INTERNATIONAL COMPETENCE CENTER FOR THE ASSESSMENT OF RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES

CERTIFICACIÓN
32/C-PR066

Entidad de certificación acreditada para la certificación de IFS, y habiendo firmado un contrato
con los propietarios de IFS
otorga este of globally accepted quality standards,
As a certification body, specialized in the assessment

A:

EMBUTIDOS DEL CENTRO, S.A.
Avda. Monte Boyal, 234-236- 45950 Casarrubios del Monte (Toledo) España
COID: 35236
Nº RGSA: 10.21199/TO
En la que se ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la norma:

IFS Food Versión 6, Abril 2014
y otros documentos normativos asociados

Cold and freeze storing, production, cooking and packaging under vacuum and
in protective atmosphere of fresh meat products, cooked, breaded, marinated
and in brine. Production, cold storing and packaging in protective atmosphere
Alcance:
of meat and vegetable brochettes, burger with boletus, etc. Production and
packaging of pre-cooked meat products packaged in plastic trays, including
pasteurization and cold storing.
Alcances de producto:

1. Carnes rojas y blancas, aves de corral y productos cárnicos.
7. Productos combinados

Alcances tecnológicos: B /C /D /E /F
Nivel obtenido: Superior

Puntuación obtenida: 97,10%

Programa de auditoría: Anunciada

Certificado número:

CC-IFS-42/17

Fecha de auditoría:

17/02/2017

Fecha de emisión:

27/03/2017

Válido hasta:

03/04/2018

Siguiente auditoría:

entre

13/12/2017

y

21/02/2018
o sin anunciar

Puede obtener aclaraciones sobre el alcance de este certificado
consultando a la organización que lo emite.

En Madrid, a 27 de marzo de 2017:

Para verificar la validez de este certificado, por favor contacte con ACERTA
o dirija su consulta a: info@acerta-cert.com.
Este certificado es propiedad de ACERTA Certificación, S.L.
Este documento anula a cualquier otro emitido con anterioridad con este
mismo número

Fdo: Matías Romero Olmedo
CEO – Director general
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