
Héctor Martín Fernández Álvarez, con D.N.I. nº 33.274.868D, en nombre y representación de Conservas Selectas de Galicia, S.L. 
con C.I.F. nº B-36325108 y domicilio en Virgen de las Mareas, s/n, 36980 O Grove (Pontevedra), empresa que forma parte del 
Grupo Conservas Garavilla, en su función de Director de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa,

Que el etiquetado e información suministrada al consumidor de los productos que esta empresa comercializa bajo marcas CUCA y 
MASSÓ cumple con el Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma general de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, Directiva 
2003/89/CE así como sus modificaciones posteriores, y en particular con lo establecido en cuanto a indicación en etiquetado de los 
ingredientes y coadyuvantes que presentan carácter alergénico recogidos en su 

Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos 
derivados, salvo jarabe de glucosa.
Crustáceos y productos a base de crustáceos.
Pescado y productos a base de pescado.
Huevos y productos a base de huevo.
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
Soja y productos a base de soja, salvo aceite refinado de soja.
LecheLeche y sus derivados (incluida la lactosa).
Frutos de cáscara, es decir, almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacar-
dos (Anacardium occidentale), pacanas Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch, castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos 
o alfóncigos (Pistacia vera), macadamias o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados.
Apio y productos derivados.
Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2.
Moluscos y productos a base de moluscos.

Para que conste a quien pueda interesar y a los efectos oportunos, por ésta CERTIFICO que los productos marca CUCA no 
presentan otros alérgenos más que aquéllos propios de la naturaleza del ingrediente principal, y que no requieren indicación 
adicional en lista de ingredientes como alérgeno, en particular, 

CONTIENE PESCADO en conservas de atunes, sardinas, melva, caballa, etc., 

CONTIENE MOLUSCOS en conservas de cefalópodos, mejillones, almejas, navajas, zamburiñas y berberechos, etc.

Fdo.: Héctor Martín Fernández Álvarez
    Director de Calidad y RSC

En O Grove, a 17 de septiembre de 2012

ANEXO V

CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALÉRGENOS
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