CERTIFICADO Nº: IFS / 21 - 159
(CERTIFICATE NUMBER:)

AGROCOLOR, S.L.
Ctra. de ronda, nº11, bajo. 04004 Almeria (SPAIN)
Como entidad de certificación acreditada para certificaciones IFS y tras haber firmado un contrato con el
propietario de IFS, confirma que las actividades de procesado de:
Being an accredited certification body for IFS certification and having signed an agreement with the IFS owner, confirms that the
processing activities of:

EL PROGRESO SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM
AVENIDA DE LA VIRGEN, Nº 89
13670 VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD REAL). SPAIN
COID: 58134
Nº R.S.: 30.01288/CR
Cumplen con los requisitos establecidos en la norma:
Meet the requirements set out in the:

IFS FOOD
Versión 6.1, Noviembre de 2017
y otros documentos normativos asociados

Nivel básico
Foundation level

ALCANCE:
SCOPE

Clarificación, filtración, estabilización por frío, coupage, microfiltración y envasado de vino
blanco, rosado y tinto, mosto parcialmente fermentado y vino espumoso. Crianza de vino
tinto. Elaboración de mosto azufrado. Envasado en botellas de vidrio, PET, Bag in Box y a
granel
Clarification, filtration, cold stabilisation, blending, microfiltration and bottling of white, rosé and red wine, partially
fermented must and sparkling wine. Ageing of red wine. Production of sulphur must. Packaging in glass bottles,
PET, Bag in Box and bulk.

Exclusiones del Alcance:

Elaboración y envasado de aceite de
oliva virgen

Scope exclusions

Virgin olive oil processing and packaging

Alcances de Producto:

8 – Bebidas

Product scope

8 - Beverages

Alcances tecnológicos:

C, F

Technology scope

Opción auditoría:

Anunciada (announced audit)

Además de producción
propia, la empresa ha
subcontratado procesos
y /o productos
Beside own production,
company has outsourced
processes and/or products

Audit option

Fecha(s) de la auditoría:

30-06-2021

Audit date

Fecha de la auditoría complementaria:

16-08-2021

Follow-up audit date

Fecha de emisión del certificado:

25-08-2021

Certificate issue date

Certificado válido hasta el:

23-08-2022

Certificate valid until

Fecha límite para la nueva auditoría:

from 04-05-2022 to 13-07-2022

Re-audit due date

or unannounced audit

En Almería, a 25-08-2021
Gerardo Romero Martínez
AGROCOLOR, S.L. Certification Manager
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse.
This certificate is property of Agrocolor and must be returned on request.
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