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for  bcvc-rages

Certificado de Calidad

Ca!idad alimentaria

•     Los productos Oak Wise cumplen con el reglamento  1935/2004 del Parlamento Europeo
y  del  Consejo   sobre   los  materiales  y  objetos  destinados  a   entrar  en   contacto  con
alimentos.

Conformidad

•      El uso de trozos de roble es una  pfactica autorizada  por la Uni6n Europea y regulada en
los  reglamentos CE 2165/2005,  CE  1507/2006 y CE 606/2009.  Los  productos de  roble
Oak Wise cumplen estrictamente con estos reglamentos.

•     EI   uso   de   trozos   de   roble   esta   considerado   en   el   Codex   Enol6gico   de   Olv.   Los

productos  de  roble  Oak  \/Vise  se  rigen  segdn  lo  que  establece  el  Codex  Enol6gico  en
sus  apartados  Oeno  3/2005,  Oeno  430/2010  (Trozos  de  madera  de  roble)  y  OENO
4/2005 (Madera de los recipientes destinados a contener vino).

Origen

•      Para  la  fabricaci6n  de  los  productos  Oak  VVIse  se  utiliza  tlnicamente  roble  de  origen
frances  (variedades:  Quercus  Robur/P6doncule  y  Quercus  Petrae/Sessile)  y  roble  de
origen  americano (variedad: Quercus Alba).

Secado

®      EI  roble  utilizado tiene  un tiempo de secado natural al aire  libre minimo de 36 meses.

Trazabilidad

•      Los  productos  Oak  Wise  cuentan  con  un  sistema  de  trazabilidad  que  identifica  cada

producto con el lote de roble usado para su fabricaci6n.

Empaquetado

•     Los productos Oak Wise estan empaquetados con material apto para entrar en  contacto
con alimentos de acuerdo con  los reglamentos CE 1935/2004 y UE  10/2011.

Ausencia de OGM

•     Los productos oak wse no contienen organismos gen6ticamente modificados (OGM).



Oakwise
for beverages

Ausencia de ingredientes alerg6nicos

•      Los  productos  Oak Wise  no contienen  ingredientes alerg6nicos  (conforme a  la  directiva
2003/89/CE y el  reglamento 2011/1169/CE).

Ausencia de irradiaci6n

•      Los procluctos oakvvlse no nan sido tratados mediante racliaciones.

Veoano

•     Los  productos  Oak  Wise  estan   hechos   tinicamente   de   roble   y  no   nan  estado   en
contacto con productos o derivados de origen animal.

Haloanisoles

•     Se realizan  regularmente analisis de Trichloroanisole  (TCA),  Tetrachloroanisole  (TecA),
Pentachloroanisole  (PCA)  de  los productos Oak Vvlse  a trav6s de  laboratorios externos.
Oak Wise asegura  la  ausencia de  contaminaci6n  por TCA,  TecA and  PCA por encima
de 0,5  ng/g  (Analisis con  metodo GC/MS/MS).

Fecha: 25/01/2022

Brian Spillane
VP North America Oak Wise

Cerfificado valido  para todos  los  productos  de  roble  producidos durante  el  aho  2022  por Oak
Wise  en  cualquiera  de  sus  dos  instalaciones  en  Nivolas  Vermelle,  Francia  y  Winchester VA,
USA.


