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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
No de documento: CE-000298-2015

El Servicio de Certificación CAAE
como entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación no 42|C-PR114 y organismo
de control autorizado de la Unión Europea (1), en aplicación de1 régimen de control definido en el Reglumento
(CE) 834/2007 sobre producción y etíquetado de los productos ecológicos (y sus noÍnas de desarrollo) y el

sistema de certificación basado en inspección y toma de muestra en las condiciones definidas en el Titulo fV

del Reglamento (CE) 889/2008, confirma y avala que los productos indicados son producidos y

comercializados bajo la responsabilidad de:

SUCESORES DE MORALES MORALES, S.L.
CTRA. N-321, KM 118,2 (ZAMORANOS)

14814,PRrBGO DE CORDOBA (CORDOBA)

N" 3080

Periodo de validez desde lg,l0ll20l5 hasta 3111212015

Se emite el presente documento, que ha sido expedido
(y sus nonnas de desarrollo). El operador declarado ha
establecidos en e1 citado Reslamento.

Fecha de control (2): l8ll2l20l4

en base al artículo 29.7, del Reglamento (CE) n" 834/2007

sometido sus actividades a control y cumple los requisitos
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Sevil la a, lunes, 19 de enero de 2015

Juan Manuel Sánchez Adame

Director de Certificación

(Ver alcance del certificado en las páginas siguientes)

(l)AutorizadacomoentidaddecertificaciónenAndalucía @S-ECO-001-AN)yCastillalaMancha(ES-ECO-001-CM).
(2) Si ha Íranscunido nás de un año desde la fecha del úhimo control consulte en el Senicio de Certifcación CAAE la validez del certifcado.

Este documbnto es propiedad del Senicio de Certifcación CAAE, por lo que deberá devolyerse con un simple requerimiento, su validez puede verifcarse consultando al

Semicio de CerliJicación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.

El Senicio de Certifcación CAAE puede enitir uil certifcado por cada operador y grupo de productos/actividad según la clasifcación descrita en el Anexo XI del RCE

889/2008.

(SC) , ,S inCa l i f car ' ' ; Iosproduc |osconesfacategor ía t ienenquecomerc ia l i zarsecontoNoEcoIóg icos . (AE)Categor ía . 'Agr icu l tu raEco lóg ica ' ' . (GE)Categor ía

Ecológica". (RE) Productos en conyersión.
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Estos productos proceden de la explotación/instalaciones indicada/s a continuación

ACT|VIDAD COMO ELABORADOn lOtneCCtÓN DE LAS TNSTALACTONES): *

Transformados Agricultura ecológica
Aceite de oliva virgen
Almendra piel tostada

Almendra repelada tostada
Pasta de almendra piel tostada

Pasta de almendra repelada cruda
Pasta de almendra repelada tostada

No DIRECCION coDtGo
POSTAL

MUNICIP IO PROVINCIA

IKA.  t \ -J¿1,  K tVt  11ó,z  (¿A|V|UKAN(Jü) 14814 PRIEGO DE CORDOBA C;OI{IJOtsA

* Instalaciones donde se elabora, almacena, envasa o etiqueta
.t

a

ti (I) Autorizada como entidad de certifcación en Andalucía @S-ECO-001-AN) y Castilla Ia Mancha @S-ECO-)}L-CM) .

i ¡21 Si ha tro"tcutido más de un año desde lafecha del úlÍimo control consulfe en el Senício de CeftiJicación CAAE ta validez del certifcado.

ii Este documento es propiedad del Senicio de Cenifcación CAAE, por Io que deberá devolverse con un sintple requerimieilto, su validez puede verifcarse consultando al

d. Semicio de Certifcación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emilido con anterioridad.
" El Senicio de Cenifcación CIAE puede emílir un certificado por cada operador y grupo de productos/activiilad según la clasifcación descrita en eI Anexo XI del RCE

889/2008.

(SC) ' ,S inCa l t fcar ' ' ; l osproduc tosconeStacategor ía t ienenquecomerc ia l i zarsecomoNoEco lóg icos . (AE)Categor ía ' ,Agr icu l tu raEco lóg ica ' ' ' (GE)Categor ía

Ecológica". (RE) Productos en conversión-


