
 
 

  
Fecha de evaluación: 7 Junio 2022 Fecha de emisión actual: 18 Julio 2022 

Fecha de caducidad: 21 Agosto 2023 
  
  

 

Próxima evaluación dentro del periodo de 
tiempo (evaluación anunciada): 7 Marzo 2023 - 11 Julio 2023 
o (evaluación no anunciada): 2 Mayo 2023 - 11 Julio 2023 
Número de registro del certificado: 10458632 
Fecha de la última Evaluación no 
anunciada: N/A 
 

 

Certificado de Aprobación 

 

  

 

Paul Graaf  

________________________ 

Area Operations Manager, Europe 

Emitido por: LRQA France SAS 

 

                                                                                                                                                                 

   

                                                                            

   

 
 

 
 
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'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France  
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Por la presente el organismo de certificación: 

LRQA France SAS 

Siendo una entidad acreditada según ISO/IEC 17065 para la certificacion IFS y habiendo firmado un acuerdo con 
IFS Management GmbH, confirma que las actividades de proceso de  

RECTORAL DO UMIA S.A.U.  

Rúa do Pan, 9, Polígono Industrial Cabanelas, 36636 Ribadumia,  Pontevedra, España 

   

GLN: 9501101020016 

Código de envasador: 41105/P0  

Número de registro sanitario: 3011206/PO 

COID: 57650 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en:  

IFS Food Version 7, October 2020 Y otros documentos normativos asociados  

  

en nivel Superior  

con una puntuación del 98.64% 

Números de Aprobación: 00010463 

 

para el alcance de auditoría: 

Elaboración (coupage, clarificación, filtración, estabilización y microfiltración) y embotellado de vino blanco en botellas de vidrio. 

Nombre y número de alcances de producto: 8. Bebidas 

Número de código de los alcances tecnológicos: C, E, F 

 


