
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº de documento: 0644/2022 Tipo de operador: Operador individual
 

Nombre y dirección de Operador:
Roig Barber, Miguel Ángel
C/ Gaiteira, 33 - 7º A
15009 Coruña (A)
A CORUÑA

Autoridad de Control:
Consello  Regulador  da  Agricultura  Ecolóxica  de
Galicia.
Ronda Emilia Casas Baamonde s/n (Ed. Multiusos)
27400 – Monforte de Lemos – Lugo
Código Autoridad de Control: ES-ECO-022-GA

Actividad/es certificada/s:

- Producción

Categoría/s de producto según art. 35, apdo. 7 del Reglamento Europeo (UE) 2018/848:

a) Vegetales y productos vegetales no transformados incluidas las semillas y demás materiales de
reproducción vegetal.
Método de producción:

Producción ecológica excepto durante el período de conversión.

El presente documento se ha expedido de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2018/848 para certificar que el operador cumple las disposiciones de dicho Reglamento.

Fecha, lugar:
En Monforte de Lemos, a 25/10/2022

Certificado válido desde el 25/10/2022 hasta el
24/04/2024

                                                                                 Fdo. Manuel Mª Cancio Álvarez
                                                                                         Director Técnico
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Directorio de productos:
Acelga de producción ecológica
Ajetes de producción ecológica
Albahaca de producción ecológica
Alcachofa de producción ecológica
Apio de producción ecológica
Arándanos de producción ecológica
Artemisa de producción ecológica
Berenjena de producción ecológica
Berzas de producción ecológica
Brócoli de producción ecológica
Calabacín de producción ecológica
Calabaza de producción ecológica
Castañas de producción ecológica
Cilantro de producción ecológica
Col de producción ecológica
Col lombarda de producción ecológica
Coliflor de producción ecológica
Eneldo de producción ecológica
Espárrago de producción ecológica
Espinacas de producción ecológica
Grelos de producción ecológica
Guisante de producción ecológica
Habas de producción ecológica
Judías de producción ecológica
Kale de producción ecológica
Kiwis de producción ecológica
Lechuga de producción ecológica
Maíz para palomitas de producción ecológica
Nabizas de producción ecológica
Nabos de producción ecológica
Nueces de producción ecológica
Orégano de producción ecológica
Patatas de producción ecológica
Perilla de producción ecológica
Pimiento de producción ecológica
Puerro de producción ecológica
Rabanitos de producción ecológica
Rábano de producción ecológica
Remolacha de producción ecológica
Repollo de producción ecológica
Romanescu de producción ecológica
Romero de producción ecológica
Tirabeque de producción ecológica
Tomate de producción ecológica
Uva espina de producción ecológica
Uvas de producción ecológica
Zanahoria de producción ecológica

Lista de instalaciones o unidades en las que el operador realiza la actividad:

Producción
Lendoiro – Cecebre 
15650 – Cambre
A CORUÑA
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