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  IFS-2009/0007 
 Herewith the certification body AENOR, being an accredited certification body for IFS certification,  

and having signed an agreement with the IFS owners, confirms that the processing activities of   
 

IBERFRUTA MUERZA, S.A. 
  

 meets the requirements set out in the  
IFS FOOD Version 6.1, Nov. 2017 

and other associated normative documents 
 

address:  POLÍGONO INDUSTRIAL PARCELA A. 31560 - AZAGRA (NAVARRA) 
COID:  17186 

scope:  Production Production of concentrated and non-concentrated purees of acid fruits, pasteurised, packed in 
aseptic packaging. Production of concentrated and non-concentrated purees of non-acid fruits, vegetable, 
sterilised, packed in aseptic packaging. Production of particulates and acid fruit pulps, pasteurised, 
aseptically packaged. Production of particulates and non-acid fruit pulps, and vegetable, sterilised, packed 
in aseptic packaging. Production of frozen fruits and vegetable purees. Production of purees and 
particulates of apple, apricot, peach, pear and citrus fruit, sterilised, packed in cans. 

   
  Producción de purés concentrado y sin concentrar de frutas acidas, pasteurizadas, envasadas en envase 

aséptico. Producción de purés concentrado y sin concentrar de frutas no acidas, verduras y hortalizas, 
esterilizadas, envasadas en envase aséptico. Producción de particulados y pulpas de frutas ácidas, 
pasteurizadas, envasadas en envase aséptico. Producción de particulados y pulpas de frutas no ácidas y 
hortalizas, esterilizadas, envasadas en envase aséptico. Producción de purés de frutas y hortalizas 
congeladas. Producción de purés y particulados de manzana, albaricoque, melocotón, pera y cítricos, 
esterilizadas, envasadas en lata. 

   
exclusions from scope:  None. / Ninguna. 

product scope:  5.- Fruit and vegetables 

technology scope: 
level: 

 A.P1, B.P2, C.P4, D.P6, F.P12, FP13 
Higher Level 

audit programme:  Announced 
 

Date of the audit:  2021-02-24 
   Date of issue of the certificate: 

Date of re-issue of the certificate: 
 2021-03-30 

2021-04-06 
   Certificate valid until:  2022-04-09 
   Next audit to be performed:  from 2021-12-19 to 2022-02-27 

or Unannounced 
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  IFS-2014/0016         
 

 Herewith the certification body AENOR, being an accredited certification body for IFS certification,  
and having signed an agreement with the IFS owners, confirms that the processing activities of   

 

IBERFRUTA MUERZA, S.A. 
  

 meets the requirements set out in the  
IFS FOOD Version 6.1, Nov. 2017 

and other associated normative documents 
 

   
address:  CR LA PALMA-ALMONTE, KM 3.6. 21700 - LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA) 

   
COID:  31782 

   
scope:  Production of fruits and frozen fruit particulates IQF of red fruits, melon, blueberries, figs, 

orange, kiwi, pumpkin, quince, cucumber and frozen puree of red fruits, melon, kiwi, 
cucumber and watermelon. Selection and packaging of citrus and quince. 

   
  Producción de frutas y particulados de frutas congeladas IQF de frutos rojos, melón, 

arándanos, higos, naranja, kiwi, calabaza, membrillo, pepino y puré congelado de frutos rojos, 
melón, kiwi, pepino y sandía. Selección y envasado cítricos y membrillo. 

   
exclusions from scope:  None. / Ninguna. 

   
product scope:  5.- Fruit and vegetables 

   
technology scope: 

 
level: 

 D.P6, F.P12, F.P13 
 
Higher Level 

   
audit programme:  Announced 

   
Date of the audit:  2021-03-10 

   Date of issue of the certificate:  2021-04-22 
   Certificate valid until:  2022-06-17 
   Next audit to be performed:  from 2022-02-26 to 2022-05-07 

or Unannounced 
 



 

 
Scope of the audit : 
Sorting, grading, disinfection, washing, freezing and packing of strawberries, raspberries and figs in plastic bags.  
 
Exclusion : 
None 
 

 
 
 
 
 
Massy, 26 August 2021 
 
Fayçal Bellatif 
Director 

For compliance with standard : 

IFS Food v6.1 (November 2017) – Standard for auditing quality and food safety of 
food products 
And other associated normative documents 
 

Level : 
Higher level 

Audit date(s) :  
10, 11 and 12 June 2021 

 

Audit type : 
Announced 

Certificate issue date :  
26 August 2021 

Certificate expiry date :  
6 August 2022 

Subject to further compliance with the 
standard requirements 

 

Re-audit due date : 
From 17 April  to 26 June 2022 

or unannounced audit 
 

Date of last unannounced audit:   
NA  

 

Certificate number: 
A-1053A 
This certificate remains the property of Eurofins 
Certification and must be returned upon request. 

Offices : 2-12 Rue du Chemin des femmes, 91300 Massy, France / certification@eurofins.com - Headquarters : Rue Pierre Adolphe Bobierre 44323 Nantes, France 
www.eurofins-ifs.com 

Cofrac accreditation  
# 5-0070 

Scope available on  
www.cofrac.fr 

Issue  June 2021 

QR CODE  

Product scope(s) :  
Fruits and vegetables (5) 
 

 

Technology scope(s) : 
D, F 

CERTIFICATE 

This certificate is issued after audit, by Eurofins Certification, certification body accredited according to NF EN ISO/CEI 17065 norm having 
signed an agreement with the IFS owner, to: 

 

Iberfruta Maroc SARL 

COID : 66506 
Quartier industriel Saknia II lot 84 

14000 Kenitra 
Marocco  

Sanitary agreement number : CCS.60.58.15 
 



REG033-01

Avda. Serapio Huici, 22 - 1ª Planta

31610 Villava (Navarra)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Documento justificativo para el operador conforme al articulo 29, apartado1, del Reglamento (CE) nº834/2007

Número de documento: OP.18-2021.1

Nombre y dirección del titular:

Iberfruta Muerza S.A.

Pol. Ind. parcela A

31560, AZAGRA (NAVARRA)

A31345861

Nombre, dirección y número de código de la Autoridad de Control:

CPAEN-NNPEK

Avda. Serapio Huici, 22 - 1ª Planta

31610 Villava (Navarra)

ES-ECO-025-NA

Operador inscrito con el nº OP.18 en el registro de operadores de CPAEN-NNPEK, con las siguientes actividades y grupos de
productos:

ELABORADOR:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL; CONSERVAS Y SEMICONSERVAS VEGETALES.

IMPORTADOR:

ZUMOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL; FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS; CONSERVAS Y SEMICONSERVAS VEGETALES.

ALMACENISTA/DISTRIBUIDOR:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL.

PRODUCTOS CERTIFICADOS:

Producción elaborada:

Concentrado de fresa ECO
Conminuted de limón ECO
Conminuted de mandarina ECO
Conminuted de naranja Sanguina ECO
Conminuted de naranja amarga ECO
Conminuted de naranja dulce ECO
Conminuted de pomelo ECO
Dummy de limón ECO
Dummy de mandarina ECO
Dummy de naranja Sanguina ECO
Dummy de naranja amarga ECO
Dummy de naranja dulce ECO
Dummy de pomelo ECO
Fresa (trozos y cubos) ECO
Manzana particulada ECO
Mermelada de albaricoque (sin azúcar) ECO
Mermelada de albaricoque ECO
Mermelada de arándano y frambuesa ECO
Mermelada de arándanos (sin azúcar) ECO
Mermelada de arándanos ECO
Mermelada de cereza ECO
Mermelada de ciruela (sin azúcar) ECO
Mermelada de ciruela ECO
Mermelada de frambuesa ECO
Mermelada de fresa (sin azúcar) ECO
Mermelada de fresa ECO
Mermelada de frutas del bosque (sin azúcar) ECO
Mermelada de frutas del bosque ECO

Mermelada de melocotón (sin azúcar) ECO
Mermelada de melocotón ECO
Mermelada de mora extra ECO
Mermelada de naranja amarga (sin azúcar) ECO
Mermelada de naranja amarga ECO
Miel ECO
Nectarina particulada ECO
Particulado de albaricoque ECO
Particulados de melocotón con piel ECO
Particulados de melocotón sin piel ECO
Pera particulada ECO
Picadillo de limón ECO
Pulpa de albaricoque ECO
Pulpa de ciruela ECO
Pulpa de limón con tiras de piel ECO
Pulpa de mandarina con tiras de piel ECO
Pulpa de naranja Sanguina con tiras de piel ECO
Pulpa de naranja amarga con tiras de piel ECO
Pulpa de naranja dulce con tiras de piel ECO
Pulpa de pomelo con tiras de piel ECO
Purafruta de fresa ECO
Purafruta de melocotón ECO
Puré de Kale ECO
Puré de albaricoque ECO
Puré de arándano ECO
Puré de boniato ECO
Puré de bróculi ECO
Puré de calabacín ECO

Puré de calabaza ECO
Puré de chirivia ECO
Puré de ciruela ECO
Puré de coliflor ECO
Puré de espinaca ECO
Puré de frambuesa ECO
Puré de fresa con semillas ECO
Puré de fresa sin semillas ECO
Puré de grosella negra ECO
Puré de guisantes ECO
Puré de higo ECO
Puré de kiwi ECO
Puré de manzana ECO
Puré de melocotón ECO
Puré de membrillo ECO
Puré de mora ECO
Puré de nabo ECO
Puré de nectarina ECO
Puré de pera ECO
Puré de pimiento ECO
Puré de piña ECO
Puré de zanahoria ECO
Untable de albaricoque ECO
Untable de arándano ECO
Untable de frambuesa ECO
Untable de fresa ECO
Untable de manzana ECO
Untable de melocotón ECO

Producción importada:

Arándano azul ECO
Fresa ECO
Higo congelado ECO

Puré de banano ECO
Puré de melocotón ECO
Puré de pera ECO

Sirope de ágave ECO
Zumo de bayas de Goji ECO

Produción almacenada/distribuida:

Azúcar ECO
Concentrado de limón ECO

Puré de arándano ECO
Puré de frambuesa ECO

Puré de fresa ECO
Sirope de agave ECO

Periodo de validez:

Del 20/10/2020 al 20/10/2022

Fecha de control:

13/10/2020

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado1, reglamento (CE) nº 834/2007 y del Reglamento (CE) nº 889/2008. El
operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados Reglamentos.

En Villava, a 28 de Febrero del 2021
Nombre: Enrique Arnedo Pérez
Cargo: Dirección Técnica

Certificado de Conformidad nº OP.18-2021.1 1 de 1



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Nº de documento: CE-012034-2020

C
IF

:B
-9

16
07

66
3

Periodo de validez desde hasta 21/07/2020Fecha de control (2):25/10/2020 31/12/2021

Se emite el presente documento, que ha sido expedido en base al artículo 29.1, del Reglamento (CE) nº 834/2007 (y 
sus normas de desarrollo). El operador declarado ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos 
establecidos en el citado Reglamento.

Domingo, 25 de Octubre de 2020

Juan Manuel Sánchez Adame
 CAAE

Sevilla a,

(Ver alcance del certificado en las páginas siguientes)

El Servicio de Certificación CAAE
como entidad de certificación de producto autorizada en la Unión Europea (1), en aplicación del régimen de control 
definido en el Reglamento (CE) 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos (y sus 
normas de desarrollo) y el sistema de certificación basado en inspección y toma de muestra en las condiciones 
definidas en el Titulo IV del Reglamento (CE) 889/2008, confirma y avala que los productos indicados son 
producidos y comercializados bajo la responsabilidad de:

21700-PALMA DEL CONDADO (LA) (HUELVA)

 IBERFRUTA MUERZA, S.A. 
CTRA. DE BOLLULLOS S/N

Nº 3053

F-PGT-01/07 Rev.06 - 18/06/19 Pág. 1 de 3

(1) Autorizada como entidad de certificación en Andalucía (ES-ECO-001-AN), Castilla-La Mancha (ES-ECO-001-CM) , Castilla y León (ES-ECO-001-CL) y Aragón 
(ES-ECO-001-AR)
(2) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE la validez del certificado.
Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por lo que deberá devolverse con un simple requerimiento, su validez puede verificarse consultando al 
Servicio de Certificación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
El Servicio de Certificación CAAE puede emitir un certificado por cada operador y grupo de productos/actividad según la clasificación descrita en el Anexo XII del RCE 
889/2008.
(SC) “Sin Calificar”; los productos con esta categoría tienen que comercializarse como No Ecológicos. (AE) Categoría “Agricultura Ecológica”. (GE) Categoría 
“Ganadería Ecológica”. (RE) Productos en conversión. (AC) Categoría “Acuicultura Ecologica”

Servicio de Certificación CAAE, S.L.U. Tlf: +34 955 018 968 - caae@caae.es - caae.es
Avenida Diego Martínez Barrio nº 10, 3º planta, módulo 12 - 41013 - Sevilla



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Nº de documento: CE-012034-2020

C
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  PRODUCTOS   CATEGORÍA

Agricultura ecológicaTransformados
Arándano congelado

 Cubos de calabaza I.Q.F
. Cubos de kiwi I.Q.F

. Cubos de melón I.Q.F
. Cubos de sandía I.Q.F
. Frambuesa congelada
 Fresa I.Q.F. en dados

 Fresa I.Q.F. en rodajas
 Fresón congelado I.Q.F. con cáliz
 Fresón congelado I.Q.F. sin cáliz

 Fresón I.Q.F. S/R
 Higos congelados

 Higos en mitades congelados
 Higos en porciones congelados

 Kiwi entero congelado
 Kiwi I.Q.F

. Limón
 Moras congeladas I.Q.F. enteras

 Naranja
 Naranja amarga

 Naranja amarga congelada
 Naranja amarga en dados congelada

 Naranja amarga en rodajas congelada
 Naranja dulce congelada

F-PGT-01/07 Rev.06 - 18/06/19 Pág. 2 de 3

(1) Autorizada como entidad de certificación en Andalucía (ES-ECO-001-AN), Castilla-La Mancha (ES-ECO-001-CM) , Castilla y León (ES-ECO-001-CL) y Aragón 
(ES-ECO-001-AR)
(2) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE la validez del certificado.
Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por lo que deberá devolverse con un simple requerimiento, su validez puede verificarse consultando al 
Servicio de Certificación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
El Servicio de Certificación CAAE puede emitir un certificado por cada operador y grupo de productos/actividad según la clasificación descrita en el Anexo XII del RCE 
889/2008.
(SC) “Sin Calificar”; los productos con esta categoría tienen que comercializarse como No Ecológicos. (AE) Categoría “Agricultura Ecológica”. (GE) Categoría 
“Ganadería Ecológica”. (RE) Productos en conversión. (AC) Categoría “Acuicultura Ecologica”

Servicio de Certificación CAAE, S.L.U. Tlf: +34 955 018 968 - caae@caae.es - caae.es
Avenida Diego Martínez Barrio nº 10, 3º planta, módulo 12 - 41013 - Sevilla



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Nº de documento: CE-012034-2020
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  PRODUCTOS   CATEGORÍA

 Naranja dulce en dados congelada
 Naranja dulce en rodajas congelada

 Pomelo
 Porciones de calabaza I.Q.F

. Puré de arándanos congelado
 Puré de calabaza congelado

 Puré de fresón congelado
 Puré de kiwi congelado

 Puré de melón congelado
 Puré de moras congelado
 Puré de pepino congelado
 Puré de sandía congelado

PROVINCIAMUNICIPIOCODIGO                 
POSTAL

DIRECCIONNº

ACTIVIDAD COMO ELABORADOR (DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES): *
Estos productos proceden de la explotación/instalaciones indicada/s a continuación

 1 CTRA. DE BOLLULLOS S/N 21700 PALMA DEL CONDADO 
(LA)

HUELVA

* Instalaciones donde se transforma, elabora, almacena, envasa o etiqueta

F-PGT-01/07 Rev.06 - 18/06/19 Pág. 3 de 3

(1) Autorizada como entidad de certificación en Andalucía (ES-ECO-001-AN), Castilla-La Mancha (ES-ECO-001-CM) , Castilla y León (ES-ECO-001-CL) y Aragón 
(ES-ECO-001-AR)
(2) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE la validez del certificado.
Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por lo que deberá devolverse con un simple requerimiento, su validez puede verificarse consultando al 
Servicio de Certificación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
El Servicio de Certificación CAAE puede emitir un certificado por cada operador y grupo de productos/actividad según la clasificación descrita en el Anexo XII del RCE 
889/2008.
(SC) “Sin Calificar”; los productos con esta categoría tienen que comercializarse como No Ecológicos. (AE) Categoría “Agricultura Ecológica”. (GE) Categoría 
“Ganadería Ecológica”. (RE) Productos en conversión. (AC) Categoría “Acuicultura Ecologica”

Servicio de Certificación CAAE, S.L.U. Tlf: +34 955 018 968 - caae@caae.es - caae.es
Avenida Diego Martínez Barrio nº 10, 3º planta, módulo 12 - 41013 - Sevilla







CERTIFICADO
Iberfruta Muerza S.A.

Poligono Industrial

31560 Navarra

ESPAÑA

International Certification Bio Suisse AG (ICB) confirma el cumplimiento de las Normas de 
Producción Bio Suisse

Los siguientes productos a base de materia prima conforme a las Normas de Bio Suisse 
tienen la certificación BIOSUISSE ORGANIC hasta el 31.01.2022: 

Procesamiento Pulpa de naranja dulce

Empacado Pulpa de naranja dulce

Comercio Pulpa de naranja dulce

Almacenamiento Pulpa de naranja dulce

Esta decisión se basa en la documentación del organismo de inspección/certificación: CAAE - 
Servicio de Certificación S.L.U., Sevilla

Este certificado sólo será válido durante el período de validez del certificado Bio establecido por el organismo de inspección indicado y sólo durante la

duración del contrato de inspección con éste. Este documento es propiedad de ICB. En caso de incumplimento de las Normas de Producción Bio Suisse

puede en cualquier momento exigirse su devolución.

Este certifcado no otorga el derecho de señalar los productos con el logotipo « Yema » de Bio Suisse y no representa ninguna garantía para la

comercialización en Suiza. En caso de suficiente abastecimiento nacional, Bio Suisse tiene la obligación de reducir las importaciones.

La explotación está autorizada para utilizar el logo „BIOSUISSE ORGANIC“ en sus productos (en sitio 

internet, empaques, órdenes de entrega, facturas, etc.). El logo puede descargarse como archivo .jpg 

desde el sitio web de ICB (www.icbag.ch). Productos certificados por ICB como  „En Conversión“ deben 

además contar con la indicación explícita de „Producto en conversión“.

Basel, 05.02.2021

International Certification Bio Suisse AG

Pág. 1 / 1

David Dubois
Managing Director

Monika Rytz
President of the Board of Directors

Fecha de inspección: 21.07.2020
Decisión N°: ICB-00268-2021

Número de explotación: 149506









 

 

 

 

 

Wednesday, Juny 21, 2021                                                                                                        בס"ד 

                        

Kosher certificate 
We hereby confirm that the Product below:  

Semifinished Fruits 

 Flavors: Strawberries, Peaches, cherries, raspberries, 

blackberries, currants, kiwi, apples, pears, plums, apricots, 

nectarines and carrot  

Thickness: up to 0.5 mm 

Produced by: IBERFRUTA MUERZA S.A. 

From: Polígono Industrial, Calle A, nº16, Azagra, Spain, 

 

 

Were produced under the supervision and instructions of the 

Badatz "Beit Yossef" 

Kosher L'mehadrin  not for Passover - Parve. 

 

The certificate is valid until June 10, 2022 

 

 

Kashrut Committee of the 

   Badatz "Beit Yossef"  













 

 
 

 

 

 



 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 

Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 

 

 

  
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

IBERFRUTA MUERZA, S.A. 
 

POLÍGONO INDUSTRIAL PARCELA A. 

31560 - AZAGRA 
(NAVARRA) 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Environmental Management System 
 

for the following scope:   
 

Production of concentrated and non-concentrated purees and particulate of citrus fruits, 

strawberry, apricot, red fruits, cherry, peach, plum, nectarine quince, pear, apple, kiwi, 

pumpkin, carrot, sweet-potato, leek, pepper, figs, kale, broccoli and courgette in aseptic 
packages and frozen. 

Production of purees and particulates of apple, apricot, peach, pear and citrus in tin. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 14001:2015 
 

 First issued on:  2012-08-28  Last issued:  2021-08-28  Validity date:  2024-08-28 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-2012/0307  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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