Número de Informe y fecha: UE-000061 02/03/2021
Informe de Control Supervisado Anual Módulo C2
Eurofins Textile Testing Spain S.L. / C/Germán Bernácer 4, 03203 Elche -Alicante –España (NB2865)
Titular del Certificado: Castilla Textil 2 S.L
Periodo de cobertura del informe: de 02/03/2021 a 02/03/2022

Documentación de referencia:
Recommendation for use sheet, 00.007

Reglamento 2016/425/UE Módulo C2

Número de los certificados UE de Tipo cubiertos por el control: UE-000053/01
Normas armonizadas / especificaciones técnicas incluidas en el alcance del control supervisado: EN ISO 13688:2013, EN 14126:2003/AC:2004,
EN 13034:2005 + A1:2009 y EN 14605:2005 + A1:2009

A. Control anual de la conformidad del producto con la norma / especificación y con el Tipo Examinado, referencia 2A de la RfU 00.007
1.

Emplazamiento(s) visitados y fechas:

2a.

Muestreo realizado por: Jordi Iborra Castelló

2b.

Representante de la compañía, nombre y cargo: David Villalobos, Gerente

2c.

Relación de la compañía visitada con el titular del certificado:

Relación con el Organismo Notificado: Inspector

Titular del Certificado

Centro de Producción

Importador

Centro de producción secundario

Distribuidor

Punto de venta

Oficina europea de la misma compañía

Otro (especificar): Rellenar.
Lista de EPI’s:

- disponibles 20 000.
- no disponibles 0.
- no seleccionados 19 600.
- selección adicional de números de lote / partida -.
Documentos adjuntos

3

Informe de visita número: 000061

Informe de ensayo número: AR-21-YL-002021-01

4.

El muestreo fue positivo. El resultado del informe de ensayo fue positivo.

5

El muestro y el resultado de los ensayos demostraron cumplimiento con la norma / especificación de referencia y el tipo examinado: Si

B. Control anual de la conformidad de la no homogeneidad de la producción, referencia 2B de la RFU 00.007
1.

Método empleado para realizar el control supervisado:
2B(i) Revisión in situ de la producción y registro de ensayos
2B(ii) Auditoría in-situ del control de la producción
2B(iii) No homogeneidad de la producción, evaluada mediante la selección de una muestra grande.
2B(iv) No homogeneidad de la producción, evaludad mediante el envío de muestras durante todo el año.

2a.

Control realizado por: Jordi Iborra Castelló

2b.

Representante de la compañía, nombre y cargo: Mª Carmen Sánchez, Dpto. Exportación

3

Documentos adjuntos
Informe(s) de visita número(s): UE-000061

4

Relación con el Organismo Notificado: Inspector

Informe(s) de ensayo número(s): AR-21-YL-002021-01

De acuerdo con nuestro juicio, la evaluación concluye que la producción fue no homogénea: No

Justificación de No Conformidades: Conclusión general del control supervisado anual: Positivo.

Firma:
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