
CERTIFICADO
Bio Sabor S.A.T.

Ctra. San Isidro a Campohermoso, km 8

04117 San Isidro

ESPAÑA

International Certification Bio Suisse AG (ICB AG) confirma el cumplimiento de las Normas de Producción
Bio Suisse

Los siguientes productos a base de materia prima conforme a las Normas de Bio Suisse tienen la 
certificación BIOSUISSE ORGANIC hasta el 31.10.2023: 

Empacado Fruta fresca, Hortalizas frescas

Comercio Fruta fresca, Hortalizas frescas

Almacenamiento Fruta fresca, Hortalizas frescas

ICB AG está acreditado según la Norma ISO/IEC 17065:2012 para la certificación de acuerdo con las Normas de Bio Suisse, con la excepción de los 
“requisitos sociales” Parte 1, capítulo 4. Este certificado sólo será válido durante el período de validez del certificado Bio establecido por el organismo de 
inspección indicado y sólo durante la duración del contrato de inspección con éste. Este documento es propiedad de ICB AG. En caso de incumplimento 
de las Normas de Producción Bio Suisse puede en cualquier momento exigirse su devolución. El certificado no da derecho de señalar los productos con 
la marca protegida „Yema“ de Bio Suisse y no es una garantía de comercialización en Suiza. Bio Suisse restringe las importaciones por razones de 
sostenibilidad y para proteger la producción suiza.

La explotación está autorizada para utilizar el logo „BIOSUISSE ORGANIC“ en sus productos (en sitio 
internet, empaques, órdenes de entrega, facturas, etc.). El logo puede descargarse como archivo .jpg desde 
el sitio web de ICB (www.icbag.ch). Productos certificados por ICB AG como  „En Conversión“ deben además 
contar con la indicación explícita de „Producto en conversión“.

Esta decisión se basa en la documentación del organismo de inspección/certificación: 
Agrocolor S.L., Almería

Basel, 03.08.2022

International Certification Bio Suisse AG

Maike Nesper
Managing Director

Monika Rytz
President of the Board of Directors

Fecha de inspección: 19.04.2022
Decisión N°: ICB-01620-2022
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