
I.3. Nombre y dirección del operador o grupo de
operadores

CERTIFICADO SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Código operador CAECV CV4072

I.1. Número de Documento

C40720811221

I.5. Actividad o actividades del operador o grupo de operadores

Excel Foods, S.L.

C/ Castellon, 17, 5º, 9ª
46004 - VALENCIA 04 (VALENCIA)

Reglamento (UE) 2018/848

I.2. Tipo de operador

I.4. Nombre y dirección de la autoridad de control del
operador o del grupo de operadores

Autoridad

Dirección

CódigoPaís

COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA CAECV
(ES-ECO-020-CV)

España ES

C/ Tramuntana, 16 - 46240 CARLET (VALENCIA)

Nombre

Dirección

CódigoPaís España ES

Operador

Importación
Distribución/Comercialización

I.6. Categoría o categorías de productos a que se refiere el artículo 35, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo y métodos de producción

Vegetales y productos vegetales no transformados, incluidas las semillas y demás materiales de reproducción vegetal
Método de producción:

Producción ecológica excepto durante el período de conversión
Producción ecológica con producción no ecológica

Productos agrarios transformados, incluidos los productos de la acuicultura, destinados a ser utilizados para la alimentación
humana
Método de producción:

Producción de productos ecológicos
Producción ecológica con producción no ecológica

El presente documento se ha expedido de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/848 para certificar que el
operador o grupo de operadores cumple las disposiciones de dicho Reglamento.

08/11/2022 Carlet - Valencia (ES)I.7. Fecha, lugar I.8. Certificado válido desde 08/11/2022 hasta 30/04/2024

Rosa García Ortega
Responsable de Certificación y Calidad

Documento firmado digitalmente

certificacion@caecv.com - www.caecv.com
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II.1. Directorio de productos

Nombre del producto Método de producción

No se disponen de productos para la venta

EcológicoProductos hortofrutícolas (hortalizas, tubérculos, legumbres, frutos, frutas, setas y similares),
productos hortofrutícolas transformados (hortalizas, tubérculos, legumbres, frutas, setas y
similares)

II.2. Lista de instalaciones o unidades en los que el operador o grupo de operadores realiza la actividad

Dirección o geolocalización Actividad

Valencia Distribución/Comercialización, Importación
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