
Registro Corea 

 

Debido a la implementación del Acta Especial para Control de la Seguridad de 

Alimentos Importados, MFDS exige que se registren los fabricantes de alimentos en los 

países extranjeros antes de que los importadores declaren la importación de alimentos 

en cuestión. 

Tabla 1. Fabricantes de alimentos que deben ser registrados ante el MFDS para 

exportación a Corea 

Productos de 
exportación 

¿Qué debe ser 
registrado? 

¿En qué 
categoría 
debe ser 

registrado? 

¿Quién debe 
solicitar 
registro? 

¿Qué forma 
debe 

llenarse? 

Productos 
agrícolas 

Empacadora de 
productos agrícolas 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

Productos 
pecuarios 

Establecimientos para 
exportación de 
productos pecuarios 

Foreign 
establishment 

SAG Form 16 

y otros 
documentos 

Subproductos 
de pescado 

Establecimientos para 
exportación de 
subproductos de 
pescado 

Foreign food 
facility 

SERNAPESCA Form 1 

(Por 
confirmar) 

Productos del 
mar excepto 
subproductos 
de pescado 

Manufacturer or 
processor of fishery 
products including vessel 
and aquaculture 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

Alimentos Plantas donde se 
producen alimentos 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

Aditivos 
alimentarios 

Plantas donde se 
producen aditivos 
alimentarios 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

Aparatos, 
contenedores y 
embalajes de 
alimentos 

Plantas donde se 
producen los aparatos, 
contenedores y 
embalajes de alimentos 
a Corea 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

Health 
functional  food 
(Alimentos 
funcionales 
para salud) 

Plantas donde se 
producen Health 
Functional Food 

Foreign food 
facility 

Fabricante o 
importador 

Form 1 

 



Las empresas que entran en la categoría de Foreign Food Facility deben registrarse 

ellos mismos o los importadores asociados ante el MFDS a través de: 

 Formulario ¨Foreign Food Facility Registration Form Annex 1¨ (adjunto) el cual 

debe ser enviado a: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro online en https://impfood.mfds.go.kr/#!CFABB01F010  

  

 

Las casillas en la sección 

¨Applicant information¨ deben ser 

llenadas por los importadores,  

excepto “Applicant information”, 

en que se debe elegir ¨owner or 

operator in charge¨; todas las 

otras casillas se desactivarán (no 

hay que llenarlas) 

 

Imported Food Policy Division 

Ministry of Food and Drug Safety 

187, Osongsaengmyeong 2-ro, 

Osong-eup, Heungdeok-gu, 

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 

Korea 28159 

https://impfood.mfds.go.kr/#!CFABB01F010


 

*Todas las casillas con asterisco rojo deben completarse 

 

 

 

¨Owner or operator in charge” 

refiere al representante legal de la 

instalación 

En ¨Country¨ ponga el 

icono de lupa y elija 

Chile.  

En ¨E-mail address¨ 

llene  el correo 

electrónico de la persona 

a quien el MFDS pueda 

contactar referente a la 

inspección in situ. 

¨Whether Seafood¨ 

pregunta si la instalación 

produce los productos del 

mar; en caso de 

empacadoras de frutas 

frescas, marcar ¨No¨ 

En caso de que la 
instalación tenga alguna 
certificación referente a 
sanidad como HACCP, 
ISO 22000, etc. Marcar 
“Yes”. (no es obligatorio 

marcar “Yes”) 
 

Se debe registrar la instalación 

donde se realiza la gestión 

final de packing, incluyendo la 

elaboración de packing list. 



 

 

El marcar¨MFDS will be permitted to inspect the facility at the time and in the manner 

permitted by the Special Act on Imported Food Safety Control¨ significa que: 
 

a. El MFDS tiene la autoridad de inspeccionar las instalaciones. 
b. En caso de que el MFDS notifique a la instalación que la autoridad realizará la 

inspección, la instalación debe enviar respuesta dentro de 15 días de la fecha de dicha 
notificación, en la cual deba informar que se acepta el plan de inspección o solicitar al 
MFDS que modifique la fecha de la inspección. Es obligatorio que la instalación responda 
a la notificación y la instalación no puede rechazar la inspección. En los casos, la 
exportación a Corea de la instalación será suspendida. 
 

 

Este registro es válido por dos años y comienza a exigirse a partir del 04 de agosto del presente 

año. 

 

Inscripción exitosa: 

Cuando la inscripción sea exitosa, el MFDS enviará el mensaje siguiente dentro de 3 días al 

correo inscrito. 



 

 

En caso de que sea recibido un correo en el cual solicita corregir o añadir datos para la 

inscripción, se debe realizar según su instrucción enviada. 

 

En caso de que no sean recibidos dichos mensajes dentro del plazo dado se puede consultar 

en: 

1. Visitar a https://impfood.mfds.go.kr/#!CFBAA01F010  

2. Llenar el cuadro de ¨Request No.¨con ¨Receipt No. Of Application.¨, que fue dado por 

el MFDS en el momento de que la instalación termine la solicitud de inscripción.  

3. Llenar el cuadro de ¨E-mail¨ con el correo electrónico, que fue inscrito por la 

instalación. 

4. Hacer clic en ¨search¨ 

A través de este proceso, se puede averiguar el estado de la solicitud y en caso de que la 

solicitud haya sido rechazada por cualquiera razón, se necesita realizar la inscripción desde el 

primer paso.  

 

Modificación de un registro 

1. Cuando se desea modificar la información registrada, debe visitar 

https://impfood.mfds.go.kr/#!CFAAA01F010 , hacer clic en ¨2. Application for 

Updating Registration of Foreign Food Facility¨ y hacer actualización. 

 

 

https://impfood.mfds.go.kr/#!CFBAA01F010
https://impfood.mfds.go.kr/#!CFAAA01F010


Revalidación del registro 

El registro es válido por dos años. Para renovar una inscripción próxima a vencer, se debe 

realizar dentro de 7 días antes de la fecha de expiración en Por eso, es necesario visitar en la 

opción ¨3. Application for Renewing Registration of Foreign Food Facility¨  

 


