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

Sociedad Española Carburos 
Metalicos, S.A.
Pol. Ind. Entrevías, Carretera N-340, Km 1156,3, 43006 La Canonja,  Tarragona, 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 – 0041154

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Producción, almacenamiento y expedición de dióxido de carbono utilizado como ingrediente alimentario. 
Esta auditoría 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 Seguridad 
Alimentaria y calidad, gestión de cambios, aprovisionamientos, recursos humanos, quejas e incidentes.

 


