Bienvenidos a la sección de Área de Asociados de la Asociación Nacional de
Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales (ANAGRASA), la
organización empresarial española del sector de la transformación de subproductos
animales procedentes de la cadena de producción y distribución de alimentos y
productos de origen animal.
ANAGRASA es miembro de la World Renderers Organization, de EFPRA y de la
INTERAL, que es la Organización Interprofesional de la Alimentación Animal.
En ANAGRASA,
•

Trabajamos para la mejora continua de la salud pública, la sanidad animal, el
medio ambiente y la seguridad de la cadena alimentaria.

•

Contribuimos al tránsito hacia una economía circular, mediante una gestión
eficiente de los subproductos animales en España.

•

Escuchamos y aprendemos de las partes interesadas, y dialogamos para
entender mejor los intereses, puntos de vista y perspectivas de los actores
implicados.

•

Promovemos un entorno legal sólido y estable, basado en un conocimiento
contrastado de la gestión de los subproductos animales.

•

Defendemos las buenas prácticas de nuestros asociados.

•

Proporcionamos información relacionada con la gestión de los subproductos
animales.

Hacerse miembro de ANAGRASA, le permitirá:
•

Participar en la representación y defensa de los intereses de las empresas que
sean miembros de ANAGRASA, en el orden profesional, económico y social.

•

Disponer de información periódica sobre la normativa y la actividad de las
administraciones públicas en materia SANDACH y de acontecimientos de
interés para el sector que recibirá en su correo electrónico, a la que también
podrá acceder desde la página web con la clave de acceso que se le facilitará.

anagrasa.org
(+34) 91 454 72 63 – (+34) 678 709 565
Palacio Miraflores. Carrera San Jerónimo, 15 - 2
28009 Madrid

Formulario: Datos de la empresa
Nombre de la empresa o persona:
Página web de la empresa:
Persona de contacto (Nombre, apellidos y cargo):
Domicilio social:
Localidad:
Provincia:
Comunidad Autónoma:
CIF:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

Código SANDACH:
Actividad y materiales que trata:

Para ser socio de ANAGRASA, debe enviarnos el formulario debidamente cumplimentado,
firmado, sellado y escaneado a la siguiente dirección de correo electrónico: info@anagrasa.org
anagrasa.org
(+34) 91 454 72 63 – (+34) 678 709 565
Palacio Miraflores. Carrera San Jerónimo, 15 - 2
28009 Madrid

