Madrid, 7 de agosto de 2017

D. Alejandro Miravalles

con DNI número 30602385 B, como

administrador de APPCC CONSULTING S.L. con CIF B 84045756, empresa
especializada en el diseño, implantación y auditoría de planes de seguridad
alimentaria y más concretamente de Planes de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico

CERTIFICO
Que la empresa AEROSOLES AL GUSTO, S.L. con CIF B45684511,
que se rige bajo la normativa legal en materia de higiene de los productos
alimenticios descrita en el Reglamento UE 852/2044, ha contratado nuestros
servicios para el diseño e implantación de un sistema de autocontrol basado
en los principios del APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico)
en sus instalaciones de Rivas Vaciamadrid.
Se prevé su implantación en las instalaciones de la C/ La Fundición, 4
bis, nave 15 de Rivas Vaciamadrid en el próximo mes de septiembre.
El Sistema de Seguridad Alimentaria de AEROSOLES AL GUSTO, S.L.
será auditado y actualizado regularmente por nuestra empresa.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente,

Fdo.: Alejandro Miravalles

Madrid
August 7, 2017

Mr. Alejandro Miravalles with DNI number 30602385 B, as administrator of
APPCC CONSULTING S.L. with CIF B 84045756, company specialized in
the design, implementation and audit of food safety plans and more
specifically of Hazard Analysis and Critical Control Point Plans.

I CERTIFY
That

the

company

AEROSOLES

AL

GUSTO,

S.L.

with

CIF

B45684511, which is governed by the legal regulations on food hygiene
described in Regulation (EC) No 852/2004, has contracted our services for
the design and implementation of a self-control system based on the
principles of HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) at its
facilities in Rivas Vaciamadrid. It is planned to be installed in the premises
of La Fundición Street, number 4 bis, nv 15 of Rivas Vaciamadrid next
September. The Food Security System of AEROSOLES AL GUSTO, S.L. will
be regularly audited and updated by our company.
Whereupon we resolve to all extent and purpose, I sign the present

Alejandro Miravalles

FIRMADO por: GREGORIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ . SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S. A.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página web: https://Firmadigital.es.sgs.com/Documentos/archivoADescargarSubmit?codVerificacion=IR-20180205062909-20073.pdf

Certificado nº: 45/02/0001/18-1

CERTIFICADO SOBRE TRANSPORTE DE AEROSOLES
D. Gregorio González González-Albo, en representación de SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. Organismo
de Control para la aplicación de la reglamentación relativa a vehículos y contenedores de transporte de
mercancías peligrosas
CERTIFICA:
Que los aerosoles fabricados por Aerosoles al Gusto, S.L. de las siguientes características:
-

Contenido: Aceite de oliva 100% Virgen Extra y gas propulsor (E 943b/944).

-

Capacidad: 250 ml.

-

Envasados en caja de cartón conteniendo seis unidades.

Se consideran mercancías peligrosas para su transporte según los códigos internacionales IMDG (transporte por
mar), OACI (transporte por vía aérea) y ADR (transporte por carretera) y pueden ser transportados si cumplen
dichos códigos como aerosoles en cantidad limitada, número de ONU 1950:

•

Para el transporte marítimo pertenecen a la categoría de estiba A y por tanto se pueden
transportar en buques de carga y buques de pasajeros tanto en cubierta como bajo cubierta,
cumpliendo la instrucción de embalaje P207 y el resto de requisitos del IMDG.

•

Para el transporte por vía aérea se pueden transportar en aeronaves de pasajeros y en
aeronaves de carga cumpliendo la instrucción de embalaje Y203 y el resto de requisitos del
OACI.

•

Para el transporte por vía terrestre se puede transportar hasta cierto límite según el capítulo 3.4
del ADR y cumpliendo el resto de requisitos del ADR.

Y para que conste, se firma el presente certificado en Talavera de la Reina, a 5 de Febrero de 2018

Fdo.: Gregorio González González-Albo
Ingeniero Técnico Industrial

NOTA: ESTE CERTIFICADO ANULA Y SUSTITUYE AL CERTIFICADO 45/02/0001/18. MOTIVO: ERROR EN LA DENOMINACIÓN DEL
ORGANISMO

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.

Delegación Talavera de la Reina C/Olivares, 15 Local – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. (34) 925 721 780 Fax. (34) 925 722 121 www.sgs.es

FIRMADO por: GREGORIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ . SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S. A.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página web: https://Firmadigital.es.sgs.com/Documentos/archivoADescargarSubmit?codVerificacion=IR-20180206051250-20198.pdf

Certificado nº: 45/02/0001/18-1

AEROSOLS TRANSPORT CERTIFICATE
D. Gregorio González González-Albo, in representing of SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. Control Body
for implementing regulation of vehicles and containers carrying dangerous goods.

CERTIFY:
The aerosols produced by Aerosoles al Gusto, S.L. with the following characteristics:
-

Contents: 100% extra virgin olive oil and propellant (E 943b/944).

-

Capacity: 250 ml.

-

Product packaged in carton box with six units.

Are considered dangerous goods for transportation according the international codes IMDG (sea transport), OACI
(air transport) and ADR (road transport) can be transported if the codes are satisfied like limited quantity aerosols,
ONU 1950:

•

For the sea transport belong to the A Category of stowage and can be transported on cargo and
passenger ships both above and below deck fulfilling the packing instruction P207 and the others
requirements of IMDG.

•

For the air transport can be transported on passenger and all-cargo aircraft fulfilling the packing
instruction Y203 and the others requirements of OACI.

•

For the road transport can be transported to a limited extend under chapter 3.4 of ADR and
fulfilling the others requirements of ADR.

For the record, I sign this certificate in Talavera de la Reina, 6th February 2018

Fdo.: Gregorio González González-Albo
Industrial Technical Engineer

NOTE: THIS CERTIFICATE CANCEL AND REPLACES THE CERTIFICATE 45/02/0001/18. MOTIVE: MISTAKE IN THE CONTROL
BODY TERM

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.

Delegación Talavera de la Reina C/Olivares, 15 Local – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. (34) 925 721 780 Fax. (34) 925 722 121 www.sgs.es

FIRMADO por: GREGORIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ . SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S. A.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página web: https://Firmadigital.es.sgs.com/Documentos/archivoADescargarSubmit?codVerificacion=IR-20180205062908-20072.pdf

Certificado nº: 45/02/0002/18-1

CERTIFICADO SOBRE TRANSPORTE DE AEROSOLES
D. Gregorio González González-Albo, en representación de SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. Organismo
de Control para la aplicación de la reglamentación relativa a vehículos y contenedores de transporte de
mercancías peligrosas
CERTIFICA:
Que los aerosoles fabricados por Aerosoles al Gusto, S.L. de las siguientes características:
-

Contenido: Aceite de girasol Alto-Oleico y gas propulsor (E 943b/944).

-

Capacidad: 500 ml.

-

Envasados en caja de cartón conteniendo doce unidades.

Se consideran mercancías peligrosas para su transporte según los códigos internacionales IMDG (transporte por
mar), OACI (transporte por vía aérea) y ADR (transporte por carretera) y pueden ser transportados si cumplen
dichos códigos como aerosoles en cantidad limitada, número de ONU 1950:

•

Para el transporte marítimo pertenecen a la categoría de estiba A y por tanto se pueden
transportar en buques de carga y buques de pasajeros tanto en cubierta como bajo cubierta,
cumpliendo la instrucción de embalaje P207 y el resto de requisitos del IMDG.

•

Para el transporte por vía aérea se pueden transportar en aeronaves de pasajeros y en
aeronaves de carga cumpliendo la instrucción de embalaje Y203 y el resto de requisitos del
OACI.

•

Para el transporte por vía terrestre se puede transportar hasta cierto límite según el capítulo 3.4
del ADR y cumpliendo el resto de requisitos del ADR.

Y para que conste, se firma el presente certificado en Talavera de la Reina, a 5 de Febrero de 2018

Fdo.: Gregorio González González-Albo
Ingeniero Técnico Industrial

NOTA: ESTE CERTIFICADO ANULA Y SUSTITUYE AL CERTIFICADO 45/02/0002/18. MOTIVO: ERROR EN LA DENOMINACIÓN DEL
ORGANISMO

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.

Delegación Talavera de la Reina C/Olivares, 15 Local – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. (34) 925 721 780 Fax. (34) 925 722 121 www.sgs.es

FIRMADO por: GREGORIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ . SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S. A.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página web: https://Firmadigital.es.sgs.com/Documentos/archivoADescargarSubmit?codVerificacion=IR-20180206051249-20197.pdf

Certificado nº: 45/02/0002/18-1

AEROSOLS TRANSPORT CERTIFICATE
D. Gregorio González González-Albo, in representing of SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. Control Body
for implementing regulation of vehicles and containers carrying dangerous goods.

CERTIFY:
The aerosols produced by Aerosoles al Gusto, S.L. with the following characteristics:
-

Contents: High oleic sunflower oil and propellant (E 943b/944).

-

Capacity: 500 ml.

-

Product packaged in carton box with twelve units.

Are considered dangerous goods for transportation according the international codes IMDG (sea transport), OACI
(air transport) and ADR (road transport) can be transported if the codes are satisfied like limited quantity aerosols,
ONU 1950:

•

For the sea transport belong to the A Category of stowage and can be transported on cargo and
passenger ships both above and below deck fulfilling the packing instruction P207 and the others
requirements of IMDG.

•

For the air transport can be transported on passenger and all-cargo aircraft fulfilling the packing
instruction Y203 and the others requirements of OACI.

•

For the road transport can be transported to a limited extend under chapter 3.4 of ADR and
fulfilling the others requirements of ADR.

For the record, I sign this certificate in Talavera de la Reina, 6th February 2018

Fdo.: Gregorio González González-Albo
Industrial Technical Engineer

NOTE: THIS CERTIFICATE CANCEL AND REPLACES THE CERTIFICATE 45/02/0002/18. MOTIVE: MISTAKE IN THE CONTROL
BODY TERM

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.

Delegación Talavera de la Reina C/Olivares, 15 Local – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. (34) 925 721 780 Fax. (34) 925 722 121 www.sgs.es

