
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(INAF0109: PASTELERÍA Y CONFITERÍA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Recepcionar y almacenar las materias primas y auxiliares de pastelería-
confitería, según los procedimientos e instrucciones establecidos, realizando los 
controles básicos e interpretando los resultados obtenidos. 

 C2: Intervenir en la preparación de los equipos, montaje y ajuste de los 
dispositivos, accesorios y utillajes necesarios, aplicando la normativa de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

 C3: Participar en las operaciones de elaboración de productos de pastelería 
aplicando la normativa de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

 C4: Realizar las elaboraciones complementarias, composición y decoración de 
productos de pastelería y repostería, según especificaciones de fabricación, 
aplicando la normativa de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

 C5: Intervenir en los procesos industriales de obtención de productos del cacao, 
consiguiendo la calidad e higiene requeridas. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C6: Participar en los procesos industriales de elaboración de productos de 
confitería: chocolate y derivados, golosinas, galletería y turrones duros y blandos, 
consiguiendo la calidad e higiene requeridas. 

 C7: Efectuar las operaciones de envasado, almacenamiento, presentación y 
expedición de productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa. 

 C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la entidad) 
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