CERTIFICADO Nº: IFS / 21 - 71
(CERTIFICATE NUMBER:)

AGROCOLOR, S.L.
Ctra. de ronda, nº11, bajo. 04004 Almeria (SPAIN)
Como entidad de certificación acreditada para certificaciones IFS y tras haber firmado un contrato con el
propietario de IFS, confirma que las actividades de procesado de:
Being an accredited certification body for IFS certification and having signed an agreement with the IFS owner, confirms that the
processing activities of:

UNICA GROUP S.C.A. - COHORSAN S.C.A.
C./ AGUA, 60
04717 SAN AGUSTÍN – EL EJIDO (ALMERÍA). SPAIN
COID: 26791
Nº R.S.: 21.05288/AL
Dirección fiscal Unica Group S.C.A.: Avda. de la Innovación nº 15,
Edif. Pitágoras 2ª planta, Áreas C-D. 04131. Almería (SPAIN)

Cumplen con los requisitos establecidos en la norma:
Meet the requirements set out in the:

IFS FOOD
Versión 6.1, Noviembre de 2017
y otros documentos normativos asociados

Nivel superior
Higher level

ALCANCE:
SCOPE

Selección, clasificado, manipulado y envasado de pimiento, tomate, pepino, calabacín y
melón. Envasado en caja de cartón o plástico, flowpack, mallas y tarrinas plásticas
Sorting, grading, handling and packing of pepper, tomato, cucumber, courgette and melon. Packed in
cardboard or plastic boxes, flowpack, mesh and plastic trays

Exclusiones del Alcance:

none

Scope exclusions

Alcances de Producto:

5 - Frutas y verduras

Product scope

Alcances tecnológicos:

D, F

Technology scope

Opción auditoría:

Anunciada (announced audit)

Audit option

Fecha(s) de la auditoría:

23-02-2021

Audit date

Fecha de emisión del certificado:

19-04-2021

Certificate issue date

Certificado válido hasta el:

23-04-2022

Certificate valid until

Fecha límite para la nueva auditoría:

from 02-01-2022 to 13-03-2022

Re-audit due date

or unannounced audit

En Almería, a 19-04-2021

Gerardo Romero Martínez
AGROCOLOR, S.L. Certification Manager
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse.
This certificate is property of Agrocolor and must be returned on request.
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