INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

CERTIFICA
Que los procedimientos y controles realizados por la Entidad:
FRUITS DE LA TERRA
Paratje Masía de Jarque, 01 -12599 La Pobla de Benifassá (Castellón)
ES20768798M
Que se detallan en LA DECLARACIÓN RESPONSABLE que ha sido revisada y comprobada por CERTEX, sobre la
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR EL COVID-19, suscrita por el responsable de dicha
entidad, y que por medio de la cual declara que se ha procedido a diseñar, implementar y controlar todas las medidas
exigibles legalmente y además aquellas que se consideran necesarias y complementarias, según las mejores
técnicas sanitarias disponibles, como garantía de prevención, y control del COVID-19, y como medio de garantizar la
salud de nuestros trabajadores, nuestros clientes, y la correcta determinación del riesgo de desarrollo por contagio
de SARS-CoV-2, para la más exhaustiva minimización de riesgos, es correcta y por lo tanto:

ESTÁ CUBIERTA POR EL CERTIFICADO:
2006009-NT1503
Conforme a la normativa en vigor en relación al COVID-19

ALCANCE
Todos los aspectos sanitarios que sean de aplicación y los correspondientes usos y servicios necesarios, para la
comercialización y servicio de sus productos y relaciones con proveedores y clientes.

Esta organización está sometida a auditorias periódicas que actualizan las revisiones
legales y en materia de buenas prácticas para el control y la erradicación del COVID-19
PERIODO DE VALIDEZ:
Fecha de emisión:

29/05/2020

Fecha de expiración:

Organización sometida a controles periódicos que deberán adjuntarse
al anexo de este certicado.
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Este documento se emite por CERTEX, Instituto de Certiﬁcación bajo sus condiciones generales de servicio, las cuales pueden ser consultadas en su página Web. La responsabilidad de CERTEX,
Instituto de Certiﬁcación queda limitada en los términos establecidos en dichas condiciones generales. El presente documento no podrá ser alterado ni modiﬁcado, ni en su conetenido ni en su
apariencia. En caso de modiﬁcación, CERTEX, Institutode Certiﬁcación se reserva las acciones legales que estime opotunas en defensa de sus legítimos intereses.

