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LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. 
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona Tef 93 567 20 08 fax 34 93 567 20 01-www.appluscertification.com 

Este certificado es propiedad de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS)/This certificate remains the property of LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) 
 

Si desea enviar comentarios sobre BRCGS Standards o sobre el proceso de auditoría directamente a BRCGS Standards, póngase en contacto a través de tell.brcgs.com /If you would like to feedback comments 

on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS Standards, please contact tell.brcgs.com. Visite brcdirectory.com para validar la autenticidad del certificado/Visit brcdirectory.com to validate 
certificate authenticity 

 

CERTIFICADO 

Fdo: Xavier Ruiz Peña 
Managing Director Product Conformity B.U. 

Fdo: Sierra Pajares Ortiz 
Responsable Técnica Acreditaciones 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) acreditada por ENAC (12/C-PR040) certifica que tras haber realizado una 
auditoría. 
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) accredited by ENAC (12/C-PR040) certifies that, having conducted an audit. 

 

Para el ámbito de las actividades: Clasificado, secado, tratamiento postcosecha o no y envasado a granel de 
arroz cascara. Clasificado, secado, tratamiento postcosecha o no, pulido, blanqueado y envasado de arroz en 
envases y sacos de polipropileno y polietileno, bigbag y a granel. Envasado de arroz blanco y arroz vaporizado en 
polipropileno y polietileno. Incluyendo las instalaciones de almacenamiento fuera del emplazamiento en 
Príncipe de Gales s/n y en Carretera El Toruño s/n; 41140 Isla Mayor (Sevilla). 
 

For the scope of activities: Clasificado, secado, tratamiento postcosecha o no y envasado a granel de arroz 
cascara. Clasificado, secado, tratamiento postcosecha o no, pulido, blanqueado y envasado de arroz en envases 
y sacos de polipropileno y polietileno, bigbag y a granel. Envasado de arroz blanco y arroz vaporizado en 
polipropileno y polietileno. Incluyendo las instalaciones de almacenamiento fuera del emplazamiento en 
Príncipe de Gales s/n y en Carretera El Toruño s/n; 41140 Isla Mayor (Sevilla). 
 

Incluyendo módulos voluntarios de/ Including voluntary modules of: N/A 
 

Exclusiones del ámbito de aplicación/ Exclusions from scope: NO/NONE 
 

Categorías de productos/Product categories: 15 
 

EMPRESA: ARROZUA SOCIEDAD COOPERATIVA 
BRC Code: 1739476 

FINCA VETA LA MORA, S/N; 41141, ISLA MAYOR – SEVILLA 
 

Ha obtenido la calificación/Has achieved Grade: AA 
 

Cumple con los requisitos establecidos en la NORMA MUNDIAL BRC DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS) ED. 8: AGOSTO DE 2018. 
Meets the requirements set out in the BRC GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY ISSUE 8: AUGUST 2018 

 

Número de Auditor/Auditor number: 20904 
 

Programa de auditoría/Audit Programme: Anunciado/Announced 
Fecha(s) de la auditoría/ Date(s) of audit: 21-23/07/2021 

 
Autorizado por/Authorised by 
 

Fecha de expedición del certificado: 20/08/2021 

Fecha límite para la nueva auditoría: 29/07/2022  
Fecha de vencimiento del certificado: 10/09/2022 

Certificate issue date: 20/08/2021 

Re-audit due date: 29/07/2022 
Certificate expiry date: 10/09/2022 
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