Alegaciones a expedientes
sancionados de tipo sanitario
La visita a un establecimiento de un Técnico Inspector de Salud
Pública en calidad de Autoridad Sanitaria -ya sea en visita
ordinaria ya sea por motivo de algún problema de salud pública
o denuncia-puede ir acompañada de una propuesta de sanción
cuando se comprueba la existencia de incumplimiento de la
normativa sanitaria e, incluso, de una propuesta de cierre o
clausura del establecimiento si así lo estima cuando considera
que hay RIESGOS GRAVES PARA LA SALUD.
Cuando esto sucede, el inicio de expediente no implica
necesariamente que finalmente se confirme la existencia de tal
infracción, ni tampoco implica que no exista la posibilidad de
presentar alegaciones.

LA GARANTÍA PARA SU EMPRESA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Nuestra empresa dispone de un gabinete de asesoría jurídica
que, además de estar especializado en el procedimiento
administrativo, tiene la ventaja de contar con el asesoramiento
directo por el personal técnico de TRASANAM, que conoce
perfectamente la normativa sanitaria y las condiciones
habituales en las que se desarrolla el día a día en las empresas
del sector.
No dude en consultarnos.

Control de plagas
No importa el tipo de fábrica o planta procesadora de alimentos
que usted opere, usted es consciente de lo importante que es
tener un programa eficaz de control de plagas para toda su
operación.
Un ambiente libre de insectos y roedores aumenta la moral de
sus empleados, la confianza de su clientela y le asegura un
reporte favorable por parte de los inspectores de
Sanidad.
En TRASANAM, comprendemos la importancia de ayudarle a
mantener lo mejor posible un ambiente de trabajo libre de
insectos y roedores. Sabemos que usted no tiene tiempo para
tratar infestaciones de plagas, ése es nuestro trabajo. Es lo que
hacemos y somos los mejores del mundo.
TRASANAM cuenta con un equipo profesional para diseñar un
programa de control de plagas enfocado a las necesidades de
cada establecimiento.
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¿Quienes somos?

Servicios

Presentación

Autorización sanitaria

TRASANAM es una Asesoría Técnica Alimentaria. Se creó
en 1994 prestando servicios de asesoramiento a
empresas de todos los sectores de la alimentación.
Contamos con oficinas y aulas con medios técnicos
audiovisuales para la presentación científica y docente.

Ámbito de actuación
Nuestro ámbito de actuación engloba a la seguridad
alimentaria, la seguridad de los sistemas de aguas de
consumo humano, el control de las instalaciones de
riesgo de proliferación de la legionelosis, el
asesoramiento en el control sanitario de piscinas y aguas
recreativas, la formación y el asesoramiento sanitario en
general y el Control de plagas.

Perfil de nuestros clientes
Nuestros clientes son, principalmente, las empresas de
alimentación en general y de la hostelería y la
restauración colectiva. Hasta ahora, hemos prestado
servicios a más de 4.000 empresas y formado a más de
15.000 trabajadores de diferentes ámbitos laborales.

Los Objetivos
El principal objetivo de nuestra actividad es la reducción
de riesgos mediante la aplicación de metodologías de
trabajo cuyos ejes son el desarrollo de los modelos de
gestión basados en las normas ISO y los sistemas de
Análisis y Gestión de Riesgos, en los que la formación
continua y la verificación mediante sistemas
documentales, son la clave del trabajo.

El Equipo
Para todo lo comentado hasta ahora, contamos con un
equipo multidisplinar de profesionales del ámbito
sanitario, con la acreditación oficial para la formación
que impartimos y las actividades que realizamos.

Las alianzas
Para prestar un mejor servicio, compartimos actividades
con otras empresas del sector, entre las que resaltamos
el Laboratorio BIORAMA, que da soporte a los análisis
que realizamos.

¿Quién tiene que solicitar una autorización sanitaria?
Cualquier establecimiento que trabaje en la preparación,
fabricación, transformación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, venta,
suministro y servicio de alimentos, tendrá que solicitar
antes de su apertura la Autorización de la Autoridad
Sanitaria para poder iniciar sus actividades, salvo que por
sus características propias le sea exigido su inscripción en
el Registro General Sanitario de Alimentos.

¿Qué ofrece TRASANAM en Salud Pública?
Los técnicos de TRASANAM se encargan de
analizar la empresa y la actividad para
desarrollar todos los documentos técnicos
que son exigidos, recopilando a su vez toda
la documentación e información necesaria
para su tramitación.

¿Cómo podemos ayudarte?
TRASANAM realiza el trabajo técnico que se exige a las
empresas en lo que se denomina sistema de autocontrol y
que se describe en el modelo de solicitud, cumplimenta la
documentación y la presenta ante la Autoridad Sanitaria,
liberando a la empresa de estos trámites.

Registro sanitario de alimentos
Acerca del Registro General Sanitario de Alimentos
El Registro General Sanitario de Alimentos, es el órgano
administrativo en el que, con la finalidad de proteger la
salud pública, han de inscribirse las industrias y
establecimientos situados en territorio nacional que se
dediquen a la producción, transformación, elaboración,
envasado, almacenamiento, distribución e importación
de alimentos y productos alimenticios.
El Registro tiene carácter nacional y público y, en el caso
de cualquier modificación, se ha de solicitar la
autorización de tal cambio desde que éste se produce.

Tramitación
En cualquier caso, la obligatoriedad de solicitar el RGSA o
simplemente una Autorización Sanitaria de la actividad
vendrá determinada en su caso por la Autoridad Sanitaria
en función de la entidad de la empresa o industria que lo
solicita, su ámbito de actuación, y de la existencia de una
regulación especifica de la actividad.
Una vez que se establezca que el establecimiento ha de
inscribirse en el Registro, se ha de cumplimentar una
solicitud ante la Dirección General de Salud Pública o las
Direcciones del Área de Salud correspondiente que debe
incluir obligatoriamente la documentación que es exigida
para esa actividad.

Análisis de agua y alimentos
La normativa sanitaria que regula la mayoría de las
actividades en las que pueden haber repercusiones
para la salud de las personas, hace hincapié en la
necesaria comprobación de que todo está dentro de los
márgenes de seguridad adecuados. Los análisis juegan
un papel fundamental en estas comprobaciones.
Nuestra empresa, bien directamente, bien en
coordinación con otros laboratorios, realiza los análisis
de tipo sanitario exigidos en el control sanitario de:
- Alimentos
- Aguas (análisis físico-químicos y
microbiológicos)
- Análisis de superficies

