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La validez de este certificado se puede verificar en la base de datos de FSSC 22000 de empresas certificadas disponible en www.fssc22000.com.
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
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Certificamos que el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de:

Sociedad Española Carburos 
Metalicos, S.A.
Urb. Industrial Salinetas, 35219 Telde,  Gran Canaria, 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 – 0041141

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Producción, almacenamiento y expedición de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno usados como ingrediente 
alimentario. Esta auditoria 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 
Calidad y Seguridad de los Alimentos, gestión de cambios, aprovisionamientos, recursos humanos, reclamaciones e 
incidentes.

 


