El estado actual del presente certificado está disponible siempre en (The current status of this certifícate is always displayed at): https://database.globalgap.org/search

CERTIFICADO
(CERTIFICATE)
Emitido a favor de la empresa (Issued to company)

NATURE ALLIANCE, S. L.
C/ ENTREMARES N3, 1.º B
30500 - MOLINA DE SEGURA
MURCIA (ESPAÑA)
Código de registro (Registration code): ACCM-E-0360
Número CoC (CoC number): 4063061592170

De acuerdo con la norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia Versión 6.0 Septiembre 2019
(According to GLOBALG.A.P. Chain of Custody Version 6.0 September 2019)

El Organismo de Certificación ACCM declara que la empresa cumple con el Estándar:
(The Certification Body ACCM declares that the company complies with the Standard):

GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia - Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento V. 6.0 Sept. 2019
(GLOBALG.A.P. Chain of Custody - Control Points and Compliance Criteria V. 6.0 September 2019)
¿En el momento de la
inspección cuenta con
un certificado
N.º de certificado de
¿Etiquetado
reconocido por GFSI
producto GLOBALG.A.P. del producto?
(etapa posterior a la
(GLOBALG.A.P. product
(Product
explotación?
certificate number)
labelling?)
(GFSI recognized (postfarm) certificate at time of
the inspection?)

Ámbito
(Scope)

Cultivos
(Crops)

00091-THKLK-0002

No

No

¿Titular de la
licencia del
logotipo de la
etiqueta GGN?
(GGN label logo
license holder?)

¿Cadena de
suministro o
minorista/
restaurante?
(Supply chain or
retail/restaurant?)

Cadena de
suministro
(Suppy chain)

No

Descripción del proceso
(Process description)

Comercialización de frutas:
cítricos y caquis
(Trading of fruits: citrus fruits
and kakis)
,

Válido desde
(Valid from)

Válido hasta
(Valid to)

Fecha de emisión
(Date of Issuing:
printing date of certificate)

23/12/2020

Autorizado por (Authorized by):

22/12/2021
28/12/2020

ACCM C/ Fernando Mijares, nº21 28022 - Madrid (España) info@accm.es

ALFREDO RODRIGUEZ BONILLA
Fecha de decisión de la Certificación
(Date of certification decision): 23/12/2020
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CERTIFICADO
Por la presente, la Entidad de Certificación
Herewith the certification body

ACCM

autorizada para la certificación IFS Broker y habiendo firmado un acuerdo
con IFS Management GmbH, confirma que las actividades/servicios de
being an authorised Certification Body for IFS Broker certification and having signed
an agreement with the IFS Management GmbH, confirms that the activities/services of

NATURE ALLIANCE, S. L.
C/ ENTREMARES N3, 1.º B
30500 - MOLINA DE SEGURA
MURCIA (ESPAÑA)
N.º Registro Sanitario: 21.034670/MU
Código IFS (IFS COID): 75795

para el alcance de Auditoría (for the audit scope)

Comercialización de productos alimentarios:
frutas (limones, naranjas, mandarinas y caquis)

(Trading of food products: fruits (lemons, oranges, mandarins and kakis)
Categoría de producto 1.5 (Product category 1.5)

cumple con los requisitos establecidos en la norma
meet the requirements set out in the

IFS Broker V. 3 June 2019
y otros documentos normativos asociados (and other associated normative documents)

Nivel Básico (at Foundation level)
N.º del certificado (certificate register number): ACCM-IFS-0360
Fecha de auditoría (audit date): 27.11.2020
Fecha de emisión del certificado (Date of issue of certificate): 30.12.2020
Certificado válido hasta (Certificate valid until): 21.01.2022
Siguiente auditoría a realizar (Next audit to be performed): 02.10.2021 - 11.12.2021 o sin anunciar (or unannounced)
Madrid, 30.12.2020

Alfredo Rodríguez Bonilla
(General Director ACCM)

C/ Fernando Mijares, 21. C.P. 28022 - Madrid (España)
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