AGROCOLOR Registration Number 750
GGN: 4049928599261
CARTA DE CONFORMIDAD Nº: GLOBALG.A.P. PLUS / 22 - 2
(LETTER OF CONFORMITY NUMBER:)
AGROCOLOR, S.L.
Ctra. de ronda, nº11, bajo. 04004 Almeria (SPAIN)
La entidad de Certificación Agrocolor declara que la producción de los productos incluidos en este documento cumplen
con los requisitos indicados en: GLOBALG.A.P PLUS Add-On General Rules Specifications ver. 1.1 01-06-2021
The Certification Body AGROCOLOR S.L declares that the production of the products mentioned on this document has been found to be compliant in
accordance with the standard: GLOBALG.A.P PLUS Add-On General Rules Specifications ver. 1.1 01-06-2021

Para:

Grupo de productores. Opción 2

By:

Producer Group. Option 2

Emitido a:
Issued to:

ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE LOOIJE, S.L.
POL. IND. EL LABRADORCICO P E57
30880, ÁGUILAS (MURCIA). ESPAÑA
Para los siguientes productos:
For the following products:
PRODUCTOS

Nº CERTIFICADO

PRODUCTS

Tomates
Tomatoes

CERTIFICATE Nº

INCLUYE
RECOLECCION
HARVEST INCLUDED

00106-XPXTL-0002

INCLUYE
MANIPULADO
PRODUCT HANDLING
INCLUYED

YES

Nº SITIOS DE
PRODUCCIÓN
Nº OF PRODUCTION SITES

IN FACILITY

1

El documento anexo contiene los datos de los sitios de producción y PHU del productor pertenecientes a esta carta de
conformidad. Para conceder esta carta de conformidad AGROCOLOR ha realizado una inspección para comprobar el
cumplimiento del protocolo mencionado. Esta carta de conformidad es válida salvo anulación, suspensión o retirada por
parte de AGROCOLOR en las condiciones indicadas en el procedimiento de evaluación PI-63, y siempre que el
certificado IFA del productor sea válido.
The Annex document contains details of the producer´s Production sites and PHU assigned to this letter of conformance. In order to grant this letter
of conformance, AGROCOLOR has carried out an inspection to verify compliance with the above mentioned protocol. This letter of conformance is
valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by AGROCOLOR) under the conditions laid down in assessment procedure PI-63, and as long as
the producer’s IFA certificate is valid.

Fecha de emisión: 16-03-2022

Válido desde: 20-03-2022

Válido hasta: 19-03-2023

Date of Issuing

Valid from

Valid to

Fecha de decisión: 11-03-2022
Date of Decision

Autorizado por:
Authorized by:

Gerardo Romero Martínez
AGROCOLOR, S.L. Managing Director

• Esta carta de conformidad dispone de anexo con los sitios de producción y PHU incluidos (This letter of conformance has attached annex with the included Production
sites and PHU)

• El estado actual de la presente carta de conformidad se encuentra disponible únicamente para los grupos con acceso concedido en (The current status
of this letter of conformance is always displayed at): http://www.globalgap.org/search
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse. (This document is property of
Agrocolor and must be returned on request). Contact data: AGROCOLOR, S.L. Ctra. de ronda, nº11, bajo. 04004 Almeria (SPAIN). agrocolor@agrocolor.es
F-463 (rev 2)
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ANEXO AL GGN 4049928599261
ANNEX for the GGN

Fecha de emisión: 16-03-2022
Date of Issuing

Sitios de producción - Production sites
PRODUCTO
PRODUCT

Tomates
Tomatoes

GGN

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL SITIO

4049928599261

SITE 1 MURCIA-AGUILAS - POL:2 PAR:47,35

SITE NAME AND ADDRESS

Centros de manipulación del producto - Product Handling Units (PHUs)
PRODUCTOS
PRODUCTS

Tomates
Tomatoes

GGN

4049928599261

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA PHU
PHU NAME AND ADDRESS

OP LOOIJE, SL
POL. IND. EL LABRADORCICO P E57
30880 AGUILAS (MURCIA). ESPAÑA

• Esta carta de conformidad dispone de anexo con los sitios de producción y PHU incluidos (This letter of conformance has attached annex with the included Production
sites and PHU)

• El estado actual de la presente carta de conformidad se encuentra disponible únicamente para los grupos con acceso concedido en (The current status
of this letter of conformance is always displayed at): http://www.globalgap.org/search
• El presente documento es propiedad de Agrocolor, y deberá remitirse a la dirección de Agrocolor en caso de requerirse. (This document is property of
Agrocolor and must be returned on request). Contact data: AGROCOLOR, S.L. Ctra. de ronda, nº11, bajo. 04004 Almeria (SPAIN). agrocolor@agrocolor.es
F-463 (rev 2)
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