CERTIFICADO DE APROBACIÓN
Por la presente el organismo de certificación

LRQA France SAS
Siendo un organismo de certificación acreditado para la certificación IFS y habiendo firmado un acuerdo
con el propietario de IFS, confirma que las actividades de fabricación de

CONSERVAS LA GAVIOTA, S.L.
Pol. Industrial Landabaso, fase 2, Parcela 9.3
48370 Bermeo, Vizcaya
España
Número de registro sanitario: 1209112/BI
COID: 29927

Para el ámbito de auditoría:
Producción (descongelación, eviscerado, corte, salmuerado, cocción, enfriado, almacenamiento
en refrigeración, esterilización y enfriamiento) y enlatado o envasado en envase de vidrio en
aceite comestible y en escabeche de túnidos. Elaboración (almacenamiento en refrigeración,
esterilización y enfriamiento) y envasado de surimi en aceite en envase de vidrio.
Production (defrosting, gutting, cut, saltying, cooking, storage cooling, sterilization and cooling)
and canned or packaged in glass in glass jars in edible oil or brine of tuna fish. Processing
(storage in cooling, sterilization and cooling) and packaging of surimi in oil in glass container.
2 – Pescado y productos de pescado
A, C, D, F

Cumplen con los requisitos establecidos en

IFS Food, Versión 6, Abril 2014
En Nivel Superior
con una puntuación del 98.28 %
Certificado de Aprobación
Nº: SGI 6010668

Fecha de Auditoría:
Fecha de Emisión del Certificado:
Fecha de Caducidad del Certificado:
Fecha de Próxima Re-evaluación, Desde:
Hasta:

11 de Octubre 2016
28 de Noviembre 2016
03 de Diciembre 2017
14 de Agosto 2017
23 de Octubre 2017

_________________________________________________
Emitido por: LRQA España, S.L. por y en nombre de LRQA
France SAS

C/ Las Mercedes, 31 – 2º izq., Edificio Abra 3 – 48930 Las Arenas, Vizcaya, España
Por y en nombre de 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03
Esta aprobación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas establecidas, lo que será monitorizado por LRQA

