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Número de Certificado: 463
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CERTIFICADO DE REGISTRO
El cual garantiza que: 

Ángel Sánchez Lorbada S.L. (Jake-Frut and Jake-Café) 
C/ Vereda de las Yeguas n. 13. Pol. Ind. el Guijar.
28500 Arganda del Rey
Madrid
España

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar  
ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria 

Alcance de la certificación
Elaboración de concentrados de zumos de frutas, concentrados de café y 
concentrados de bebidas refrescantes a partir de zumo concentrado de origen 
vegetal y bebidas de extractos de café, en el que se incluye:  Recepción de 
materias primas a temperatura ambiente, congelado y/o refrigerado. 
Almacenamiento de materias primas según corresponda, temperatura 
ambiente, refrigeración o congelación.  Mezcla de ingredientes para la 
producción de concentrados de zumos, cafés o bebidas refrescantes. Envasado 
en recipientes de plástico o vidrio. Almacenamiento y expedición de producto 
terminado a temperatura ambiente.     

Categoría de cadena alimentaria: 
FSMS Category C - Food Manufacturing 
FSMS Category G - Provision of Transport and Storage Services 

Subcategoría de cadena alimentaria: 
FSMS Subcategory C2 - Processing of perishable plant products 
FSMS Subcategory C4 - Processing of ambient stable products 
FSMS Subcategory G2 - Provision of Transport and Storage Services for 
Ambient Stable Food and Feed


