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TransNatur Norte inicia el Proceso para obtener el Registro
Sanitario de sus almacenes de Irun y Lanbarren
Irun, a 19 de diciembre de 2011.
TransNatur Norte ha contratado a JPIsla Asesores y Consultoría Logística, S.L., el
asesoramiento para conseguir el registro sanitario de los almacenes que tiene la
Empresa tanto en Irun como en el Polígono de Lanbarren, en Oiartzun.
El objetivo perseguido es el de habilitar ambas plataformas para que puedan
albergar en su interior productos alimentarios o productos que en algún momento
puedan llegar a estar en contacto con alimentos, de manera que el Operador pueda
ofrecer servicios de valor añadido y más amplios a sus clientes.
Asimismo, la consultora va a coordinar la inscripción en el Registro General de
Empresas alimentarias de las empresas de transporte que habitualmente colaboran
con TransNatur en el transporte de las mercancías a ambas plataformas. En este
caso lo que se pretende es conseguir que todos los transportistas colaboradores
cumplan con el Real Decreto 191/2011, que establece que aquellos transportistas
que transporten bien de manera continua o esporádicamente alimentos o productos
que puedan estar en contacto con ellos, deberán estar debidamente inscritos en el
Registro General de Empresas Alimentarias.

Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística estamos preparados para ayudar a
las empresas a la hora de asumir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que
respecta a formación como en aquello que respecta a asesoramiento, diseño de
procesos logísticos, análisis de costes, etc.
Nuestra área de actuación abarca la cadena de suministro en su totalidad:
Aprovisionamiento y compras.
Planificación de la producción.
Gestión de almacenes.
Transporte y distribución.
Subcontratación de procesos logísticos.
Etc.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para comentarnos sus problemas y
le prepararemos una propuesta personalizada y en detalle sin ningún compromiso.
Puede contactarnos en el teléfono: 629347063, o en el correo electrónico:
info@jpisla.es.
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