
Essen, 2022-03-29

Por la presente, el organismo de certificación de TÜV NORD CERT (ISO/IEC 17065 organismo de certificación acreditado
para las certificaciones IFS y socios contractuales de IFS Management GmbH), certifica que las actividades de tratamiento de
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para el área de certificación de la auditoría:

Producción (mondar, moler, tamizar, hacer copos, extrudir, cocer, mezclar, empaquetar)
y distribución de alimentos a base de cereales (mueslis, mueslis cocidos al horno, cereales
copos, cereales extrudidos, harina, salvado), empaquetado en película y embalaje de papel.

conforme a la norma IFS (Internacional Food Standard)
Versión 7, octubre de 2020

y otros documentos normativos pertinentes

Gama de producto:

6. Cereales, panadería y pastelería industrial, confitería, snacks

Ámbitos de la tecnología

D, F

Última auditoría realizada con previo aviso: No aplica
Validez del certificado hasta 2023-04-03

Los requisitos se cumplen a un

nivel alto con una evaluación del 96,99%

Además de la producción propia, la empresa tiene parcial y totalmente subcontratados procesos.

La empresa lleva a cabo, además, actividades de intermediación no
certificadas conforme a IFS Broker/otro estándar reconocido por la GFSI.

Fecha de expedición del certificado: 2022-03-29

La próxima auditoría ha de realizarse dentro
del próximo período Auditoría de recertificación entre el 22-12-13
y el 2023-02-21 en caso de una auditoría con previo aviso
y entre el 22-10-18 y el 2023-02-21 en caso de una
auditoría sin previo aviso.

Día de la auditoría: 22-02-09 y 2022-02-10
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