
Lloyd's Register
LRQA CERTIFICADO DE APROBAqÓN

Por la presente el organismo de certificación

LRQA France 5AS

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

INDUSTRIAS NCTTES MONTEVERDE, S.A.
Carretera de Lugo, Km. 2

33730 Grandas de Salime, Asturias
España
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Para el ámbito de auditoría:

Fabricación (filtración, almacenamiento en frío, pasteurización, fermentación, salado, pintado, maduración
y loncheado en condiciones especiales de higiene) y envasado (al vacío o en atmósfera modificada) de

queso de vaca, de cabra o mezclas de cabra, vaca y oveja. Excluido la producción de materia grasa láctea,
suero y finos.

Manufacturing (Filtering, cooling storage, pasteurization, fermenting, salting, painting, ripening and
slicing in hygienic special conditions) and packed (in vacuum packed and modified atmosphere) of cow,

coat or blending of coat cow and sheet. Excluded milk fat, whey ad waste whey.

Certificado de Aprobación
N': SG|6019704

4 - Productos lácteos

B,C,D,E,F

Cumplen con los requisitos establecidos en

IFS Food, Versión 6, Abril 2014
En Nivel Básico

con una puntuación de|92.13%

Fecha de Auditoría:
Fecha de la auditoría complementaria:

Fecha de emisión del certificado:
Fecha de Caducidad del Certificado:

Fecha de Próxima Re-evaluación, Desde:

Hasta:

27 de Octubre 2O17

21 de Noviembre 2017
03 de Enero 2018
10 de Diciembre 2018
21 de Agosto 2018
30 de Octubre 2018
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Emitido por: LRQA España, S.L. por y en nombre de LRQA
France 5AS

C/ Las Mercedes, 31 - 2' izq., Êdjficio Abra 3 - 48930 Las Arenas, Vizcaya, España
Por y en nombre de 1, boulevard Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03
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