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Certificado de Aprobación
Certificamos que el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de:

COCA-COLA EUROPACIFIC
PARTNERS IBERIA, S.L.U.
C/ Real, s/n, 09246 Quintanaurria, Burgos, España
ha sido evaluado por LRQA y cumple con los requisitos de:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Esquema de certificación para sistemas de inocuidad de los alimentos incluyendo lo siguiente:
ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 y requisitos adicionales de FSSC 22000 (versión 5.1)
Categoria de la cadena alimentaria: CIV

Números de Aprobación: FSSC 22000 – 0039067
El alcance de esta aprobación es aplicable a:
Producción (captación, adición de gas carbónico o no, embotellado y almacenamiento) de Agua Mineral Natural en botella de
polietileno (PET y PET reciclado), y en botella de vidrio retornable y no retornable; y Agua mineral natural con gas carbónico
añadido en botella de vidrio retornable y no retornable. Esta auditoria incluyó los siguientes procesos del Sistema de Gestión
de Inocuidad de los Alimentos gestionados centralmente por (Coca-Cola Europacific Partners Iberia S.L.U., Ribera del Loira,
20-22, 2ª planta, 28042 Madrid, España): departamento de calidad central, gestión del cambio, compras, recursos humanos y
gestión de incidentes.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

La validez de este certificado se puede verificar en la base de datos de FSSC 22000 de empresas certificadas disponible en www.fssc22000.com.
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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