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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. 
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ACERTA CERTIFICACIÓN, S.L.

Avenida de la Osa Mayor 29 ● 28023 Madrid (Spain)

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

Entidad de certificación acreditada según ISO/IEC 17065 para la certificación de IFS, y habiendo
firmado un acuerdo con IFS Management GmbH, confirma que las actividades de procesado de:

VÉRTICE DE INNOVACION Y DESARROLLO 
DE ALIMENTOS S.A.U. (VIDA) 

COID: 41174  
Sede central: Ctra. Aguilar De Campoo - Burgos Km 1,5 – 34800, Aguilar De Campoo (Palencia) – España

Centro: Ctra. Aguilar de Campoo - Burgos, km 1,6 – 34800, Aguilar de Campoo (Palencia) – España 
Nº RGSA: 20.044341/P

Nº GLN : 8436546770008

En la que se ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la norma

IFS Food Versión 7, Octubre 2020
y otros documentos normativos asociados

Certificado número : CC-IFS-156/22

Fecha de la última evaluación no anunciada: 2021/03/17

Fecha de la evaluación: 2022/06/01

Fecha de emisión : 2022/07/12

Certificado válido hasta: 2023/07/26

Siguiente evaluación :   entre 2023/04/06 y 2023/06/15
(evaluación anunciada)

:   entre 2023/02/09 y 2023/06/15
(evaluación no anunciada)

Alcance de la evaluación:

Producción y envasado en envases de polipropileno, bolsas de PET o envases de PET de: 
bizcochos, snacks extruidos de cereales con o sin cobertura de chocolate y barras de 
cereales, galleta con o sin (chocolate y/o nata) cubrimiento y/o relleno; incluyendo el 
siguiente proceso: amasado, batido, laminado, cocción, moldeo rotatorio y dosificación.

Alcances de producto: 6. Cereales, panadería y pastelería industrial, confitería, snacks

Alcances tecnológicos: D / F

Nivel obtenido: Superior Puntuación obtenida en la evaluación: 98,08 %

Programa de evaluaión: No anunciada 
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