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Puede obtener 
aclaraciones sobre el 
alcance de este 
certificado consultando a 
la organización

Para verificar la validez 
de este certificado, por 
favor contacte con 
ACERTA o dirija su 
consulta a: 
info@acerta-cert.com

Este certificado anula a 
cualquier otro emitido 
con anterioridad con 
este mismo número.

Este certificado es 
propiedad de ACERTA 
Certificación, S.L. 

ACERTA CERTIFICACIÓN, S.L.

Calle Aracena 15 ● 28023 Madrid (Spain)

Tel. +34 91 740 2660 ● www.acerta-cert.com

Rev. 27

Entidad de certificación acreditada por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 con nº 32/C-
PR066 para la certificación de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria, y habiendo firmado un contrato con
los propietarios de BRCGS.

Otorga este certificado a:

Fecha(s) de auditoría: 2021/03/16 & 17

Próxima auditoría: de: 16/06/2021

a: 16/03/2022

Certificado número: CC-PBR-XXX/YY

Fecha de emisión: 26/04/2021

Válido hasta: 27/04/2022

Auditor jefe número: 21930

Alcance:

Producción y envasado en envases de polipropileno, bolsas de PET o envases 
de PET de: lady fingers, snacks extrusionados de cereales con o sin cobertura 
(chocolate) y barritas de cereales, galleta con o sin cobertura (chocolate y/o 
nata) y/o relleno; incluyendo los siguientes procesos: amasado, batido, 
laminado, cocción, moldeo rotativo y dosificación. Incorporando la auditoría 
de la sede social en Galletas Gullón S.A. Ctra. Burgos, km. 1,5 Aguilar de 
Campoo, Palencia.

Módulos voluntarios: Ninguno

Exclusiones del alcance: Ninguna

Categorías de productos: Categoría 14: Panadería y repostería

Grado obtenido: AA+

Programa de auditoría: No Anunciado

En el que se ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en :

Norma Mundial de Seguridad 

Alimentaria 8ª EDICIÓN: AGOSTO 2018

VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
DE ALIMENTOS S.A.U

Si usted desea realizer algún comentario a BRCGS sobre la norma o sobre el proceso de auditoria, por
favor contacte con tell.brcgs.com.

Por favor, visite el Directorio de BRCGS www.brcdirectory.com para validar la autenticidad de este certificado

Ctra. Aguilar de Campoo – Burgos, km 1,6 – 34800, Aguilar de 

Campoo (Palencia) – España  

Site code: 3727736
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