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C

CERTIFICADO
Nº 16 6835 UE

op

Cooperativa Agraria APAHUI Ltda.

Jr. Huayna Capac, cuadra 01, sin, Huicungo, Prov. Mariscal Cáceres, San Martín,

ia

Perú

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) 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 el Reglamento de producción ecológica
de IMOcert (equivalente al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).

de

IMOcert Latinoamérica Uda. (IMOcert) certify that the above mentioned operator has submftted hís activities to conformity assessment and in the scope of its
activíty, meets the requirements of Regulation of organlc production IMOcert (equivalent to EC Regulation 83412007 and 88912008).

Ámbito(s) de actividad / Activity(iesJ
scope

Productos del ciclo / Products ot period:

Categoria(s) / category(lesJ

Ecológico / Organic

Vegetal Production

En conversión /

Procesamiento / comercialización

Ecológico / Organic

lO

Producción vegetal

2016/2017

Processing I Marketing

In conversion

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

rig

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 operatíon ínformation (number of producers, síze, quantity, volume or weíght, year of harvest, etc.) is
detailed.

Válido hasta /

31.10.2017

vatid untit

a
in

Código de IMOcert l

PE-810-123

tMOcert's Code

Fecha de culminación de la última inspección /
Fecha de siguiente inspección /

17.11.2016

Date of ñnishing ot last lnspection

Date of next inspection

l
Emitido en /

tssued in

Cochabamba, Bolivia, 13.01.2017

El presente documento ha sido expedido sobre la base del articulo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente al Reglamento
CE 834/2007 y 88912008).
IMOcert 3.3.4.1.1 LA Certificado UE v11

