
 

 

 

CERTIFICADO DEL PROCESO 

TÜV SÜD Management Service GmbH (30696) 

certifica que, que existe suficiente confianza en que, 
los procesos 

Almacenamiento y transbordo de piensos 
Comercio de aditivos 

Comercio de piensos compuestos 
Comercio de premezclas 
Producción de aditivos 

Producción de piensos compuestos 
Producción de premezclas 

de la empresa 

 

Kaesler Nutrition GmbH 

en el emplazamiento: 

Zeppelinstraße 3, 27472 Cuxhaven 
Alemania 

GMP008016 

cumplen con los requisitos y condiciones previas aplicables de  
la norma 

GMP+ B1 Producción, comercio y servicios 

del esquema GMP+ FSA (basado en la GMP+ C6) 
desarrollado por GMP+ International. 

El certificado afecta a los emplazamientos así como a sus propias 
normas / procesos / ámbitos de aplicación 

de conformidad con el anexo. 

 

 
Fecha de emisión del certificado: 24-10-2017 

Validez del certificado: 23-10-2020 

Nº de registro del certificado: 12 000 34553 TMS 

Nº de informe: 70742037 
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Anexo al certificado n°: 
12 000 34553 TMS 

certificado afecta a: 

 Emplazamientos Normas / Procesos / Ámbitos de aplicación 

 

Kaesler Nutrition GmbH 

Zeppelinstraße 3 
27472 - Cuxhaven 
Alemania 
GMP008016 

GMP+ B1 Producción, comercio y servicios 
 
Producción de aditivos 
Producción de premezclas 
Producción de piensos compuestos 
Comercio de aditivos 
Comercio de premezclas 
Comercio de piensos compuestos 
Almacenamiento y transbordo de piensos 
 
Producción de aditivos para alimentación animal, 
premezclas y piensos complementarios. 
Distribución de aditivos para alimentación animal, 
premezclas y piensos complementarios. Almacenamiento y 
manipulación de aditivos 
para alimentación animal, premezclas 
y piensos complementarios. 

 
Kaesler Nutrition GmbH 

Neufelder Straße 28 
27472 - Cuxhaven 
Alemania 
GMP008017 

GMP+ B1 Producción, comercio y servicios 
 
Almacenamiento y transbordo de piensos 
 
Almacenamiento y manipulación de aditivos 
para alimentación animal, premezclas 
y piensos complementarios. 

 

Kaesler Nutrition GmbH 

Feuerweg 6d OT Nordholz 
27639 - Wurster Nordseeküste 
Alemania 
GMP013340 

GMP+ B1 Producción, comercio y servicios 
 
Comercio de aditivos 
Comercio de piensos compuestos 
Comercio de premezclas 
 
Distribución de aditivos para alimentación animal, 
premezclas y piensos complementarios. 
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