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                                                                                                                                                                    CERTIFICADO 

                                                                                                                                                  Nº  CM84IFS-02                    

 
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 
 

MUREDA ALIMENTACIÓN, S.L 
Ctra. N-IV, KM 184,1 

13300, Valdepeñas (Ciudad Real) 
 

GS1 GLN(s): 8347008496009; Código envasador (Packing code): CLM-0669/CR 

RGSA: 2010833/CR; COID: 34915 

Sede central  
 

para el alcance de Evaluación (for the Assesment scope): 
Coupage, crianza, filtrado y embotellado de vinos blancos, rosados y tintos tranquilos en botellas de vidrio y bag in box y a 

granel. Elaboración, filtrado (o no), degüelle (o no) de vinos blancos y rosados espumosos (método charmat y tradicional) 

en botellas de vidrio. Y mosto blanco a granel. 

Coupage, aging, filtering and bottling of still white, rosé and red wines in glass bottles and bag in box and in bulk. 

Elaboration, filtering (or not), disgorging (or not) of sparkling white and rosé wines (charmat and traditional method) in 

glass bottles. And white must in bulk. 
 

 

Alcance de Producto: 8 – Bebidas (Product scope: 8 – Beverages) 

Alcance Tecnológico: C, D, E, F (Technology scope: C, D, E, 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 Superior con una puntuación de 97,69 % (at Higher Level with a score of 97,69%) 
 

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

Fecha de evaluación (Assesment date): 28/07/2021 

Fecha de emisión del certificado (Certificate issue date): 13/09/2021 

Fecha de caducidad del certificado (Date of expiration of the certificate):21/09/2022         

La próxima Evaluación se realizará dentro del período de tiempo: 02/06/2022 y 11/08/2022 en caso de Evaluación Anunciada 

(Announced Assesment) y entre 07/04/2022 y 11/08/2022 en caso de Evaluación no anunciada 

          
Utrera, a 13 Septiembre 2021 

 

Director General  

Eduardo Merello Álvarez                                                                                             
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