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EMPRESA:

TITULAR DEL

N.l.F.r B-17150541.-Registro Merca¡til de Salamanca. libro 221. folio ó0, hoja SA-6536
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Fecha: 20111115
Fecha de validez de este anexo: 12109116
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ANDRES PINELA E HIJOS, S.L.
Carretera de Yanguas, no 6

40360 Cantimpalos
Seeovia

MARCAS:
.,ANDRES PINELA''

"LA ENCINA DORADA" (*)

(*) Marca exclusiva para los productos de bellota

CALICER certifica que los productos amparados por las marcas arriba indicadas cumplen con los
requisitos establecidos en la "Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo
ibérico", recogida en el Real Decreto 412014, de 10 de enero. Dichos requisitos se evalúan según lo
indicado en el  Procedimiento Part icular de Cert i f icación PPC/PI-03 de CALICER.

El srstema de certificación utilizado para verificar el cumplimiento del Documento Normativo se basa en
inspección y auditorÍa del proceso productivo y del producto, incluyendo verificaciones documentales.

INSTALACIONES TTtiW@por el cliente
r Instalaciones de elaboración de lomo de servicios (a maquila).
o  Insta lac ionespropias:

Centros de elaboración:

ANDRES PINELA E HIJOS, S.L.
Carretera Segovia 2Il,km 5

Mozoncillo - SEGOVIA

Productos amparados
/ Elaborado:

ALCANGE de Ia CERTIFICACIÓN

Producto
3'CCeCe^:e ce anrmales

sasfcaóos aTes del 1ZA1 14t
caridad raciar .cal idadalimenticia

I Presentaciones i

Jamón

Producto
(procedente de animales

sacrificados después del 12/01114\

lbérico

Alimentacién y
manejo

Cebo
Bellota Pieza entera

Tipo racial Presentaciones

i amon
ta ,e la

LOmO

Cebo
Cebo de campo

Bellota

100% ibénco 
Pieza enlera'

lbédco pieza entera !f
, I fraccionada i

E a carce de la certiñcac¡ón
ce a Norma de Cal idad del
CALICER

ampara los productos amba indicados, siempre que cumplan los requisitos

(') Este anexo técnico sólo tiene validez acompañando al Conform idad correspondiente al expediente Pl/0226/05.

Por la Entidad de

Verificar el estado de revisión del Anexo T página web de CALICER (u&ruealisgrcem)

C/ .  P izar ro .  17  .  Te lé fono 923 192 238 -  Te l . /Fax  923 193 737 .  3 '7005 SALAMANCAG06-08-3
e-mail: calicer@calicer.com


