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C E R T I F I C A C I Ó N

32/C-PR066

Como entidad de certificación acreditada en EN 45011 para la certificación de GLOBALG.A.P. otorga este

Fdo: Matías Romero Olmedo

CEO – Director general

A:

PROFRUTEX, S.L.

C/ Vicente Sancho Tello, 23 -46021 Valencia (Valencia) - España 

cuya producción de:

FRESAS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

para el alcance: Productor

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 

y posteriores modificaciones

Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003

y posteriores modificaciones

Orden de 5 de diciembre de 2007 y sus modificaciones, por la que se aprueba el 

Reglamento Específico de Producción Integrada de fresa

Por la presente, la entidad de certificación ACERTA Certificación, S.L., con número de registro C-09-142, 

concede el presente

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-10/13 Certificate number

Valido  desde: 26/02/2013 Certificate issue date

Valido hasta: 26/02/2016 Certificate expiry date

En Madrid, a 26 de febrero de 2013,

CC-PIAN-PC-03
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