
CE
RT

IF
IC

AD
O

Certificado nº  CP-JS-11.002

Fecha certificado inicial:  15/12/2011
Fecha de emisión:  19/12/2020
Fecha de caducidad:  15/12/2023

cumple con las exigencias del Pliego de Condiciones de la Especialidad Tradicional 
Garantizada “Jamón Serrano” aprobada por el Reglamento (CE) nº 1204/2008

Certificación en base a actividades de inspección y auditoría, de supervisión del proceso productivo y de 

autocontrol del fabricante, incluyendo la realización de ensayos de muestras de producto. 

Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Certifica que el producto

de la organización

Ctra. Baamonde, s/n 27800 Vilalba (Lugo)

“JAMÓN SERRANO” ETG
ACISAL

ACISCLO ALVAREZ MARTIN E HIJOS, S.L.

CALIT
AX

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.

Av. de Les Garrigues, 46 · P.E. Mas Blau II · Edificio OCA · 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

11/C-PR228 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Fecha certificado inicial:  15/12/2011
Fecha de emisión:  19/12/2020
Fecha de caducidad:  15/12/2023

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Alcance de la certificación:

Centros de trabajo y procesos de producción del Jamón Serrano ETG:

Jamones elaborados en la empresa indicada en el certificado y comercializados con las marcas 
indicadas en el mismo, que cumplen las exigencias del Pliego de Condiciones de la Especialidad 

Tradicional Garantizada “Jamón Serrano” ETG (Especialidad Tradicional Garantizada), en las 
presentaciones de pieza entera, centro de jamón deshuesado y jamón troceado.

Anexo técnico al certificado nº: CP-JS-11.002

Centro/s de trabajo Procesos Marca comercial

Ctra. Baamonde, s/n
27800 Vilalba (Lugo)

Salazón, lavado-cepillado, reposo-
postsalado, secado-maduración,

envejecimiento-afinamiento,
deshuesado, troceado, envasado
y/o etiquetado y comercialización

ACISAL

CALIT
AX

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.

Av. de Les Garrigues, 46 · P.E. Mas Blau II · Edificio OCA · 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

11/C-PR228 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Fecha certificado inicial:  15/12/2011
Fecha de emisión:  19/12/2020
Fecha de caducidad:  15/12/2023

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Alcance de la certificación:

Centros de trabajo y procesos de producción del Jamón Serrano ETG:

Deshuese, envasado y etiquetado de piezas de Jamón Serrano elaboradas por empresas 
externas que cumplen las exigencias del Pliego de Condiciones de la Especialidad Tradicional 

Garantizada “Jamón Serrano” ETG y que disponen del correspondiente certificado, emitido 
por una entidad acreditada por ENAC. La auditoría de certificación incluye la evaluación de la 
trazabilidad del producto, comercializado con la marca indicada y en la presentación de pieza 

deshuesada y pieza troceada.

Anexo técnico al certificado nº: CP-JS-11.002

Centro/s de trabajo Procesos Marca comercial

Ctra. Baamonde, s/n
27800 Vilalba (Lugo)

Deshuese, troceado envasado,
etiquetado y comercialización.
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.

Av. de Les Garrigues, 46 · P.E. Mas Blau II · Edificio OCA · 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

11/C-PR228 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.


