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Número CoC (CoC Number): CoC_ 4052852994828 
Número de registro de la Empresa (Registration number of company): AUCATEL CoC-236 

 

CERTIFICADO (certificate)    

 
 

De acuerdo con la 

Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia versión 6.0 
(According to GLOBALG.A.P. Chain of Custody version 6.0) 

 

Emitido a (issued to) 

HAWO FRUITS SPAIN, S.L. 
C/ MONTURIOL, 7 POL. IND. LES TAPIES, CP: 43890, HOSPITALET DE L'INFANT.  

TARRAGONA, ESPAÑA 
 

El organismo de certificación AB-AUCATEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U declara que la empresa cumple 
con la norma (The certification body AB-AUCATEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U declares that the company’s processes comply 

with the standard:) : 

 

GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia – Puntos de Control y Criterios de 

Cumplimiento versión 6.0 
(GLOBALG.A.P. Chain of Custody – Control Points and Compliance Criteria version 6.0) 

 

Ámbito:  
(Scope) 

 
 
 

¿Etiquetado 
del producto? 

(Product labeling?) 

En el momento 
de la inspección, 
¿cuenta con un 

certificado 
reconocido por 

GFSI (etapa 
posterior a la 
granja)? (GFSI 

recognized (post-farm) 
certificate at time of 

inspection?) 

¿Titular de la licencia 
del logotipo de la 
etiqueta GGN? 

(GGN label logo license 

holder?) 

 
 
 

¿Cadena de 
suministro o 

minorista/restaurante? 
(Supply chain or retail/ 

restaurant?) 

Descripción del 
proceso 

(Process description) 

Módulo base 
para cultivos 

(Crops Base) 

Sí 
(Yes) 

Sí 
(Yes) 

No Cadena de suministro 
(Supply chain) 

Manipulación, 
envasado, 

almacenamiento y 

comercialización de 
frutas y verduras 

(Handling, packing, storage and 
trading of fruits and vegetables) 

 
 

Fecha de la emisión del certificado (fecha de impresión del certificado) 
(Date of issuing (printing date of certificate)): 13/03/2023  
Válido desde (Valid from): 13/03/2023 
Válido hasta (Valid to): 16/11/2023 
 
 
Fecha de la Decisión de Certificación  
(Date of certification decision): 13/03/2023  
 

   Autorizado por (Authorized by): 
 
 
 
 
 
   Gema Maldonado Gijón 
   Directora Técnica (Technical Manager) 

Número Certificado (certificate number): AUCATEL CoC-236-23/01 
   

El estado actual de este certificado siempre figura en (The current status of this certificate is always displayed at): 

http://www.globalgap.org/search 

Certificación basada en inspección según procedimiento interno (Certification based on inspection according to internal procedure).  

mailto:g.maldonado@aucatel.com
http://www.globalgap.org/search
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