La FUNDACIÓN OECCA
(Entidad de certificación de producto acreditado por ENAC con acreditación Nº 106/C‐PR264)

(Technical entity of product certification accredited by ENAC with nº 106/C-PR264)

Concede el
hereby grants the following

Certificado nº VJ.19.104
a la empresa:
to the company::

A L'OLIVIER, S.A.
NIF: FR36333746550
610 4ÈME AVENUE BP 538
CARROS CEDEX - FRANCIA
que ha sido evaluada y certificada(1) de acuerdo a:
which has been evaluated and certified (1) in accordance with

Pliego de Condiciones de la DOP
Product Specifications of the PDO

“Vinagre de Jerez”.
(Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1717 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2020. DOUE L 386/3 de 18.11.2020)

para las actividades : Envasado, Comercialización de los productos y
marcas comerciales de "Vinagre de Jerez", definidas en el anexo
adjunto.
for the activities: Bottling, Commercialization of the products and brands listed in Appendix under the name
"Vinagre de Jerez"

Este certificado es válido (2) desde This certificate is valid (2) from
26 de noviembre de 2019 hasta /to 26 de noviembre de 2024
Rev. 02 de (date of issue) 06 de septiembre de 2022

Víctor Carrascal García
Director de Certificación

Director of Certification

Signed by 31599819G VICTOR CARRASCAL
(R: G11890365) on 06/09/2022 with certificate
issued by AC Representación

(1) Proceso de evaluación: Evaluación Sistema de Control, Evaluación del proceso productivo /producto. Ensayo sobre muestra tomada
en producción. Evaluation process: control system evaluation, product and production process evaluation. Test on sample taken on
production line.
(2) Este certificado mantiene su vigencia hasta notificación en contra y está sujeto, junto a su Anexo a modificaciones, suspensiones
temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.oecca.es. This certificate will remain valid unless notification of
cancellation and is subjected –as well as the Appendix- to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be
checked at www.oecca.es.

Avda. Álvaro Domecq nº 2. 11.402 Jerez de la Frontera

Fundación OECCA

Tfno. 956350070

Pág. 1/2

Fax: 956322114

e-mail: info@oecca.es
Formato CE Rev. 03

FUNDACIÓN OECCA
(Entidad de certificación de producto acreditado por ENAC con acreditación Nº 106/C‐PR264)

(Technical entity of product certification accredited by ENAC with nº 106/C-PR264)

Certificado nº VJ.19.104
INSTALACIONES PRODUCTIVAS
(facilities)
DIRECCIÓN
(Address)

ACTIVIDADES
(Activities)

610 4ÈME AVENUE BP 538
06510‐CARROS‐CEDEX

Envasado, Comercialización
Bottling, Commercialization
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