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Número del Certificado:Número del Certificado:

Caducidad del certificado:Caducidad del certificado:

Certificado en vigor:Certificado en vigor: 03-09-202003-09-2020

02-09-202302-09-2023

Caducidad de ciclo anterior:Caducidad de ciclo anterior: NANA

Auditoría de certificación/renovación:Auditoría de certificación/renovación: 26-06-202026-06-2020

03-09-202003-09-2020

ES113746ES113746

El Sistema de Gestión se aplica a:El Sistema de Gestión se aplica a:

Fabricación (mezclado, envasado y etiquetado) de aditivos y coadyuvantes sólidosFabricación (mezclado, envasado y etiquetado) de aditivos y coadyuvantes sólidos
y líquidos empleados en enología y en industria alimentaria: líquidos (en botellasy líquidos empleados en enología y en industria alimentaria: líquidos (en botellas

de plástico, en garrafas PET, y contenedores) y sólidos en polvo o granular (ende plástico, en garrafas PET, y contenedores) y sólidos en polvo o granular (en
bolsas multicapa, botes y sacos de plástico o papel).bolsas multicapa, botes y sacos de plástico o papel).

Comercialización, almacenamiento y transporte de aditivos y coadyuvantesComercialización, almacenamiento y transporte de aditivos y coadyuvantes
empleados en enología y en la industria alimentaria.empleados en enología y en la industria alimentaria.

ISO 22000:2018ISO 22000:2018

POL IND CLOT DE MOJA, GARNATXA 13-15 - 08720 - VILAFRANCA
DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA

ENARTIS SEPSA, SAUENARTIS SEPSA, SAU

C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

Este certificado está sujeto a los Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificacióntérminos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

NORMANORMA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado yBureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:encontrado conforme con los requisitos de la norma:
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ENARTIS SEPSA, SAUENARTIS SEPSA, SAU

Emplazamiento Dirección Alcance

ENARTIS SEPSA,
SAU - VILAFRANCA

DEL PENEDÉS

POL IND CLOT DE MOJA, GARNATXA 13-15 -
08720 - VILAFRANCA DEL PENEDES -

BARCELONA - ESPAÑA

Fabricación (mezclado,
envasado y etiquetado) de aditivos y

coadyuvantes sólidos y líquidos empleados en
enología y en industria alimentaria: líquidos (en

botellas de plástico, en garrafas PET,
y contenedores) y sólidos en polvo o granular

(en bolsas multicapa,
botes y sacos de plástico o papel).

Comercialización,
almacenamiento y transporte de aditivos y

coadyuvantes empleados en enología y en la
industria alimentaria.

ENARTIS SEPSA,
SAU - ALCÁZAR DE

SAN JUAN

POL IND ALCES AVENIDA DE LOS VINOS Nº
18 - 13600 - ALCAZAR DE SAN JUAN -

CIUDAD REAL - ESPAÑA

Comercialización,
almacenamiento y transporte de aditivos y

coadyuvantes empleados en enología y en la
industria alimentaria.
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ENARTIS SEPSA, SAUENARTIS SEPSA, SAU

Emplazamiento Dirección Alcance

ENARTIS SEPSA,
SAU -

ALMENDRALEJO

POL.IND. CIUDAD DEPORTIVA, C/ VIAL 2,
PARCELA 29 - 02600 - ALMENDRALEJO -

BADAJOZ - ESPAÑA

Comercialización,
almacenamiento y transporte de aditivos y

coadyuvantes empleados en enología y en la
industria alimentaria.

ENARTIS SEPSA,
SAU - POBLA DE

FARNALS

POL IND 2 CAMINO DEL PUIG Nº 20 - 46139 -
POBLA DE FARNALS - VALENCIA - ESPAÑA

Comercialización,
almacenamiento y transporte de aditivos y

coadyuvantes empleados en enología y en la
industria alimentaria.

ENARTIS SEPSA
SAU

Pol. Ind. Lentiscares – C/Jardines, 21 - 26370 -
NAVARRETE - LA RIOJA - ESPAÑA

Comercialización,
almacenamiento y transporte de aditivos y

coadyuvantes empleados en enología y en la
industria alimentaria.
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