CERTIFICADO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica que los productos de la marca comercial

EMBUTIDOS EZEQUIEL
de la organización

FABRICA DE EMBUTIDOS Y
JAMONES EZEQUIEL, S.L.
Crta. Nacional 663, km 99,5
24680 Villamanín (León)

cumple con las exigencias del Pliego de Condiciones Tierra de Sabor
de la marca “EMBUTIDOS EZEQUIEL” (Edición 1, 15/03/2016)

Auditorías de certificación de producto para evaluar la composición, presentación,
etiquetado, trazabilidad, características, procesos productivos y de control en las
instalaciones del fabricante, de los productos relacionados en el correspondiente anexo.
Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico.

Certificado nº CP-TS-EMB 16/002
Fecha certificado inicial: 13/09/2016
Fecha de emisión: 04/12/2017
Fecha de caducidad: 22/10/2018

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

nº CP-TS-EMB 16/002
aplicable a:

Los productos amparados por la presente certificación, elaborados en las
instalaciones de FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES EZEQUIEL S.L.,
situadas en Villamanín (León)
son:
SALCHICHÓN EXTRA (herradura, cular) de porcino
LOMO EMBUCHADO de porcino
CHORIZO EXTRA DULCE Y PICANTE (cular) de porcino

Dirección del Centro
de fabricación

Marca comercial

Pliego de condiciones

Ctra. Nacional 663, km
99,5. 24680 Villamanín.
León

EMBUTIDOS EZEQUIEL

PLIEGO DE CONDICIONES
TIERRA DE SABOR Edición
1ª, 15 marzo de 2016

La existencia y la validez de este certificado está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
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