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CERTIFICADO

HAWO FRUITS SPAIN SL
C/Monturiol, 7, 43890 Hospitalet de l'lnfant
ESPAÑA
código: 990605

La certificación por Naturland incluye los productos siguientes*:

frutas, frutas secas, hortaliza, legumbres
véase lista adjuntada 

No. del certificado:

hasta la expedición de un nuevo certificado o la revocación, pero a más 
tardar hasta el 30.04.2024

4-42977

Período de validez:
Fecha de expedición:

Comisión de Certificación Internacional (Ulrike Rippel)

Naturland – Asociación para la Agricultura Orgánica
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing, Alemania
Tel.: 0049 89 898082 181
u.rippel@naturland.de
www.naturland.de

Por el firmar del contrato de sublicencia con la Naturland Zeichen GmbH la empresa HAWO 
FRUITS SPAIN SL se compromete a respetar las normas de Naturland y la totalidad de los 
procedimientos de certificación unida con estas normas para el procesamiento respectivamente la 
producción de los productos mencionados. También se compromete a hacer inspeccionar esto por 
lo menos una vez al año.
Después de haber valorado todos los documentos necesitados para la certificación la Comisión de 
Certificación de Naturland confirma que el procesamiento respectivamente la producción cumple 
con las normas de Naturland.
Las normas de Naturland son normas de certificación para la producción orgánica y 
procesamiento las cuales incluyen requisitos de responsabilidad social en todos los niveles de la 
cadena de valor certificada por Naturland.
Naturland e.V. está acreditada por la norma ISO/IEC 17065.
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Este certificado se expide en el ámbito de la acreditación según norma ISO/IEC 17065 por el IOAS. 
Número de registro: 20. 
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CERTIFICADO

HAWO FRUITS SPAIN SL
C/Monturiol, 7, 43890 Hospitalet de l'lnfant
ESPAÑA
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La certificación por Naturland incluye los productos siguientes*:

Productos

limón
melón
pomelo/toronja
sandía
almendras
apio
calabaza
col
coliflor
escarola
hinojo
judías
lechuga
pimiento
guisantes
habas
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Este certificado se expide en el ámbito de la acreditación según norma ISO/IEC 17065 por el IOAS. 
Número de registro: 20. 


