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                                                                                                                                                                   CERTIFICADO 

                                                                                                                                                   Nº  CM118IFS-01                    

 

Siendo una entidad de certificación acreditada según ISO/IEC 17065 para la certificación IFS y habiendo firmado un acuerdo con  

IFS Management GmbH, confirma que las actividades de procesado de 
 

SÓCRATES HORTÍCOLA S.L.  
C/ Cerrillo de la Serna, 52 

45720 Camuñas (Toledo) 

 

GS1 GLN(s): 8437000575009; Código envasador (Packing code): N/A 

RGSA: 21.16404/TO; COID: 82603 
 

para el alcance de Evaluación (for the Assesment scope): 
Selección, clasificado y envasado en fajines de papel kraft, cajas de cartón, plástico y madera de espárrago. 

Selección, clasificado y envasado en cajas de cartón y plástico de sandía y melón. 

Selection, classification and packaging in kraft paper bundles, cardboard boxes, plastic and asparagus wood. 

Selection, classification and packaging in cardboard and plastic boxes of watermelon and melon. 

 

Alcance de Producto: 5 - Frutas y verduras (Product scope: 5 – Fruit and vegetables) 

Alcance Tecnológico: D, F (Technology scope: D, F) 

 

cumple con los requisitos establecidos en la norma 
 

IFS Food Versión 7, Octubre 2020 
y otros documentos normativos asociados (and other associated normative documents) 

 

Nivel Básico con una puntuación de 92,26% (at Básic Level with a score of 92,26%) 
 

Fecha de la última Evaluación no anunciada (Date of the last unannounced Assessment): N/A 

Fecha de evaluación (Assesment date): 07/06/2022 

Fecha de emisión del certificado (Certificate issue date): 25/07/2022 

Fecha de caducidad del certificado (Date of expiration of the certificate):01/08/2023         

La próxima Evaluación se realizará dentro del período de tiempo: entre 12/04/2023 y 21/06/2023 en caso de Evaluación 

Anunciada (Announced Assesment) y entre 15/02/2023 y 21/06/2023 en caso de Evaluación no anunciada 

          
Utrera, a 25 Julio 2022 

 

Director General  

Eduardo Merello Álvarez                                                                                             
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