CERTIFICADO DE REGISTRO
El cual garantiza que

Nombre de empresa
certificada
Dirección de empresa
certificada

Lípidos Santiga, S.A.
Carretera B141
08130 Santa Perpetua de Mogoda
Barcelona

Basado en una auditoria de acuerdo a los requisitos mencionados en Estándar de
Certificación de Sistemas Cadena de Suministro RSPO, versión RSPO-PRO-T05-002 V1.1
ENG y un contrato firmado, BM TRADA con esto, certifica que la(s) sede(s) que se listan a
continuación cumplen el Estándar de Certificación de Cadena de Suministro RSPO,
versión RSPO-STD-T05-001 V1.1 ENG. Esto garantiza que cumple los criterios para
procesar aceite de palma RSPO certificado, a través de uno o más modelos de la
certificación de Cadena de Suministro RSPO.

Número RSPO (si aplica)
Accredited by ASI for certification
against voluntary sustainability
standards – ASI-ACC-006

Otras sedes certificadas (ver segunda página)

Empresa matriz registrada en
RSPO
Número de membresía de RSPO
de la empresa matriz
Alcance de la certificación

NO

Lípidos Santiga, S.A.
2-0015-05-000-00

Compra, transformación y/o refinado y venta de aceite de palma, palmiste y sus
derivados. Subcontratación de: almacenamiento y envasado.
Fecha de inicio de certificado

15/12/2017

Fecha de caducidad de certificado 14/10/2022
Fecha de primera certificación

15/12/2010

Número de Certificado

BMT-RSPO-000014

Número de emisión

2020-01

Identidad Preservada Segregado Balance de
masas
Emitido por
BM TRADA
Robert Veitch,
Nombre de firmante autorizado Executive Vice President Fire & Building
Products Element Material Technology
Modelo de Cadena de Suministro

Firma autorizada

Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a bmtrada Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe,
Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: 10 Lower Grosvenor Place, London, United Kingdom, SW1W 0EN Reg.No. 11371436
Este certificado es propiedad de BM TRADA y puede ser cancelado en caso existan desviaciones en la información indicada líneas arriba o
incumplimiento de contrato. El licenciatario está obligado de informar inmediatamente a BM TRADA de cualquier cambio en relación a la
información indcada líneas arriba. Sólo el certificado original y firmado es válido. El Certificado y todas las copias o reproducciones del
mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. Para aclaraciones y verificaciones sobre el
alcance y validez, visite nuestra web o at www.rspo.org
BM TRADA Certification fue acreditada para brindar Certificación de Cadena de Suministro RSPO desde el 7 Octubre 2013 (RSPO-ACC-006)
Para clientes multisite - El alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A

