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Datosdel $licibnte
Noñbre/Razón$o:al: ¡¡ABIA 2000 S.L.
C.I.F,:845443013

Domicilio:C/ LAVA¡¡DAIIAVE51
Población:TAITAVEMDE LA RENA
'fipo
de so¡citud: Autonz¿ció. E
La Direccjó¡ceneralde Ordenacjón
e ¡nspediónosrentaa oñperencja oa6 di.rár
e prenre ¿cto,de adeÍlo @n to dispúestoen t6 artidtog 4 y 5 det Dsreto 10/2001,de
25 de eneo, @_ el oue sp eirabt4en'¿s nomas retabv¿s
¿ 'a toñaoór de t6
manipiuÉ.-or6€allmbs,?6¡ia¿ión,
úEolt súperuE¡-nde tosaañ6s y pogahE
de Fomaciónen la commidadde tladnd, q @ncordancia
on t6 arriculos10 y 1t del
Deeto 2¿20C4,de 3 abntpor et que* est¡bt@ la 6t¡uctuE orgéni€ de ta Conejeía de

El Diredorcenst de Ordenaqión
e Inspdión, a ta vista de t¿ eticitud p@nt¡da
por l¿,empea: NAIIA 2dlO S.t-, y @nddendo queel eticit¿ntecumpteto ésiputado4
er Aútulo 4 del D@to u/Zlo1r de 25 de qeb, y en ta Orden731200¿de 30 ¿e enúo
Do el que se @bl4¡
las romas reatjEs ¿ ta -ma.'ó1 de rs man,putddoqd;
¿lim€ntos/
aulon2a.nj¡,contr¡l y supeMsiónde t6 CenúGy pr.ogEds de Foi¡ación en t¿

¡:!"¡i;

¿ff-,qlri[i'sru

RESUELVE
Conceder
a autorizacióncómoCentrode Formaciónde Man¡putadoresdé
Atimentos
p¿raa modalidádde rorm¡ciónPRESENCiAL
a Laempresa
NABTA2OOO
S,!,, Daratos
sectores;
SECTOR
IIDUSTR¡AL:Camey produ.tosérn¡@s, p@dos y prcducros
de la pesa, Le.he y productos tá.teG, Com¡das prepar¡das, pan v pásretes,
Productos V€getals
(hortál¡as,
frutas,
t€gumbres y
@@tes),
ahacenaniento/D¡str¡bu.¡ón; SECTORM¡NoRTSTA¡Carn¡eúa, pes6deíá,
P¡naderia/Pasteleria,comidas prep¡r¿das dest¡nad¡s á @nsumidor rjnat;
Minorista pol¡valérté, por un pazo de cincoaños,siempreque e ñantengantas
co¡diciones
áportadas
e¡ Lasolicitu¿.

Contr¿
l¿ presente
quenoagolaa via admnisrrarva.
Resoucón,
podránre¡ponér
Reclrso
deAlzadaen elpl¿zode un mesa @ntardesdeeldla sguiente
a de su notif€cióny ante
LaVice@nsejeri¿
dé sanidadconlorme
a to prevstoen os anicuos114y 115de ta Ley
púbticas
30/1SS2,
de 26 de ¡ovieñbre,de Régñen Jurid¡co
y de
de as Admntsrfac¡ones
Pfoced
m entoAdminist@uvo
común

Madrid,08
EL OIRECfORGENERAL
DE OROENACION
E INSPECCION
P.D, defi rña (Reso¡u.¡ónno2sgloade 1adeabr¡lde 20oa
del D¡rectorGeneEl déordena.¡ón
e lrspeeión)
LA IEFA DEL SERV¡CIO DE REGISTROS
OF¡CIAIESDE SALUDPÚBL¡CA
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camen rúnái¡;As-!;;

hscr¡ocióne¡ el F¡.heroAÍtoñat¡zádo
La empresaquedalnscritae¡ el FichercAutomauzadó
¿e Centrosde Forñaciónde
r4an¡plladores
de Allmentos
de la Comunidad
de t4adrd-CEFoRMAconta tdenuficacón
26el09/CM¡e¡ cumpl¡miento
de o d spuesto
en el Articuto
5 d€ Decrero
t0/2001de ta

