
Sistema de autoevaluación de la 
sostenibilidad integral (ambiental, 
social y económico) con el objetivo 
de cuanti�car y desarrollar
el grado de implantación 
en el seno de la 
industria alimentaria.

Jornada de la Sostenibilidad Integral
de la Industria Alimentaria
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Jornada dirigida a industrias
alimentarias, en especial pequeñas

y medianas empresas

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en adelante MAGRAMA), ha incorporado sus datos de contacto a un FICHERO  informatizado responsabilidad del mismo. Los citados datos han sido obtenidos de fuentes 
accesibles al público. El MAGRAMA tiene notificado el fichero, donde se encuentran sus datos, ante la Agencia de Protección de Datos y dispone y aplica todas las medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y demás normativas en materia de protección de datos de carácter personal, como garantía de la confidencialidad de los mismos. 
Respecto a tales datos, podrá ejercitar, si lo desea, su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, en los términos y condiciones que la normativa aplicable establece, ante el Responsable del Fichero de los mismos. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. Dirección  General de la Industria Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Pº de la Infanta Isabel, 1 28071. Por favor añade info@redsostal.es a tu lista de contactos para que puedas recibir nuestro Newsletter.
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Colabora:

Hotel Novotel Valladolid
Dirección: C/ Puerto Rico s/n, Residencial El Palero
 47014  (Valladolid)
22 de noviembre, 2016
De 9 a 13:00
Obligatorio registrarse en e-SIAB (www.redsostal.es) y 
cumplimentar el cuestionario básico
Confirmar asistencia en info@redsostal.es. Tfno: 912 228 007


