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Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de 2011 (FSMA):
Registro Bianual Obligatorio de Establecimientos
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por
sus siglas en inglés) informó que entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2014 los
establecimientos nacionales y extranjeros que producen, procesan, empacan o almacenan
alimentos1 bajo la jurisdicción de la FDA deberán realizar su renovación bianual del
registración ante la FDA, de lo contrario no podrán comercializar sus productos en los Estados
Unidos.
La renovación bianual del registro de los establecimientos es una de las enmiendas
introducidas por la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de 2011 (FSMA) a
la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados
Unidos y exige la renovación de la registración de los establecimientos ante la FDA cada 2
años, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de los años
pares (ver CAW 173/12).
Al igual que el registro de establecimientos, la renovación del registro es gratuita y se
puede realizar por internet en la siguiente dirección:
(https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm?execution=e1s1).
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Vaya al siguiente enlace www.access.fda.gov
En el primer módulo (FURLS Food Facility Registration Module) haga login
Coloque el nombre de su cuenta, su password, marque I understand y haga
login
Seleccione Food Facility Registration
Seleccione Biennial Registration Renewal – 2014
Se le preguntará si usted es Manufacturador, procesador o empacador de
alimentos, responda YES y continúe
Revise si existe alguna necesidad de modificar la información contenida en su
registro y haga los cambios
Vaya al final del registro bajo el numeral 13 y haga Submit Biennial
Registration Renewal
Si aparece algún error, corríjalo y marque nuevamente Submit Biennial
Registration Renewal
Deberá aparecer en pantalla Registration Renewall Successful
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La definición de establecimiento no incluye granjas, restaurantes, establecimientos minoristas, buques de
pesca y organizaciones no gubernamentales que sirven directamente a los consumidores.
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