INTIA mantiene y amplía la acreditación de ENAC como
entidad de Certificación de productos agroalimentarios,
vínicos y de bebidas espirituosas.

Nota de prensa

16 de noviembre de 2012 El Instituto Navarro de Tecnologías e
Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), empresa pública adscrita al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente Local, mantiene y amplia
la acreditación de ENAC como entidad de Certificación de productos
agroalimentarios, vínicos y de bebidas espirituosas con Denominaciones de
Origen o Indicación Geográfica.
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es el organismo designado por
la Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a
nivel nacional, de acuerdo a normas internacionales, siguiendo en todo
momento las políticas y recomendaciones establecidas por la Unión Europea.
Para INTIA, la obtención de esta acreditación supone, además de la
contribución a la adaptación de la normativa en vigor, una gran satisfacción,
ya que reconoce su competencia técnica y el reconocimiento oficial de que su
funcionamiento en el ámbito de la certificación de productos se ajusta a los
criterios de imparcialidad, independencia, rigor, fiabilidad y control
establecidos en la Norma UNE-EN 45.011:98. Asimismo, reconoce el
esfuerzo de ajuste realizado por la empresa tras la reorganización llevada a
cabo en la Empresas Públicas de Navarra.
Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones geográficas Protegidas
están obligadas a que los productos que protegen tengan la garantía que
aporta la certificación realizada por una entidad acreditada; de esta manera,
INTIA Certificación cubre esta necesidad “legal” y aporta además la fiabilidad
de ser una entidad con experiencia en certificación de productos de
reconocido prestigio
Con este reconocimiento INTIA mantiene la acreditación que tenía para la
certificación de productos amparados por:
•
•
•
•

IGP Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea,
IG Pacharán Navarro,
IGP Espárrago de Navarra,
IGP Vino de la Tierra 3 Riberas

Y amplia su alcance acreditado para la certificación de:
•
•
•

DOP Piquillo de Lodosa,
IGP Alcachofa de Tudela, y
Menciones facultativas en vino: Año de cosecha y variedad

Se pone de relieve especialmente la competencia técnica de todo el personal
auditor de INTIA Certificación que realiza las labores de auditoría tanto de los
sistemas de producción agrícola o ganadera como de los de transformación
industrial de los productos.
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