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Certificado de Aprobación
Certificamos que el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de:

Sociedad Española Carburos
Metálicos, S.A.
Ronda de Vadecarrizo 49, 28760 Tres Cantos, Madrid, España
ha sido evaluado por LRQA y cumple con los requisitos de:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Esquema de certificación para sistemas de inocuidad de los alimentos incluyendo lo siguiente:
ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 y requisitos adicionales de FSSC 22000 (versión 5.1)
Categoria de la cadena alimentaria: K

Números de Aprobación: FSSC 22000 – 00029572
El alcance de esta aprobación es aplicable a:
Producción, almacenamiento y expedición de oxígeno y nitrógeno usados como ingrediente alimentario. Esta auditoria incluyó
los siguientes procesos SGIA centrales gestionados por Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A., Ctra.
Pobla-Tarragona, Km 2, 43140 La Pobla de Mafumet, Tarragona, España: departamento central de Calidad y Seguridad de
los Alimentos, gestión de cambios, aprovisionamientos, recursos humanos, reclamaciones e incidentes.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emitido por: LRQA España, S.L.
en nombre de: LRQA Limited

La validez de este certificado se puede verificar en la base de datos de FSSC 22000 de empresas certificadas disponible en www.fssc22000.com.
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA España, S.L., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and on behalf of: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United
Kingdom
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