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Nº de documento: CE-00396-2021
Sustituye al documento CE-00385-2021
por corrección de productos certificados

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
QUALITAS NATURA CERTIFICACIÓN, S.L., como organismo de Control y Certificación autorizado
por la Junta de Castilla y León con código: ES-ECO-033-CL y entidad de certificación de
productos agroalimentarios acreditada por ENAC con acreditación nº 133/C-PR288, autoriza
conforme a lo establecido en el régimen de control definido en el Reglamento (CE) 834/2007 del
Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos (y
sus normas de desarrollo) y el sistema de certificación basado en inspección y toma de muestra
en las condiciones definidas en el Título IV del Reglamento (CE) 889/2008, al operador:

EC-E-19006-CL
SORIA NATURAL, S.A.
A42015198
POL. IND. LA SACEA, S/N, CP 42162
GARRAY (SORIA)
Al uso de la marca para indicar la conformidad con el método de producción de agricultura
ecológica y ponerlos en el mercado bajo su responsabilidad.
Fecha de control: 17 de Noviembre de 2021
Periodo de validez desde el 30 de Diciembre de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2022.
La validez del presente documento está condicionada a que se mantengan las condiciones en
las que fue emitido.
Sistema de Certificación conforme a la Norma ISO/IEC 17065:2012, Evaluación De la
conformidad.
El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1. , del
Reglamento (CE) nº 834/2007 y del Reglamento (CE) nº 889/2008. El operador declarado ha
sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados
Reglamentos.
En Tomelloso, a 30 de Diciembre de 2021

Ana Perales López
Directora Técnica de Certificación
Qualitas Natura Certificación, S.L.
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