CERTIFICACIÓN
El Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos de

INSTANT PROCES, S.L.
Polígono Industrial Valldoriol - Carrer Alfred Novel, nº 12
08430 La Roca del Vallès (Barcelona) Spain
Se ha sometido a evaluación y ha demostrado su conformidad con los requisitos de la Norma

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 2200 (FSSC22000)
(version 5 –Mayo 2019)
El esquema de la certificación para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos
cumple con los siguientes criterios:ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 y requisitos
adicionales de FSSC 22000 (version 5).
Este certificado es aplicable para el alcance:
Mezcla y homogeneización de complementos alimenticios y productos dietéticos (vitaminas, minerales,
extractos naturales y artificiales de frutas, verduras, plantas, proteínas, aceites vegetales y animales,
algas, especias, fibras, enzimas, hongos, semillas, probióticos, miel, edulcorantes y plantas). Mezcla y
envasado en envases flexibles de pasta proteica y salsa en polvo. Envasado de café y cacao en barritas,
sobres o flexible. Envasado de harinas vegetales en envases flexibles y cartón, cartón aluminizado y
plástico PET y HPDE. Envasado de cápsulas de gelatina dura y blanda, tabletas masticables, no
estériles, efervescentes y recubiertas en envases de PET y HPDE, bolsa flexible y a granel y en frasco.
Envasado de productos en polvo en bote de cartón, cartón aluminizado, sticks, sobres, vidrio, plástico
PET y HPDE. Envasado de grageas en botellas de PET y HPDE y en blísters. Envasado de ingredientes
culinarios (liofilizado, extruido, cristalizado y deshidratado) en caja de cartón. Preparación de kits para
cocina de autor y antihumectantes.

Subcategoría de la cadena alimentaria :
K- Producción de (bio)químicos
CIV - Procesamiento de productos estables a temperatura ambiente
Certificado en vigor: 23.09.2020
Fecha de caducidad del ciclo anterior: NA
Fecha de auditoría de certificación: 09.07.2020
Aprobación original: 07.11.2018
Caducidad del certificado: 06.11.2021
La validez del certificado puede ser verificada en la base de datos de organizaciones certificadas de FSSC 22000
disponible en www.fssc22000.com
Información adicional en relación al alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión puede
ser obtenida consultando a la organización.
Número del certificado:

ES114168-2
Fecha de emisión: 23.09.2020

Certification body address:
Bureau Veritas Iberia, SL
C/ Valportillo Primera, 22-24
28108 Alcobendas (Madrid)

Este certificado es propiedad de Bureau Veritas Iberia SL

