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“Certificado de Conformidad de Producto” 
Entidad de control: ES-ECO-004-AN 

 

Operador: CONFETICAKES, S.L. 
P. I. EL CAÑO II. PARC. 8 
14220, ESPIEL-CÓRDOBA 

 

Actividad principal: Elaborador, Transformador, Comercializador 
Grupo de productos: Vegetales y productos vegetales 
Definidos como: Producción ecológica 
 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) 
certifica que la producción de la empresa incluida en el 
alcance es conforme a los requisitos especificados en 
el documento normativo: 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) 
certifies that the company´s production, included in the 
scope is in keeping with the specified requirements in the 
nominative document: 

 
REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO DE 28 DE JUNIO DE 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y posteriores reglamentos de aplicación. 

 
Fecha de control: 20/11/2020 
Periodo de validez desde 27/11/2020 al 26/11/2021 
La certificación otorgada se basa en visitas de inspección a los 
centros de producción, revisión de registros del control interno 
y ensayos analíticos. 
Y para que así conste, se suscribe el presente Certificado de 
Conformidad, que se expide en Madrid, 27/11/2020 
Fecha de decisión: 27/11/2020 

Control date: 20/11/2020 
Valid from 27/11/2020 to 26/11/2021 
The certification granted are based on inspection visits to the 
production centres, the checking of the internal control 
registers, and analytic tests 
And for the record, the present Approval Certificate is drawn 
up and signed in Madrid on 27/11/2020 
Issued on: 27/11/2020 
 

 
El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 834/2007 y del Reglamento (CE) nº 889/2008. 
El operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados Reglamentos.  

 

CC-ECO-56/20 

 

Fdo: Cristina Bachiller Martínez  
Directora Técnica Applus+ Certification B.U. 

Fdo: Juan Sendin Caballero 
Director General Applus+ Certification B.U. 


