
 

CERTIFICADO 
 

La entidad de certificación  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

 

Se encuentra acreditada para la certificación IFS y habiendo firmado un acuerdo con 
el propietario de IFS, confirma que las actividades de procesado de 

 

UBAGO GROUP MARE, S.L. 
Ctra. del Higuerón, 135 

11300 La Línea de la Concepción (Cádiz) España 
R.G.S  12.00534/CA; 26.10517/CA 

COID 13250 
 

Cumple con los requisitos establecidos en 
IFS Food 

 

Version 6.1 Noviembre 2017 
y otros documentos normativos asociados 

 

Nivel Superior 

Alcances de producto: 2. Pescado y productos de pescado; 7. Productos 

combinados 

Alcances tecnológicos: P1, P4, P6, P8, P9, P11, P12 

ALCANCE 

Lavado, cocción, enlatado y esterilización de conservas de langostillos. Enlatado y 
esterilización de conservas de salmón. Enlatado y esterilización de conservas de 

surimi de pescado o mezclado con gambas. Secado y/o corte y envasado en 
materiales plásticos o caja de cartón de bacalao y maruca salada. Corte, desalado y 

envasado en atmósfera protectora de migas de bacalao refrigerado o congelado. 
Corte, desalado y envasado de migas de bacalao congelado. Descongelación, corte, 

salado, lavado, secado y envasado al vacío de pescado seco-salado (atún, bonito, 
caballa, huevas de maruca) refrigerado. Envasado al vacío de sardinas seco-saladas. 

Salado, ahumado, loncheado y envasado al vacío de salmón y atún refrigerado. 
Mezclado de ensaladas: bacalao seco-salado con pimientos asados y dados de 

salmón con queso envasado al vacío refrigerado o congelado. 
Exclusión: Producción de productos sucedáneos de caviar en formato de vidrio. 

Además de la propia producción la empresa subcontrata procesos y/o productos. 
 

Fecha de auditoría: 28 de enero de 2021                                                  Certificado válido hasta el: 15 de marzo de 2022 

Próxima auditoría entre: 24 de noviembre de 2021 y 02 de febrero de 2022 o no anunciada 

Fecha de emisión del certificado: 16 de marzo de 2021 

                         Madrid, 16 de marzo de 2021 
         
 
 

      Número de certificado: : ES103062-3 
To check this certificate validity you may contact  

Bureau Veritas Iberia, S.L 
C/Valportillo Primera, 22-24, Edif. Caoba – P.I. La Granja 

28108 Alcobendas, Madrid, Spain 

   
 

 
 

 


