PRODUCCIÓN INTEGRADA
A Entidade de Certificación de Produción Integrada
La Entidad de Certificación de Producción Integrada

KIWA ESPAÑA, S.L.U.
Mediante a inspección, revisión de rexistros e toma
de mostra realizada conforme á norma UNE-EN
ISO/IEC 17065:2012 e segundo procedemento
interno, durante a campaña 2019, verificouse o
cumprimento dos requisitos do Decreto 68/2004 de
11 de marzo, polo que se regula a produción
integrada e a súa indicación nos produtos
agrarios, e a Orde de 30 de maio de 2005, pola
que se desenvolve o Decreto 68/2004 de 11 de
marzo pola que se regula a produción integrada
e a súa indicación nos produtos agrarios, e a
Orde do 21 de xuño de 2005 pola quese aproba
o Regulamento técnico específico de produción
integrada de viñedo.

Mediante la inspección, revisión de registros y toma
de muestra realizada conforme a la norma UNE-EN
ISO/IEC 17065:2012 y según procedimiento interno,
durante la campaña 2019, se verificó el cumplimiento
de los requisitos del Decreto 68/2004 de 11 de
marzo, por el que se regula la producción
integrada y su indicación en los productos
agrarios, y la Orden de 30 de mayo de 2005, por
la que se desarrolla el Decreto 68/2004 de 11 de
marzo por la que se regula
la producción
integrada y su indicación en los productos
agrarios, y la Orden de 21 de junio de 2005 por la
que se aprueba el Reglamento técnico específico
de Producción Integrada de viñedo.

CERTIFICA QUE O OPERADOR:
CERTIFICA QUE EL OPERADOR:

BODEGAS ALTOS DE TORONA SA
A-36373058, CTRA. TUI-A GUARDA, KM 55,5
36760, AS EIRAS (PONTEVEDRA)
CÓDIGO DE CERTIFICADO: KIWA-GAL-1136000318EL/19
(Código de certificado): KIWA-GAL-1136000318EL/19

TIPO DE PRODUTOR/OPERADOR: INDIVIDUAL
(Tipo de productor/operador): INDIVIDUAL

ACTIVIDADE: OPERADOR ELABORADOR
(Actividad: Operador elaborador)

PRODUCE OS PRODUTOS: VIÑO (SEGUNDO O PROTOCOLO DE PRODUCIÓN
INTEGRADA)
185/170301

PRODUCE LOS PRODUCTOS: VINO (SEGÚN EL PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA)

Alcance do certificado: Ver anexo I. Alcance del certificado: Ver anexo I.
Data de entrada en vigor: 31/10/2019.
Fecha de entrada en vigor: 31/10/2019.

Data de caducidade: 30/10/2020.
Kiwa España, S.L.U.
Avda. de los Naranjos,
33 – bajo dcha.
46011 Valencia
Spain
Tel. +34 963 120 710
Fax +34 963 608 293
Info@kiwa.es
www.kiwa.es

Fecha de caducidad: 30/10/2019.

Digitally signed by:
79070092W JUAN
CARDONA (R: B82944547)
Date: 2019-10-31T12:52:17

Firma: Juan Cardona Esbrí
Director Kiwa España, S.L.U.

La fecha de la firma digital equivale a la fecha de emisión (impresión del certificado)

