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

As a certification body, specialized in the assessment
otorga este of globally accepted quality standards,

A:

CANTERO DE LETUR, S.A.
Carretera de Narpio K 1. 02434. Letur (Albacete) España
COID: 34377
Nº RGSA: 1501603/AB
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

Production of dairy products: Yogurt (made with skimmed or whole goat’s,
cow’s and ewe’s milk) and ecobifidus and lactose-free types yoghurts; Kefir
(made with skimmed or whole goats and cow’s milk), packing in glass. Fresh
Alcance: cheese packaging in plastic from pasteurized milk (goat’s or cow’s milk).
Exclusion: Pasteurization milk and milkshakes packaging in glass bottles. Dairy
products as: rice with milk, custard and flan packaging in glass jars.
Production of beverage Kefir-up bottling in plastic.
Alcances de producto: 4. Productos lácteos
Alcances tecnológicos: B /C /D /F
Nivel obtenido: Superior
Programa de auditoría: Anunciada

Certificado número:

CC-IFS-54/17

Fecha de auditoría:

08/03/2017

Fecha de emisión:

18/04/2017

Reemitido por cambio de nombre de la empresa
Válido hasta:
Siguiente auditoría:

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

21/04/2018
entre

31/12/2017

y

11/03/2018

o sin anunciar
En Madrid, a 18 de abril 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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