Direcci6n General
de Ordenaci6n e Inspecci6n
CONSEJERiA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
SERVICIO DE REGISTROS OFICIALES DE SALUD PUBLICA.
RONDA DE SEGOVIA NO52, 2a PLANTA
2800S • MADRID

De conformidad con el procedimiento establecido en el artfculo 6 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, por
el que se establece el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, vist;~ la solicitud presentada por la
empresa de referencia para su inscripcion en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, y una vez
comunicada dicha solicitud a la Agencia Espanola de Seguridad Alimentaria y Nutridon del Ministerio de Sanidad, Polftica
Social e Igualdad, se inform a que:

La empresa LA GALLETA SOUDARIA ha sido inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos, con los siguientes datos:

Nombre

0

Razon Social

NIF

LA GALLETA SOU DARIA

G87138822

Domlcilio Social
CL. CINCO N° 5
28290 ROZAS DE MADRID
MADRID

Domicilio de la Industria
CL. NOGAL N° 3
28250 TORRELODONES
MADRID

Numero de Registro Sanitario

20.045612/M

Actividades de la Industria
20· CEREALES,HARINAS Y DERIVADOS
1 • FABRICACION Y /0 ELABORACION Y /0 TRANSFORMACION
13 • GALLETAS

13:3!

.'

Direcci6n General
de Ordenaci6n e Inspecci6n
CONSEJERfA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
SERVICIO DE REGISTROS OFICIALES DE SALUD PUBLICA.
RONDA DE SEGOVIA NO52, 2a PLANTA
28005 - MADRID

Sin perjuicio de las dernas autorizaciones que fueran preceptivas, ha quedado inscrita la industria

LA GALLETA SOU DARIA
en el Registro General Sanitaria de Empresas Alimentarias y Alimentos, can el numero:

I

20.045612/M

Todo 10 anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones que la normativa vlgente impone al
solicitante, y en particular de las siguientes:
a) Someterse la empresa solicitante a la lnspecclon y control de la Consejeria de Sanldad de
la Comunidad de Madrid conforme a 10 dispuesto en el articulo 140 de la Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenacion Sanitaria de la Comunidad de Madrid y demas normativa concordante.
b) Implantar y mantener actualizado el sistema de autocontrol permanente basado en los principios
de anallsts de peligros y puntas de control critico (APPCC). A efectos de los controles oficiales, la
docurnentadon y los registros de la aplicacion efectiva del sistema citado deberan estar disponibles
en todo momenta; y todo ella sequn 10 establecido en los artkulos 4 y 5 del Reglamento 852/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abrll de 2004.
c) A cumplir can las previsiones en materia de trazabilidad que recoge el articulo 18 del Reglamento
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 28 de enero, y singularmente poner en
practlca sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus
productos y poner esta informacion a dlsposlclon de las autoridades competentes si estas asl 10
solicitan.
d) A cumplir can las previsiones del articulo 6 del Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo de fecha 29 de abril de 2004, relativo a controles oficiales, registro y autorlzadon, yen
particular, velar par que
esta Dlreccion General de Ordenaclon e Inspecdon
disponga
continuamente de informacion actualizada sabre los establecimientos,
notiflcandole cualquier
cambia significativo en las actividades que se lIeven a cabo asi como del cierre de establecimientos
existentes.

MADRID, 21 DE MAYO DE 2015
LA JEFA DE SERVI~IO DE REGlSTROS
OFICIALES DE SALUD PUBUCA
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Carmen Fer."'tndez Aguado
Cualquier cambia (titular, domicilio, etc ..) a cese de la actividad debe ser comunicado al
SERVICIO DE REGISTROS OFICIALES DE SALUD PUBLICA.

