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SAI Global, entidad de certificación acreditada nº 86/C-PR158 certifica que: 

 

PRONAT S.C 
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ISIDRO, Parcelas 3-4 ,6400, DON BENITO (BADAJOZ), ESPAÑA 

 

Cumple con los requisitos de la orden de la Norma Técnica Específica:  

Producción Integrada de 

Extremadura 
 

de 24 de abril de 2003, de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de 

Extremadura, por la que se aprueba la NTE de PI de Tomate para Transformación Industrial 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura y posteriores modificaciones. 

Aplicable a: 
La producción de productos de conformidad con las normas técnicas de Producción Integrada 

de la Comunidad Autónoma arriba indicada según lo indicado en este documento. El proceso 

de evaluación está sometido a inspección, auditoria y sin toma de muestra. El anexo adjunto 

contiene detalles de los productos y unidades de producción incluidos en el presente 

certificado. 

 

Unidad de manipulación y empaquetado: Incluida 

Datos parcelarios: Ver anexo 

 

SAI Global Assurance Services Ltd-Oficina de representación en España, Paseo de la Castellana nº 182, 5ª planta; 28046 a los Términos 
y Condiciones para servicios de evaluación acreditados de SAI Global. SAI Global realizó esta evaluación con el mayor cuidado y acepta su responsabilidad en caso de negligencia 
probada. SAI Global está inscrita en el registro de entidades privadas de inspección y certificación de productos agroalimentarios con el número Extremadura: PI-C-03 Este 
certificado es propiedad de SAI Global Assurance Services Ltd-Oficina de representación en España y puede ser anulado en cualquier momento. 
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