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Certificación de conformidad número 127/16 
 

Esther Batllori Nadal, Directora Técnica de Entitat d’Inspecció i Certificació Girona, S.L.” certifica la 
conformidad del proceso de producción, respecto de los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones, de acuerdo con el protocolo para la certificación de sistemas de autocontrol específicos 
para la exportación a países terceros con requisitos distintos de los de la unión Europea (PR-EXP-
Rev. 2.3 CCVE (06/07/16)), en el ámbito del Real Decreto 993/2014 por que se establece el 
procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación. 
 
El sistema de evaluación se basa en la inspección del proceso mediante auditorias. 
 

Alcance de la certificación 
 

Proceso de producción del producto según los requer imientos del 
Pliego de condiciones “Sistema de autocontrol espec ífico de un 

SAE” de nivel 3 para la categoría de producto “Prod uctos cárnicos” 
 

Condiciones de la certificación 
 
Este documento, junto con su anexo técnico, se considera prorrogado automáticamente cada año 
natural, a excepción de lo que se pueda derivar de la aplicación del procedimiento sancionador para 
la detección de no conformidades con motivo de la aplicación del sistema de evaluación, y hasta a un 
máximo de tres años. 
 
Este documento, no es válido sin el anexo técnico que especifica, además de la razón social y el 
registro sanitario del establecimiento responsable del SAE, la identificación y registros sanitarios de 
los distintos establecimientos que pertenezcan a la misma razón social. 
 
Girona, 25 de abril de 2017 
 
La Directora Técnica de EICG 
 

 
Esther Batllori Nadal 

Fecha entrada en vigor: 07/03/16 
Fecha caducidad: 07/03/19 

 

Todas las actuaciones incluidas en este documento se han realizado bajo los principios de independencia, imparcialidad e integridad 


