de ganado mayor y
menor:
a)     Carne despostada
con hueso refrigerada
b)     Carne despostada sin
hueso refrigerada
c)     Carne despostada
con hueso congelada
d)     Carne despostada sin
hueso congelada   

Cortes con y sin
Hueso.

10-jul-15
Faenadora de Ganado
mayor y Ganado Menor
a)       Subproductos
vísceras rojas refrigeradas
b)       Subproductos
vísceras rojas congeladas
c)        Subproductos
vísceras verdes
refrigeradas

Vísceras
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d)       Subproductos
vísceras verdes
congeladas

Sopraval S.A.
Ave

(Pavo)

Faenadora de aves:
a)       Carcasa Refrigerada
b)       Carcasa Congelada
c)       Menudencias
congeladas refrigeradas
(Corazón, Hígado, Contre o
Mollejas)

Pavo entero, con
o sin
menudencias, y
menudencias.

10-jul-15

Procesadora de carne de
aves:
a)       Carne trozada con
hueso refrigerada
b)       Carne despostada
sin hueso refrigerada
c)       Carne despostada
con hueso congelada

d)       Carne despostada
sin hueso congelada    

Porciones con y
sin hueso.

Elaboradora de
productos cárnicos
a)       Carne ahumada
b)       Hamburguesas
c)        Productos apanados

Pavos
ahumados,
porciones con
ahumado, 
formados a base
de carne de pavo.

 

 

 

La autorización, tal como se observa en la tabla adjunta es hasta el 10 de julio de 2015, siempre y
cuando se mantengan las condiciones higiénico- sanitarias del establecimiento, la inocuidad de los
productos y el estatus sanitario del país.

 

 

Saluda atentamente a Ud.
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VÍCTOR ERNESTO RAMÍREZ ARIAS
JEFE/A

DIVISIÓN PROTECCIÓN PECUARIA

VRA/ACB/ECS/FPP

Distribución:
Eduardo Cristian Monreal Brauning Director Regional Dirección Regional Or.III
Diego Lastarria Errazuriz Director Regional Dirección Regional Or.IV
Leonidas Ernesto Valdivieso Sotomayor Director Regional Dirección Regional Or.VIII
Alfredo Arnulfo Fröhlich Albrecht Director Región de Los Lagos - Servicio Agrícola y Ganadero Or.X
Ramón Ignacio Henríquez Raglianti Director Región Aysén Servicio Agrícola y Ganadero Or.XI
Eric Enrique Paredes Vargas Director Región del Maule Or.VII
Fernando Osvaldo Chiffelle Ruff Director Regional Dirección Regional Or. Tarapacá
Alexis Cristian Zepeda Contreras Director Regional Dirección Regional Or.II
Pablo Fernando Vergara Cubillos Director Regional Dirección Regional de Valparaiso Or.V
Carlos Javier Mollenhauer Yakovleff Director Regional Dirección Regional de Los Rios Or.Lros
Álvaro Rodrigo Alegría Matus Director Región de O'Higgins Servicio Agrícola y Ganadero Or.VI
Maria Loreto Alvarez Gómez Director/a Regional Dirección Regional Metropolitana Or.RM
Andrés Puiggros Director Regional Dirección Regional Or.AyP
María Teresa Fernández Cabrera Directora Regional Dirección Regional Or.IX
Gerardo Bernardo Otzen Martinic Director Región Magallanes y Antártica Chilena Servicio Agrícola y
Ganadero

c.c.: Maria Carolina Sotomayor Garbarino Funcionario Unidad de Inscripción, Habilitación y Certificación
de Productos Pecuarios para Consumo Humano

División Protección Pecuaria

El documento original está disponible en la siguiente dirección
url:http://custodiafirma1401.acepta.com/v01/517c65991f757ffc3cb16f0aaa4cac98088acd85


