Naturalsa S.L.
Salon Espinosa, Javier
Camino De Aliaguilla, km. 3
46320 - SINARCAS
VALENCIA

Fecha 22/04/2021
Asunto: Comunicación de la Decisión del Comité de Certificación
Ref: 4711
Estimado/a operador/a,
Nos complace comunicarle que el Comité de Certificación del CAECV, tras revisar su expediente y los documentos
generados en el control, ha acordado:

Informar favorablemente sobre el mantenimiento de la certificación para el alcance solicitado
Esta decisión permite comercializar los productos relacionados en el "Certificado de Conformidad", que le adjuntamos. El
certificado está disponible en el PORTAL DEL OPERADOR (www.caecv.com) desde donde podrá disponer siempre de su
certificado en vigor.
Para cualquier aclaración que precise puede contactar con el CAECV, en el teléfono 962538241 o en el correo electrónico
caecv@caecv.com, estaremos encantados de poder atenderlo/a.
Le saluda atentamente,

Assumpte: Comunicació de la Decisió del Comité de Certificació
Estimat/da operador/a,
Ens complau comunicar-li que el Comité de Certificació del CAECV, després de revisar el seu expedient i els documents
generats en el control, ha acordat:
Esta decisió permet comercialitzar els productes relacionats en el Certificat de Conformitat, que li adjuntem. El certificat
està disponible en el PORTAL DE L'OPERADOR (www.caecv.com) des d'on podrà disposar sempre del seu certificat en vigor.
Per a qualsevol aclariment que precise pot contactar amb el CAECV, en el telèfon 962538241 o en el correu electrònic
caecv@caecv.com, estarem encantats de poder atendre’l/a.
Li saluda atentament,

Rosa García
Responsable de Certificación

Certificado de Conformidad
Documento justificativo para el operador conforme al artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) Nº 834/2007.
Número de Documento : E47112204211
Nombre y dirección del operador:
Naturalsa S.L.
B98649049
Camino De Aliaguilla, km 3
46320 SINARCAS
VALENCIA

Autoridad de Control :
CAECV
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana
C/ Tramontana, 16
46240 P.I. Ciutat de Carlet - Carlet (Valencia)
Código de Autoridad de Control: ES-ECO-020-CV

Código operador CAECV: CV4711 E
Emplazamientos :
Camino de Aliaguilla km 3

Actividad Principal:

46320

SINARCAS , VALENCIA

1EMP4711

EMPRESA

Actividad Certificada:
ALMACENAMIENTO PRODUCTOS ANIMALES
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS ANIMALES
MANIPULACIÓN Y ENVASADO DE HUEVOS

Productos certificados: ver anexo(1)

Período de validez : 22/04/2021 - 30/04/2022

Fecha de control : 15/12/2020

Nº CC: 2021CC35

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE), nº 834/2007 y del
Reglamento (CE) nº 889/2008. El operador declarado ha sometido sus actividades a Control y cumple los requisitos establecidos en
los citados Reglamentos.

En Valencia a:

22/04/2021

Rosa García
Responsable de Certificación

(1)Sólo puede comercializar los productos incluidos en el ANEXO correspondiente a este Certificado de Conformidad
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