
 
FOOD GRADE & HEALTH CERTIFICATE 
CERTIFICADO DE SALUD Y GRADO ALIMENTICIO 
 
A quien corresponda: 
 
Esto tiene como fin confirmar que los lúpulos y extractos de lúpulo de Yakima Chief Hops se 
usan principalmente como ingredientes para aportar amargor y carácter lupulado a la cerveza y 
no son nocivos para la salud. 
 
Más específicamente, certificamos por este medio que los productos mencionados: 

• Cumplen con la legislación y las normas vigentes de seguridad alimentaria de la UE y 
EE.UU. Específicamente, con la Directiva EC 396/2005 relacionada con los pesticidas 
residuales, el contenido de metales pesados, la radioactividad y con cualquier otra 
modificación de la legislación, y que son generalmente reconocidos como seguros 
(GRAS) de conformidad con la regulación 21 de la FDA de EE.UU. 

• Cumplen con la Directiva EC 178/2002 relacionada con la seguridad alimentaria y la 
trazabilidad. 

• Son libres de GMO (organismos genéticamente modificados), trazables y cumplen con 
toda la legislación y las normas existentes en vigor de EE.UU., la UE y otros países. 
Más específicamente, se consideran como NO modificados genéticamente y NO 
derivados de un organismo modificado genéticamente, como lo definen las Directivas 
EC 1829/2003 sobre alimentos para consumo humano y consumo animal modificados 
genéticamente y 1830/2003 sobre el rotulado y la trazabilidad y cualquier modificación 
legislativa. 

• Son libres de alergenos y cumplen con la legislación vigente relacionada de la UE y 
EE.UU. Más específicamente, no contienen ninguno de los componentes alergénicos 
indicados en el Anexo III Bis de la Directiva EC 2003/89, con fecha del 10 de Noviembre 
de 2003. 

• Cumplen con la Directiva EC 1907/2006 (REACH). 
• Los lúpulos y extractos de lúpulo de Yakima Chief Hops cumplen con los códigos de 

aranceles aduaneros 1210 2010 y 1302 1300 respectivamente. 
 
Además, los pellets de lúpulo y los extractos de lúpulo de Yakima Chief Hops se consideran 
ingredientes naturales, elaborados a partir de lúpulos saludables cultivados en tierras sin 
animales ni lodos de aguas residuales, sin daños perjudiciales ni enfermedades que requieran 
cuarentena, y se fabrican sin emplear aditivos ni métodos sintéticos o artificiales. 
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