CERTIFICADO DE REGISTRO
El cual garantiza que:

Aceites F. González Hidalgo, S.L.
Paraje Algar s/n
23260 Castellar de Santisteban
Jaén
España

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar
ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
Alcance de la certificación
Elaboración y envasado de aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen
extra, incluyéndose los procesos de recepción de aceituna,
almacenamiento de aceituna, extracción de aceite y separación de
componentes; Envasado en cristal, envases metálico y envases plásticos.
Elaboración de aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra,
incluyéndose los procesos de recepción de aceituna, almacenamiento de
aceituna, extracción de aceite, separación de componentes y carga de
cisternas de acero inoxidable para graneles. Envasado de aceite
refinado, aceite de orujo y aceites de semillas, incluyéndose los
procesos de recepción de aceite, almacenamiento de aceite y envasado
de aceite en envases de cristal, envases metálicos y envases plásticos.
Categoría de cadena alimentaria:
FSMS Category C - Food Manufacturing
Subcategoría de cadena alimentaria:
FSMS Subcategory C4 - Processing of ambient stable products

Número de Certificado: 135

Firmado por Karen Prendergast
Director Sector Certificación,
Exova BM TRADA

Emisión: 2018-01
Fecha de inicio de certificado: 05/10/2018
Fecha de caducidad de certificado: 04/10/2021

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429.
Este certificado es propiedad de Exova (UK) Ltd. El certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o
destruidos en caso de ser reclamadas por parte de Exova BM TRADA. Para aclaraciones y verificaciones sobre el alcance y validez de este
certificado visite www.exovabmtrada.com

Fecha de certificación inicial: 05/10/2015
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por la acreditación UKAS 012
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A

