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CERTIFICADO 
 

CADENA DE CUSTODIA - CACAO 
Basados en la auditoría realizada de acuerdo a las normas establecidas en el Protocolo de Certificación UTZ 
Certified versión 4.3, deciembre 2018 y el contrato firmado, BM TRADA certifica que las áreas/sitios 
relacionados a continuación se encontraron en conformidad con la Cadena de Custodia UTZ Certified para 
cacao, versión 1.1 December 2015.  
 
Información del titular del certificado 
Nombre:  CREMYCO FILLINGS, S.L.                                                 Identificación del miembro: UTZ_CO1000005437 
 
Dirección: P.I. Can Torras - Can Llobet, C/ Pi i Sunyer, 14, 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Espana 
 
Información del certificado: 
Nombre y dirección del (los) sitio(s) certificado(s):  
 
CREMYCO FILLINGS, S.L, P.I. Can Torras - Can Llobet, C/ Pi i Sunyer, 14, 08192 Sant Quirze del Vallés 
(Barcelona)  Espana. 
 
Actividades del (los) sitio(s) certificado(s)¹ : Fabricación de compuesto, Fabricación de producto para el 
consumidor final 
.  
Nivel(es) del programa de trazabilidad : Balance de masa 
 
Validez del certificado inicia: 03/06/2020   
Validez del certificado termina: 02/06/2022 
 
Fecha de la primera certificación UTZ Certified: 03/06/2015   
 
Expedido por 
Nombre de la Entidad Certificadora: BM TRADA.  
Número de certificado de la Entidad Certificadora: BMT-UTZ-COCOA-0036 
Fecha de emisión del certificado: 30/04/2020 
 
Certificador: Alvin Tom     Firma certificador:    
   
 

BM TRADA está acreditada para los aspectos de la norma ISO 17065:2012 por United Kingdom 
Accreditation Service UKAS y es aprobada por UTZ. 

 
Este certificado es propiedad de BMTRADA. y puede eliminarse en caso de terminación tal y como se 

menciona en el contrato o en caso de cambios o modificaciones de la información mencionada anteriormente. 
El titular de la licencia está en la obligación de informar inmediatamente a BM TRADA. cualquier cambio en la 

información mencionada anteriormente. Sólo es válido el certificado original y firmado. 
 
1 Por favor seleccione uno o más de los siguientes: Molienda, Prensado, Fabricación de chocolate, Fabricación de compuesto, Fabricación 
de producto para el consumidor final. Para las definiciones, por favor consulte el documento de Cadena de Custodia.  
2 Por favor seleccione uno o más de los siguientes and excluye cualquier referencia a porcentaje: Balance de masa, Segregación. Identidad 
preservada y/o Identidad preservada mixta. 


