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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
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Por la presente el organismo de certificación: 

LRQA France SAS 

como entidad de certificación acreditada para certificaciones IFS y tras haber firmado un contrato con el propietario 
de IFS, confirma que las actividades de procesado de  

PROFIL EXPORT 

24 rue du Claret, ZI Montbertrand, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, Francia  

 

 

 

Número de registro sanitario: FR 38 085 003 CE  

COID: 15111 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en:  

IFS Food Version 6.1, November 2017 Y otros documentos normativos asociados 

  

en nivel Superior  

con una puntuación del 97.79 % 

Números de Aprobación: 00016649 

 

para el alcance de auditoría: 

Fabricación, corte y envasado al vacío y a granel de carne de caballo fresca y congelada, menudillos  

Nombre y número de alcances de producto: 1 - Carnes rojas y blancas, aves de corral y productos cárnicos  

Número de código de los alcances tecnológicos: D, E, F 

 


