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T¡TULARdel GERT¡FICADO
MAR

EMPRESA:

.
.

ANDRESPINELAE HIJOS,S.L.
Carretera
de Yanguas,no6
40360Cantimpalos
Segovia

"ANDRESPINELA"
"LA ENCINADORADA"(*)

(") Marca exclusiva para los productos de bellota

con
CALICER qertifieaeue lo_sploductos amparadoEpal lag marcas ariba indicadascumBfen_
"Norma
para
paleta
y
la
los requisitos
de Calidad
la carne,eljamón, la
caña
establecidos
en la
de lomo ibérico",recogidaen el Real Decreto 412014,de 10 de enero. Dichos requisitosse
evalúan según lo indicado en el ProcedimientoParticularde CertificaciónPPC/P|-O3de
CALICER.El sistemade certificaciónutilizadopara verificarel cumplimientodel Documento
Normativose basa en inspeccióny auditoríadel procesoproductivoy del producto,incluyendo
verificacionesdocumentales.

IIISTALAC|OilESy ACTIVIDADES
a

lnstalaoonesde elaboracón y fraccionadode lomo de lomo de servicios(a maquila).

a

Instalac¡onespropBs

Centrosde elaboración
de
ANDRESPINELAE HIJOS.S.L.
CarreteraSegovia2l l. km 5
\lozoncillo - Segovia

( 10.l "r014/sG)
.

Carreterade Yanguas,6
Cantimpalos- Segovia
( 10.01568/SG)

Actndades realeadas por la empresa. elaboración y comercialización.

ALGArcE do ]NCERNF]GACóN
o

Productosamparados:
) Elaborado:
Producto
sacrificadosdespuésdel 12101
114\

Ja mó n
Paleta
Lomo

y
Alimentación
mañéB

Tipo racial --

Presentaciones

Pieza entera

Cebo

100%itÉrico
ueDo oe campo
lbÉrico
Pieza entera y
Bellota
ftaccionada

El alcancede la certificación
indicados,
amparalos productos
a
siempreque cumplanlos
requisitosde la Norma de Calidaddel ibérico que se comercialicen
conectamente
identificados
conla marcade CALICER.
(.)

Este anexo técnico sólo tiene validez acompañando af Certificado de

correspond¡ente a! expediente PU0226/05.

Por la

D. Sebastián^Vidat
Martín
Director
General
Verificar el estadode revisión del Anexo Técnico en la página web de CALICER (www.calicer.com)
G06-08-3
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