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Todos los transportistas que transportan alimentos o productos 

relacionados con ellos deben estar inscritos en el Registro de 

Empresas Alimentarias 

 

Irun, a 22 de enero de 2012. 

El pasado 8 de marzo de 2011 entro en vigor el Real Decret9 191/2011 que modifica 

el funcionamiento del Registrro de Empresas Alimentarias. En lo que respecta al 

transporte, este Real Decreto establece la obligatoriedad de que todras aquellas 

empresas que transportan alimentos o productos que puedan estar en contacto con 

ellos, deben estar inscritas en dicho registro.  

Esta normativa de obligado cumplimiento afecta a todas las empresas físicas o 

jurídicas que tengan domicilio social en España, independientemente de que los 

transportes los realicen de manera continua o esporádicamente, de manera puntual. 

El proceso de inscripción no es complicado, pero es diferente según la Comunidad 

Autónoma en la que tenga domiciliada la actividad el transportista. 

Empresas como ABC Logistic, TransNatur Irun y Zaragoza, o Rhenus Logistics han 

confiado en nuestra empresa para coordinar la inscripción de sus transportistas en 

el Registro, ahorrando tiempo y recursos a sus colaboradores. Todo ello a un coste 

muy competitivo, y sin interferir en la actividad diaria de cada empresa de 

transporte. 

Contacte con nosotros si desea que le preparemos un presupuesto detallado para 

su caso particular. 

Puede ver otras noticias nuestras en: 

http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html 

 

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. 

http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html
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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. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  
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