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CERTIFICADORES DE CALIDAD, SL
N.l.F: B-37350543. Registro Mercantil de Salañ3nc¿, l;bro 224, folio 60, hoja 5A-6536

Expediente No: Pl/0226105

Anexo Técnico Rev.22
Fecha: 28108117
Fecha de validez de este anexo. 12109118
Hoja 1 de 1
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TITULAR del CERTIFICADO
MARCAS:

EMPRESA:

.,ANDRES P¡NELA''
"LA ENCINA DORADA" (*)

ANDRES PINELA E HIJOS, S.L.
Carretera de Yanguas, noo
40360 Cantimpalos
Segovia

(-) 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 Particular de Certificación PPC/PI-03 de CALICER.
El sistema de certificación utilizado para verificar el cumplimiento del Documento Normativo se basa en
inspección v auditoría
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ones documentares

lnstalaciones de elaboración de lomo de servicios (a maquila).

lnstalacionespropias:
Centros de elaboración

ANDRES P¡NELA E HIJOS, S.L.
Carretera Segovia 21 1, km

5

Mozoncillo - SEGOVIA
t10.14014/sG)

Carretera de Yanguas, 6
Cantimpalos - SEGOVIA

t10.01568/SG)

ALCANCE de la CERTIF¡CACION
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Productos amparados.
Producto
(procedente de animales
sacrificados después del 1 2101
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Jamón
Palefa
Lomo

Alimentación y
manejo

Tipo racial

Cebo
Cebo de campo
Bellota

100% ibérico
lbérico

Presentaciones
Pieza entera.

Pi;rá #i;;á
fraccionada

t

El alcance de la certificación ampara los productos arriba indicados, siempre que cumplan los requisitos
de la Norma de Calidad del ibérico y que se comercialicen correctamente identificados con la marca de
CALICER.

f)

Este anexo técnico sólo tiene validez acompañando al

de Conformidad correspondiente al expediente P110226105.

Por la Entidad de

D. Sebastián Vidal Martín
Director General

Verificar el estado de revisión del Anexo Técnico en la página web de CALICER (www.calicer.com)
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