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CERTIFICACIÓN
N    °    4    2   /   C    -P   R    114

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
N° de documento:   CE-012004-2018

EI Servicio de Certificación CAAE
como  entidad de  certificación de producto  autorizada en la Unión Europea (1),  en aplicación del régimen de
cori*rol defiri+do en el Reglamento (CE)  834/2007 sobre produccíón y etiquetado de los productos ecológicos
(y  sus  nomas  de  desarrollo)  y  el  sistema  de  certificación  basado  en  inspección  y  toma  de  muestra  en  las
condiciones  definidas  en  el  Titulo  IV  del  Reglamento  (CE)  889/2008,  confima y  avala  que  los  productos
indicados son producidos y comercializados bajo la responsabilidad de:

AVICOLA GARRIDO GARCIA, S.L.
AVDA. REYES CATOLICOS, 51
18220-ALBOLOTE (GRANADA)

No 20367

Periodo de validez desde  21/09/2018 hasta 31/12/2019                           Fecha de control (2):  21/06/2018

Se emite el presente documento, que ha sido expedido en base al artículo 29.1, del Reglamento (CE) n° 834/2007

(y sus nomas de desarrollo). El operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos
establecidos en el citado Reglamento.

Director de Certíficación
(Ver alcance del certificado en las páginas siguientes)

(1) Autorizada como entidad de certificación en Andalucía (ES-ECO-001 -AN), Castilla-La Mancha (ES-ECO-00l -CM) y Castilla y León (ES-ECO-001 -CL) .
(2) Si ?a trarwcurrido más de un año desde la fiecha del último control consulte en el Servicio de Certifiicación CAAE la validez del certifiicado.
E_ste  docuyierto e5 propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por  lo que  deberá devolverse  con un simple requerimiento,  su validez puede verificarse  consultando al
Se".icio de Certificación CAAE.  Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
EI  Servicio  de  Certificación  CAAE  puede  emitir  un  certificado  por  cada  operador y  grupo  de  productos/actwidad  según  la  clasificación  descrita  en  el  Anexo  XIl  del
RCE 889/2008.

(SE)   "S:n  _Ca_lifiiFar";   los  productos  con  esta  categoría  tienen  que  comercializarse  como  No  Ecológicos.   (AE)  Categorífl  "Agricultura  Ecológica".   (GE)  Categoría
"Ganadería Ecológica" . (RE)  Productos en coriyersión.  (AC) Categoría "Acuicultura Ecologica"
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