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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA

PRODUCCIÓN AGRARIA
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Asunto: Solicitud de Denominación Común

Producto de referencia: SENTOSAN

No Registro: ES-00032

No Expediente:'l Bl90O2

Titular: SAPEC AGRO S.A.U.

Nueva denominación: FOQUE

Ref.: JMCR

I

En relación con su solicitud de fecha 0610312018 (registro de entrada No 18/9002)
relat¡va a la modificación de la autorización de comercialización del producto
.SENTOSAN" inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el N"
Ro ES-00032,|e notifico que la documentación aportada para dicho trámite se ajusta a los
requisitos establecidos en el Art. 7 del Real Decreto 97112014, relativo a la modificación de
una autor¡zación de comercialización.

Por consiguiente, resuelvo que procede la nueva denominación como " FOQUE' a
favor de INDUSTRIAS AFRASA, S.A. para la comercial¡zación del producto arr¡ba
referenciado, bajo las condiciones establecidas en el Real Decreto 97112014, y el
Reglamento (UE) 110712009, y bajo la responsabilidad de cumplimiento de los requisitos
de etiquetado establecidos por el artículo 9 del Real Decreto 25512003, el Reglamento (UE)
127212008, yel Reglamento (UE)54712011, en particular, lo referido a la inclusión en la
etiqueta tanto del nombre del titular en el Registro, como del responsable del etiquetado
final del producto comercializado.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de
alzada ante la Sr. Secretario General deAgricultura yAlimentación, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
112.1,121 y 122.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administrac¡ones Públicas.

Madrid, 13 de marzo de 2018

EL DI

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/ Ciudad de Sevilla 53
Pol lnd Fuente del Jarro
46988 PATERNA (VALENCTA)
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