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1e1/2011, de I de r€brcfo p

enpree de rclerencia para su nqipc ói en er Req drc c¿reÉr sárib ird de Emprgd Arimenta ds y A in entos, y um vez
comliicda dicha srdtud a h &encir Esp¿ñoa de s€gufd¿d A meú.ia y Nuh¡jn de ü iistedo de s¿ndad, Po itic

ta em É MRT¡N & ¿$CO LOG¡5T]C, 5.1. h¿ sdo insit¿ en el Regiso Genúál Sánitmio de Erores

MÁRü¡ & aRco r.octsf¡q s,L,

cG ^U¡E¡¡dC GNUL¡E, I&UD



Comunidad de Madr¡d

5in perjuico de las d¿más aurcrzacones que

MART'II'I & ZARCO LOGIST¡C, S,L.

rue¡an pr{€ptvas, ha quedado inscrita la ¡ndustria

Alimentariós y Ariñentót ón e nuñero:

Todo lo¿nteró fseent iendesnFr ju i .ódeasob lqac ion6qúe lanomatvavqente iñpÓn€a l
s .ibñté, y en parucu arde la5 s¡suientes:

a) sDmete6e áemo@ekitanteá la inspeclóñ y contfol de ra conÉlefia de s¡ndad de
ÉcomunidaddeMadrdonrorñea lodsouestoené lar t ícu lo140deaLev l2 /2co1 'de21de
dicembre,deOrdenáción Sanit¿na de a Comunidad de l'4adid vdemás normat va .on corda rte

b) Imoantarv mantédd actuali¿do el5i+eñ¿ de áutoontfo pemanente baedo en los prncpos
de aná É¡s de pe igros y pún¡ós de @nto crit ó (APPCC) A efedós de os control6 o¡c¡a es¡ ra

en odo momento, t roóo e.o 4-1 o 4cdaioo er o ar -16 4 t 5 d" Peg cne rÓ 3J 2004
delParamento Eubps y delconseio, de 29 de abrLde 2004

.J A cumDi r .on lar orcvÉr.n€s en maFna de tfazabi d¿d q0e re@qe e adiculo 13 del R¿glamento
173/2002 déL Páflamento Eufóptu v de conejo, de f€ha 23 de eneb v sinqÚ añente poñef en
prá.tcasistemasyprócdmentospar¿¡d€ntficralasempresasaasqúeh¿v¿nsuñinstr¿dosus
i,-¿uctos v oonei ist¡ ¡ntormac¿n a disposc¡ón de as aÚtord¿d6 comp€tentes s éstas ¿si lo

d) a cumplir @n las prev s¡on6 delarticuo 5 délR€9ámento 3s2/2004 del P¿r¿ñento Eurcp6 v
d; 6n;io de iecha 2s de abrr de 2004, rclahvo a ónircles óficÉl* reqist.ó v autor zacrón, Y en
oaldcular, vear oor que esl" D re.cón G€¡€ra d€ ordenaclón € tnsp<ón dkporqa
mntinGñste de iñróime¡ón act€Li,ada sobre os estab4lmientos notriqándÓle cuaquie¡
@ mbio siq n tiGtivo en a s áct¡vidades q Úe se lieven ¿ ca bo asi omÓ ¿el c¡ere de estábLec mi¿nt6

ü^DRID,13DE]uuoDE2012
LA ]EFA DE SERVICIO DE REGISTROS

OFIC¡AI-ES DE SALUD PÚBLTCA

€'* (+*
- - -  -

(utu ar, doñi. io, etc..). o cese de a
OFIOALES DE SALUD PLIBLICN.

¿dividad debé ser oñun@do


