
I.3. Nombre y dirección del operador o grupo de
operadores

CERTIFICADO SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Código operador CAECV CV1066

I.1. Número de Documento

C10661305221

I.5. Actividad o actividades del operador o grupo de operadores

NATURCID, S.L.

Calle Jorge Juan, 84
03670 - MONFORTE DEL CID (ALICANTE)

Reglamento (UE) 2018/848

I.2. Tipo de operador

I.4. Nombre y dirección de la autoridad de control del
operador o del grupo de operadores

Autoridad

Dirección

CódigoPaís

COMITÉ D’AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA CAECV
(ES-ECO-020-CV)

España ES

C/ Tramuntana, 16 - 46240 CARLET (VALENCIA)

Nombre

Dirección

CódigoPaís España ES

Operador

Preparación
Distribución/Comercialización
Almacenamiento

I.6. Categoría o categorías de productos a que se refiere el artículo 35, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo y métodos de producción

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

Producción ecológica con producción no ecológica

Productos agrarios transformados, incluidos los productos de la acuicultura, destinados a ser utilizados para la alimentación
humana
Método de producción:

Producción ecológica con producción no ecológica

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

16/05/2022 Carlet - Valencia (ES)I.7. Fecha, lugar I.8. Certificado válido desde 13/05/2022 hasta 30/04/2024

Rosa García Ortega
Responsable de Certificación y Calidad

Documento firmado digitalmente

certificacion@caecv.com - www.caecv.com
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II.1. Directorio de productos

Nombre del producto Método de producción

EcológicoAbedul, ajedrea, ajo granulado, ajo molido, albahaca, alcachofera, alholvas, all fibre, alpiste
semillas, amaranto grano, anis estrellado, anis verde, arandano rojo, arroz frutas del bosque,
arroz integral, avellana troceada, azafran, azucar, azucar de coco, azucar moreno, azuki, bayas de
goji, boldo, bulgur, calendula, canela molida, canela rama, cardamomo, cayena, cebada grano,
cebollino, centeno grano, chai jengibre limon, cilantro / coriandro, cinco pimientas, clavo, clavo
molido, cola de caballo, comino molido, comino negro semillas, complemento alimenticio: tulsi o
albahaca morada, copos de avena, copos de espelta, copos de maiz con chocolate, cornflakes,
cous cous integral, crujiente choco, curcuma con pimienta negra, curcuma molida, curry, diente
de leon, enebro, eneldo, epilobio, escaramujo, espelta chocolate, espino blanco, espliego,
estragon, eucalipto, eucalipto cortado, eufrasia, frangula, garbanzo seco, gayuba, grama, haba de
soja blanca, haba de soja verde, hamamelis, harina de algarroba, harina de almendra, harina de
coco, harina de garbanzo, hibisco, hierba buena, hierba luisa, hinojo, hiperico, infusion artemisa,
infusion cardomaria, infusion echinacea, infusion mate, infusion ortiga verde, infusion piramide
boldo, infusion piramide chai jengibre limon, infusion piramide lady marian, infusion piramide
manzanilla dulce, infusion piramide robin hood, infusion piramide rooibos vainilla, infusion
piramide rooibos y chocolate, infusion piramide salvia, infusion piramide stevia, infusion
piramide taza protec, infusion piramide te pakistani, infusion piramide te rojo, infusion piramide
te verde, infusion piramide te verde "tardes de verano", infusion piramide tila flor, infusion
piramide tomillo flor, infusion sueño de rosas, jengibre en dados, jengibre molido, kamut
chocolate, kamut inflado, laurel, lavanda, lemongrass hoja, lenteja verde, levadura nutricional,
linaza, llanten, malva, malvavisco, manzanilla de mahon, manzanilla dulce, melaza de caña,
melisa, menta, mezcla 6 semillas "ecomix chia", mezcla de especias "cafe de paris" , mezcla de
especias "garam masala" , mezcla de sal especias y hortalizas "mix mediterraneo", mezcla de sal
y especias "la cuchara de la abuela andaluza", mezcla de sal y especias "la cuchara de la abuela
castellana", mezcla de sal y especias "la cuchara de la abuela valenciana", mezcla de sal y
especias "sensacion mediterranea", mezcla ecomix 5 semillas, mezcla especias molidas "pan de
jengibre", mezcla especias y vegetales "corazon caju", mezcla espelta amaranto y avellana, mijo,
moringa, muerdago, muesli arandanos, muesli goji, nogal, nuez moscada, nuez moscada grano,
ñora, ñora picada, olivo hoja, oregano, oregano hojas, ortiga blanca, panela integral , pasiflora,
perejil, pimenton dulce, pimenton picante, pimienta blanca molida, pimienta negra grano,
pimienta negra molida, pimienta rosa, pimienta sichuan, piñones nacionales, poleo, productos
hortofrutícolas transformados (hortalizas, tubérculos, legumbres, frutas, setas y similares),
proteina de soja texturizada fina, quinoa, rabogato, regaliz, romero, sal negra con ñora "vegano
iberico", salvia, sauco, semilla de alfalfa, semilla de calabaza con cascara, semilla de chia, semilla
de girasol cascara, semilla de trigo sarraceno, semillas de comino negro, sesamo crudo, sesamo
dorado, sesamo natural, sesamo negro, spirulina comprimidos, stevia hojas, taza d-tox, taza
relax, te bancha, te blanco, te buenos dias, te earl grey, te kukicha, te matcha, te negro, te
pakistani, te rojo, te rooibos, te rooibos naranja y limon, te rooibos vainilla, te sencha, te verde,
te verde tardes de verano, tila, tomillo, trebol de agua, trigo integral miel, vaina de judia, vainilla
rama, valeriana, vid roja

II.2. Lista de instalaciones o unidades en los que el operador o grupo de operadores realiza la actividad

Dirección o geolocalización Actividad

Alicante Almacenamiento, Distribución/Comercialización,
Preparación
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