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Fecha: 16/07l13
N' Ref': Sanidad Alimentaria/UA/nv
Asunto: Co¡nünicac¡ó¡r Reüo. Sáni!:rio con baja

Adjunto remito documento de comunicac¡ón correspond¡ente a la industria de su propiedad con nq de
Registro Saiiitário de Alimentos 4O¡276O3-/CT.

Para su conocim¡ento le informo que, laAgencia Españo¡a de Seguridad Alimentaria yNutrición (AESAN),
responsable de la gestión del Reg¡stro ceneral San¡iario de Empresas Alimentar¡as y Alimentos (RGSEAA), ha
cambiado la codificación para la clasificación e identiñcación de las empresas alimentarias en d¡cho Registro.

Por ello esta empresa ha quedado registrada con el n" indicado en la comunicación que se adjunta y que
a m para todas las actividades q ue, hasta ah ora estaban ident¡ficadas con otros n' de R S, asociadas a actividades
de almacenam¡ento específ¡cas de cada seciory que, por razones de exactitud del Registro, procede dar de baja
en el RGSEM, para evitar duplicidades de inscripción, sin que ello afecte a las autorizaciones sanitar¡as
concedidas, oue se acumul¿n en una única.

Por este motivo, a la notificación de la comun¡cación que se adj¡lnta, se concede un plazode 10 dias para
que presenten las alegaciones y just¡ficaciones que consideren oportunas transcurfido el cual, esta Delegacjón
iniciará la baja de oficio de los ne de R S LO.O2299A|CA,l2.Ol91O1/CA y 15.007122/CA que ya no
proceden, por encontrarse sus aciividades amparadas en la nueva codif¡cación.

CONSEJERIA DE SAI-UD Y BIENESTAR SOCIAL
DeJegación P¡ovincial

EL JEFE D:I-SITI DE SALUD PÚBLICA,
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Ref:
Cádiz,  I  de Jul io de 2.013
Asunto: Regisiro Sanitar¡o de Alinrentos

CONSEJERJA DE SALUD
Deleq¡ción Provino¿l

PORRO IT,IARTINEZ HERIT¡ANOS S.L.
POL.IND. EL PERAL PARC. 3.6
(11630) ARCOS DE LA FRONTERA
CADIZ

De conformidad con lo que determina el artículo 60 del Real Decreto 19112011 de 18 de febrero,
sobre Reg¡stro General Sanitario de Empresas Allmentarias y Alimentos y en virtud de las compeiencias
que le atribuye el Decreto 6'l/2012 de 13 Oe maqqq p9r el que se Egula el proAedimie¡to de la
auior¡zac¡ón sanitaria de funcionamiento y la comunicacióñ previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios de Andalucía y se crea el Registro Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios de Andalucía, y recibida la comunicación de modificación de los datos
obligatorios del Registro General Sanitario de Empresas Alimentalas y Alimentos, esta Delegación
Provincial le informa de los nuevos datos de la industria de referencia, con los que ha quedado
reo¡strada.
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lombre o Razón Social:
)ORRO IT4ARTINEZ HERI\¡ANOS S.L.

!o de Regislro Sanitario:
r0.027603/cA

lomicilio Social. Locálidad v Provincia:
]ORREDERA 34. ARcoS DE LA FRoNTERA. cÁDIz 11630
lom¡c¡¡io Industrial, Localidad y Provincia:
POL.IND. EL PERAL PARC,3.6, ARCoS DE LA FRoNTERA cADIz 11630
\ct¡vidad:

Almacenamiento de:
Polivalente
Frigorífico de productos de origen animal (SECTOR: CARNES, PESCA Y LÁCTEOS)

Calegoria/Actividad:
o4n2 a4B7
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