CERTIFICADO
DE REGISTRO

Certifica que el sistema de gestión de:

Número del certificado:
0099115

XEDA IBERICA, S.L.

Fecha de Certificación inicial:
26 Junio 2001

Sede Principal: C/ Doctor Lanuza, 18 bajo,
Alboraia, Valencia, 46120, Spain

Fecha de la decisión de certificación:
26 Febrero 2021
Fecha de emisión:
05 Noviembre 2021

Ver anexo de las sedes adicionales y sus alcances:

ha sido registrado por Intertek conforme los requisitos de:

ISO 9001:2015

Fecha de vencimiento:
22 Junio 2022

El sistema de gestión es aplicable a:
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ADITIVOS
ALIMENTARIOS. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
DESINFECCIÓN AMBIENTAL Y MAQUINARIA PARA SU APLICACIÓN.
COMERCIALIZACIÓN DE ETIQUETAS PARA USO ALIMENTARIO.

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, Reino Unido
Intertek Certification Limited is a UKAS
accredited body under schedule of
accreditation no. 014.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en
el Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la
certificación de sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un
teléfono. El certificado es propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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ANEXO DE
CERTIFICADO DE
REGISTRO
Este Anexo identifica las sedes inlcuidas en el sistema de gestión de

XEDA IBERICA, S.L.
Este anexo está vinculado al certificado principal #0099115 y no se puede mostrar ni reproducir sin él.

NUTEA S.L.
Polígono Industrial El Altet, calle La Fos Nº 16,
ONTINYENT, Valencia, 46870, Spain
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS.

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad a cualquier interestado que no sea el cliente, por lo tanto sólo de acuerdo con lo acordado en
el Acuerdo de Certificación. La validez de este certificado está sujeta a que la organización el mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de Intertek para la
certificación de sistemas. La validez puede ser confirmada por correo electrónico a certificate.validation@intertek.com o escaneando el código a la derecha con un
teléfono. El certificado es propiedad de Intertek, a quién debe ser devuelto a petición expresa.
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