INTERNATIONAL COMPETENCE CENTER FOR THE ASSESSMENT OF RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES

CERTIFICACIÓN
N° 32/C–PR066

Por la presente, la entidad de certificación ACERTA Certificación, S.L., con número de registro C-09-142,
Como entidad de certificación acreditada en EN 45011 para la certificación de GLOBALG.A.P. otorga este
concede el presente

A:

S.C.A. NTRA. SRA DE LA BELLA.COBELLA
Avda. Blas Infante, s/n– 21440, Lepe (Huelva) España
cuya producción de:

FRUTALES DE HUESO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA
para el alcance(s): API – Operador
cumple los requisitos establecidos en el

Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción
integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto
245/2003 y posteriores modificaciones.
Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de frutos rojos: Arándanos y Frambuesa y
Mora.
Orden 24 octubre 2003 Centrales Hortofrutícolas
La certificación otorgada y su seguimiento durante el período de vigencia se fundamentan en la evaluación de la calidad
mediante visitas de inspección a los centros de producción, revisión de registros del control interno y ensayos analíticos sobre
muestras representativas de la producción certificada. El anexo técnico adjunto contiene la información de productores,
productos y parcelas asignados al certificado.

Certificado nº:

CC-PIAN-08/20

Certificate number

Válido desde:

11/07/2020

Certificate issue date

Válido hasta:

11/07/2021

Certificate expiry date

En Madrid, a 13 de Mayo de 2020

Fdo: Matías Romero Olmedo
CEO – Director general
Este certificado es propiedad de ACERTA Certificación, S.L y anula a
cualquier otro emitido con anterioridad con el mismo número. Por favor
contacte con ACERTA para comprobar la validez de este documento.
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