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CERTIFICADO
Nº Certificado: 15 2625 -MX

PI

Nº Operador: 2625

AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO

S. A. DE C.V.

A

AMCO

TAMARINDOS LOTES

12 Y 13 Co. lND. BRUNO PAGLIAI,

VERACRUZ, MÉXICO

D

EL

El Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. (IMOcert México) certifica que el Operador arriba citado ha sometido sus
actividades a evaluación de conformidad y, en el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en los Artículos
17, 19, 22 y 23 de la Ley de Productos Orgánicos; 12, 15, 17 y 27 del Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y las
disposiciones y procedimientos señalados en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la operación
orgánica de las actividades agropecuarias en México
El Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C. V. (IMOcert México) certify that the above mentioned operator has submitted his activities to conformity assessment
and in the scope of its activity, meets the requirements in Articles 17, 19, 22 and 23 of the Law of Organlc Products; 12, 15, 17 and 27 of the Regulatlons of
Organic Products Act and the provisions and procedures set forth in the Agreement establishing the guide/ines for operat/on of organlc agrlcuttural
activltles in Mexico

scape

category(iesJ

Productos del ciclo /

Products of perlad:

2015-2016

Cacao en grano (Cocoa beans)
Granilla de Cacao (Cocoa nibs)
Licor de cacao (Cocoa liquor)
Manteca de cacao (Cocoa butter)

R

Procesamiento / comercialización

Categoría(s) /

O

Ámbito(s) de actividad/ Activity(ies)

Ecológico

IG

Processing I Marl<.eting

Cacao en Polvo (Cocoa powder)

IN

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, cantidad, volumen o peso, año de cosecha, entre otros).
In the document entitled "Evaluation Summary• the certified operation information (number of producers, size, quantity, volume or weight, year of harvest, etc.) is
detailed.

Válido hasta /

30.12.2016

Va/id until

Fecha de siguiente inspección /

SENASICA-OC0-09-004

20.10.2015

Date ot finishing oflastlnspection

01.10.2016

Date of next inspection

Emitido en l

lssuedi

AL

Fecha de culminación de la última inspección /

Ciudad de México, México, 20.05.2016

