INTERNATIONAL COMPETENCE CENTER FOR THE ASSESSMENT OF RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES

CERTIFICACIÓN
32/C-PR066

Entidad de certificación acreditada por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 con nº
para
la certificación
dein
BRC,
habiendo firmado
un contrato
con los
propietarios
de BRC
As a32/C-PR066
certification
body,
specialized
they assessment
of globally
accepted
quality
standards,
otorga este

A:

FRUTAS GIMENEZ, S.L.
BRC Site Code: 1854456
Camino Viejo de Valencia s/n, 12530 Burriana (Castellón) España
En la que se ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la:

Norma Mundial de Seguridad Alimentaria
7ª EDICIÓN: ENERO 2015

Selección, envasado y almacenamiento en refrigeración de
Alcance: fruta de hueso (melocotón, paraguayo, nectarina,
albaricoque y ciruela) y fruta de pepita (manzana y pera).
Módulos voluntarios: Ninguno
Exclusiones del alcance: Ninguna
Categorías de productos: Categoría 5: Frutas, verduras y frutos secos
Grado obtenido: B
Programa de auditoría: Anunciado

Certificado número:

CC-PBR-174/16

Fecha de emisión:

07/11/2016

Válido hasta:

01/11/2017

Fecha(s) de auditoría:

26 & 27/09/2016

Próxima auditoría:

de 22/08/2017 a 19/09/2017

Auditor jefe número:

Puede obtener aclaraciones sobre el alcance de este certificado consultando a la organización que
lo emite. Para verificar la validez de este certificado, por favor contacte con ACERTA o dirija su
consulta a: info@acerta-cert.com.

080016

Autorizado por:

Si usted desea realizar algún comentario a BRC sobre la norma BRC o sobre el proceso de
auditoria, por favor contacte con enquiries@brcglobalstandards.com o llame a la línea directa
TELL BRC hotline +44 (0)20 7717 5959.
Este certificado es propiedad de ACERTA Certificación, S.L. y anula a cualquier otro emitido con
anterioridad con este mismo número.
Visite el Directorio de BRC www.brcdirectory.com para validar la autenticidad de este certificado

Fdo.: Matías Romero Olmedo
CEO – Director general
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