CERTIFICADO

CERTIFICADO OCA CERT DE PRODUCTO
nº 34/4704/13/0440
OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el producto:

Bolsa reutilizable de polietileno (PE) para el transporte de productos
distribuidos al por menor.

suministrado por:

LEPEPLAS, S.L.

Pol. Ind. El Chorrillo - C/ Manijeros, Naves 5-13. 21440 Lepe (Huelva)

conforme con la norma:

UNE 53942:2014
y que OCA Instituto de Certificación, S.L.U. ha realizado la inspección inicial
de la fábrica y de control de la producción y realiza la vigilancia, evaluación y
autorización permanente del control de producción de la fábrica conforme
requisitos de dichas normas y procedimientos de la entidad.
Certificado nº: 34/4704/13/0440
Fecha certificación inicial: 27/03/2013
Fecha certificación ciclo actual: 27/03/2016
Fecha de caducidad: 27/03/2019
Fecha auditoría inicial: 18 y 21/03/2016
Fecha de emisión de certificado: 22/02/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 24/03/2016

David Lao
Director General

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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

CERTIFICADO OCA CERT DE PRODUCTO
nº 34/4704/13/0440
en el presente anexo se explicita la relación de designaciones
de producto de la organización:

LEPEPLAS, S.L.

Pol. Ind. El Chorrillo - C/ Manijeros, Naves 5-13. 21440 Lepe (Huelva)

Tipo

Material

Espesor
mínimo (µm)

Volumen total
(litros)

Dimensiones
mínimas (mm)

Camiseta

PE HD

30

21

300/580/85

Troquelada

PE HD

55

18

495/522

Camiseta

PE HD

40

21

300/580/85
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