Certificado F430101/437240
File N°18101108

MANISEL S.A.
Ruta 6 Km 114 - Pasco
Córdoba - Argentina
Ha sido evaluado y certificado según cumplimiento de los requisitos de:

HACCP Codex Alimentarius
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
System and guidelines for its application

(CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 2003, Amd. 1999)
para las siguientes actividades

Acopio. Selección , blanchado y fraccionamiento de maní tipo
confiteria.
Este certificado es válido desde el 19 de Septiembre 2018
Hasta el 18 de Septiembre 2021
Fecha de Emisión: 01 de Noviembre 2018
Fecha de Decisión de Certificación: 01 de Noviembre 2018
La validez del presente certificado está sujeta a la realización y continuidad de la última auditoria de mantenimiento vigente.
Frecuencia de auditoria de mantenimiento: Anual

Certificado con SGS desde Febrero de 2009
Autorizado por

Pablo A. Giménez Gil

A menos que en su totalidad, ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin el permiso de SGS Argentina S.A.
Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de Servicio, accediendo
a http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.
Observar con cuidado los temas relacionados con limitación de responsabilidad, indemnizaciones y jurisdicción definidas allí.
Se informa al poseedor del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la
Compañía en el momento de su intervención solamente y dentro de los límites de instrucciones impartidas por el Cliente,
en su caso. La única responsabilidad de la Compañía es frente a su Cliente y este instrumento no exonera a las partes de
una operación de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la operación.
Cualquier alteración, adulteración o falsificación no autorizada del contenido de la apariencia del presente documento es ilegal
y los responsables podrán ser procesados con el máximo alcance permitido por la ley.

Este documento pertenece a:
SGS Argentina S.A.
Tronador 4890 – C. A. de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax. 54 11 4124 2000
http://www.sgsgroup.com.ar/
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