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CERTIFICADO
KUNTU FOODS S.A.C.

Av. Bolonesi No. 904, Opto. 305, Edificio Vista, Cayma, Arequipa/ Urb. Las Camelias A-6 3er Piso, Tacna.
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de

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).
IMOcerl Latinoamérica Ltda. {IMOcerl) certify that the above mentioned operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its
activity, meets the requirements of Regulatlon of organic productlon IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/WOl and 889/2008).

Ámbito(s) de actividad I Activity(iesJ
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Ecológico I

Marketing

Category(lesJ

Productos del ciclo I Products of period:
2016 / 2017

lO

Comercialización

Categoria(s) /

Organic

"Ver lista de productos en anexo"

See attached product list

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).

Válido hasta I

29.09.2017

Va/id until

Código de IMOcert l

PE-810-123

tMOcerl's Code

Fecha de culminación de la última inspección I

Dateoffinishingoflasttnspection

13.12.2016

Date of next inspection

Emitido en l

al
in

Fecha de siguiente inspección I

rig

In the document entitled "Evaluation Summary• the certified operation information (number of producers, size, quantity, volume or weight, year of harvest, etc.) is
detailed.

tssued in

Cochabamba, Bolivia, 23.12.2016

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente al Reglamento
CE 834/2007 y 889/2008).
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Documento no válido sin el certificado I Document invalid without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N" I
Productlistofcef1ificate N°

16 5429 UE

Del Informe de inspección N" ,,
Of inspeclion report N°

16 5429 06

..._~~~~~~~~~---'

Para los productos del ciclo / For products o1 season

2016/2017

C

del Operador I Of Operator KUNTU FOOOS S.A.C.

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: I The products (vegelal production ancl/or

op

processed products) listed below can be mM<eted with indicated certification categories:

Cantidad certificada de producto

Unidad

Productto ffllltet

c«tified quantity of product

Unit

Categoría de certificación IMOcert/UE
Certificatlon catego,y IMOcert IUE

Orégano deshidratado seleccionado

Según requerimiento de venta

kg

Ecológico

Tomillo deshidratado seleccionado

Según requerimiento de venta

kg

Ecológico

Según requerimiento de venta

kg

Ecológico

Según requerimiento de venta

kg

Ecológico

Mejorana deshidratado seleccionado
Romero deshidratado seleccionado

ia

Producto para comercializar

lO
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En caso de requerir más filas por favor insertar
11 more rows a-e required please insert
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