ENVASES

VILLARREAL, S. L.
Fábrica de envases de madera para fruta
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ALIMENTARIA
ENVASES VILLARREAL S.L.
C E R T I F I C A:

1. Que está inscrita en el Registro General Sanitario de Empresa Alimentarias y Alimentos con el Nº
39.0208/CS según el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
2. Que producimos en conformidad con las buenas prácticas de fabricación y cumplimos con
requisitos de higiene y limpieza.
3. Que los productos listados a continuación suministrados al cliente están fabricados con
materiales autorizados para su uso en contacto con los alimentos y productos alimentarios, y son
conformes respecto a las disposiciones relevantes de la legislación de seguridad alimentaria
vigente,
Tipos de productos: Envases de Madera
Nº referencia de la empresa: 39.0208/CS
Destinado a:

Fruta y verdura

4. Que están fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación, que evitan
especialmente la contaminación cruzada, y cumplen con unos requisitos de higiene y limpieza,
por lo que es/ son inertes y no transfieren sustancias a los alimentos que pongan en peligro la
salud humana, que sean alérgenos, o que modifiquen la composición de los alimentos o una
alteración de sus características organolépticas.
5. Que están identificados mediante la documentación pertinente permitiendo y quedando
garantizada su trazabilidad.
6. Que figura inscrita en el Registro Oficial de operadores de Embalajes de madera con el numero:
ES-12-0005, para poder marcar la madera con el logotipo de NIMF-15
7. Que tiene el nº de licencia: E-CS 080 en vigor para utilizar la marca registrada y logotipo GROW.
8. Que usamos maderas que cumplen la normativa europea sobre emisiones UNE-EN 120, que
establece la clase E1, baja en emisiones de formaldehído
9. Que las tintas, marcas o recubrimientos no están presentes ni se transfieren al lado en contacto
con el contenido, ni contienen colorantes basados en compuestos de antimonio, arsénico,
cadmio, cromo (VI), plomo, mercurio y selenio.
10. Que la madera está libre de biocidas o fitosanitarios, no contiene sustancias biocidas como
fenoles como el pentaclorofenol (y sus sales o ésteres), con metales o halógenos como
compuestos de arsénico (p.ej., cobre-cromo-arsénico), de mercurio, o de creosota, y cumple con la
legislación europea y española vigente al respecto
11. Que contamos con certificaciones de conformidad de nuestros proveedores, incluyendo la
respectiva a la no migración, que contemplan análisis periódicos satisfactorios tras la realización
de las simulaciones adecuadas según los usos y manipulación prevista, de los siguientes
productos Contrachapado, cuadradillo, fondos.
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Que, por lo tanto, se cumple lo estipulado en las siguientes referencias:
Legislación:
Referencia
Real Decreto 191/2011
Real Decreto 682/2014,
Reglamento (CE) Nº 2023/2006
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006
Reglamento (CE) Nº 1935/2004

Descripción
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos.
Modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero,
sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y
alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia.
Buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos
Registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH)
Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos.

Otras certificaciones, normativas, estándares o recomendaciones de uso:
Referencia
Real Decreto 888/1988.
FEDEMCO-Buenas prácticas
FEDEMCO-GMP

Descripción
Norma general sobre recipientes que contengan productos
alimenticios frescos de carácter perecedero.
Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene. Para el
sector de envase y embalaje de madera y sus
componentes en contacto con alimentos. Versión 1. 2010
Sistema de Certificación de las Buenas Prácticas de
Fabricación e Higiene de FEDEMCO. “FEDEMCO-GMP”

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente certificación:

