
 
 

  
Fecha de evaluación: 22 Junio 2022 Fecha de emisión actual: 23 Julio 2022 

Fecha de caducidad: 16 Agosto 2023 
  
  

 

Próxima evaluación dentro del periodo de 
tiempo (evaluación anunciada): 2 Marzo 2023 - 6 Julio 2023 
o (evaluación no anunciada): 27 Abril 2023 - 6 Julio 2023 
Número de registro del certificado: 10459468 
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  

Especies Teixidor S.L. 

C/Narcis Monturiol, 19, 08253 St. Salvador de Guardiola, Barcelona, España 

   

GLN: 8421976000009 

 

Número de registro sanitario: 24.00120/B; 26.013481/B; 31.00485/B; 39.05819/CAT; 40.18805/B  

COID : 75993 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en : 

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

  

en nivel Básico  

con una puntuación del 90.65% 

Números de Aprobación: 00031844 

 

para el alcance de auditoría: 

Producción (molienda, mezcla y etiquetado) y envasado en plástico y en vidrio de especias, aditivos, preparados deshidratados, 
infusiones y té. 

 
Información adicional: La compañía tiene actividades propias de broker que  no están certificadas con una norma reconocida por 
GFSI. 

Nombre y número de alcances de producto: 10. Productos secos, otros ingredientes y aditivos  

Número de código de los alcances tecnológicos: D, F 

 


