
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SISTEMA APPCC / HACCP 
                       

Sirva este documento para certificar que la empresa SPT LOGISTIC S.L, con CIF: B-61405411, ha implantado, desarrollado y superado una Auditoria de su 

sistema APPCC / HACCP conforme a las exigencias mínimas para el almacenamiento y transporte de productos Alimentarios envasados de origen vegetal y 

animal y productos pharma para un OPERADOR LOGÍSTICO establecidas en los siguientes estándares reconocidos:  

 

 Reglamento (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios 

y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaria. Modificaciones en base a Reglamento UE 2017/745. 

 Reglamento (CE) 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de enero de 2005, por el que se fijan requisitos en 

materia de higiene de los piensos 

 Real Decreto 682/2014, de 1 de Agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de 

empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia. 

 DIRECTRICES de 5 de Noviembre de 2013 – sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano (2013/C 343/01) 

 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios 

 NORMAS de Correcta Fabricación – VOLUMEN 4 – EDICIÓN 2018 

 GUIDE TO GOOD STORAGE PRACTICES FOR PHARMACEUTICALS 

 

En el centro de trabajo situado en la siguiente dirección: 

 

 SPT LOGISTIC S.L. – Pol. Ind. Can Cavaller, C/ Bo-cavaller, 4 nave 9. 08262 Callús – (Barcelona) 

  

Siempre que se mantengan las condiciones observadas y evaluadas conforme a una Auditoría Interna (6 de noviembre de 2019) con los requisitos de las 

normativas citadas, esta declaración de conformidad será válida hasta: 31 de Octubre de  2020          

              
                                                     Valencia, 7 de Noviembre del 2019 

 

 

 

                           Miguel Hervás Peralta 

Auditor Interno 


