
 

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio a las que se 

puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La Responsabilidad de 

SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales que 

resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento 

puede ser comprobada en http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-

Directories/Certified-Client-Directories.aspx. El presente documento no podrá ser alterado ni 

modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS 

se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos 

intereses. 

Carta de confirmación/ Letter of confirmation ES21/209910 

Carta de Confirmación/Letter of confirmation 
 
El organismo de certificación SGS International Certification Services Ibérica, 
S.A.U.confirma que las actividades 
The certification body SGS International Certification Services Ibérica, 
S.A.U.confirms that the processing activities of 
 
 

ARROCERIAS ANTONIO TOMAS, S.L. 
 
C/ Albufera, 1-3-5 
46430 Sollana (Valencia) 
 
Coid: 58725                                                          

del alcance evaluado:  
for the assesment scope:  
 

Production and packing of rice in textile and raffia sacks and plastic bags. 
Exclusion: Fully outsourced rice flour, rice semolina, and legumes. 
Producción y envasado de arroz en sacos textil y rafia, y bolsas de plástico. 
Exclusión: Harina y sémola de arroz y legumbres, totalmente subcontratadas. 

 
 
Es aprobada según los requisitos establecidos en  
Got approved according to the requirements set out in the 

 

IFS Global Markets -  Food 
Versión 2, Enero 2017 

 

Y otros documentos normativos asociados  

En Nivel Intermedio con una puntuación del 92,95% 
At Intermediate Level with a score of 92,95% 
 

Fecha de Evaluación/ Assesment date:  29/04/2021 
Fecha de emisión/ Issue date: 18/06/2021 
Válida hasta/ Valid untiL. 23/06/2022 
Siguiente evaluación para realizarse dentro del periodo de tiempo/  
Next assessment to be performed within the time period: 04/03/2022 hasta 13/05/2022 
 

Autorizado por 
Authorised by:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Certificación 
 

SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U. 
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España. 
T  34 91 313 8115□ □www.sgs.com 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

