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GGN: 4059883143225
Certificate Nº / Nº Certificado: ES17/22061

Registration number of producer / Número de registro del productor: SGS-E 912-239950/CP-A

Anunciado

CERTIFICATE / CERTIFICADO
According to/ De acuerdo al
GLOBALG.A.P.® General Regulations Version 5.3_February 2020

Option 1 - individual producer / productor individual
Issued to producer Emitido a favor del productor:

BALCÓN DE EUROPA S.C.A.

Address / Dirección:
C/ CARRETERA Nº10
29780 NERJA (MÁLAGA)
Country of production / País de Producción: Spain / España

El presente certificado dispone de:

Annex 1: Containing details of the product handling units included in the scope of this certificate, which it is paged correlatively to
this certificate / Anexo 1: Contiene detalles de los centros de manipulación de productos incluidos en el ámbito de este certificado,
paginado correlativo al presente certificado.
The Certification Body SGS International Certification Services Ibérica S.A.U. declares that the production of the products
mentioned on this certificate has been found to be compliant in accordance with the standard / El Organismo de Certificación SGS
International Certification Services Ibérica S.A.U. declara que la producción de los productos mencionados en este certificado
cumple con este programa:

GLOBALG.A.P CPCC IFA v5.3_February_20
GLOBALG.A.P CPCC IFA v5.3_February_20
Product / Productos
Sweet Potatoes /
Batatas

GLOBALG.A.P
Product Certificate Nº / Nº
GLOBALG.A.P. del
certificado del producto

Harvest
Included/
Cosecha
incluida

Product Handling
Included / Manipulado
Incluido

Parallel Production
/ Producción
Paralela

Parallel Ownership
/Propiedad Paralela

00099-CXXNV-0002

Yes / Si

Facility / Instalación

No

Yes / Si

Date of issue (printing date of certificate) / Fecha de la emisión (fecha de impresión del certificado):
22/10/2021 Issue / Edición 06
Valid from / Válido a partir de: 22/10/2021. Valid to: / Válido hasta: 24/07/2022
Authorised by / Autorizado por: EDUARDO PALÚ GARCÍA – Director de Certificación de Producto

Date of certification decisión / Fecha de la decisión de certificación: 22/10/2021
CB Contact Data: SGS International Certification Services Ibérica S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 manuel.roblesjimenez@sgs.com
The current status of this certificate is always displayed at / El estado actual de este certificado siempre figura en:
http://www.globalgap.org/search
(1)

Certification system: Inspection of the productive process/product and audit of quality system / Sistema de certificación:
Inspección del proceso productivo y auditoria del Sistema de calidad

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que
se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad
de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales
que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. El
presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su
apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que
estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses
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ANNEX 1 for / ANEXO 1 para Número GGN: 4059883143225
Date of issue / Fecha de la emisión: 22/10/2021. Issue / Edición 06

Product Handling Units / Centros de Manipulación del Producto (PHUs)
Nº

GGN o GLN

PHU name and addres /
Nombre y dirección de la PHU

Product (s) /
Producto(s)

Parallel Ownership
/Propiedad
Paralela

1

4059883143225

BALCÓN DE EUROPA S.C.A.
C/ CARRETERA Nº10, 29780 NERJA

Sweet Potatoes /
Batatas

Yes / Si

