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CERTIFICADO
Karina Forattini Cabral Do Valle

Barrio Sirari, Calle los Lirios # 96, Santa Cruz de la Sierra
Bolivia

IMOcert Latinoamérica Uda. (IMOcert) certifica que el Operador arriba citado ha sometido sus actividades a evaluación de
conformidad y, en el ámbito de su actividad, cumple en forma análoga los requisitos establecidos en el Reglamento de
producción ecológica de IMOcert (equivalente al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).
IMOcerl Latinoamérica Uda. (IMOcerl) certífy lhat the above mentioned operator has submitted his activilíes to contormity assessment and in lhe scope ot its
activity, meets in anafogue way lhe requirements of Regulation of organic production IMOcerf (equivalent to EC Regufation 8341'2007 and 8891'2008).

Producción vegetal

de

Ámbito(s) de actividad/ Act1v1ty(tes)
scope

Categoría(s) /

Category(ies)

Ecológico / Organic

Comercialización

Ecológico / Organic
Marl<eling

Chía (Salvia hispanica L.)

lO

Vegetal Production

Productos del ciclo / Products of pertod:
2017

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, afio de cosecha, entre otros).

rig

In lhe document entitfed "Evaluation Summary• the cerlified operalíon information (number of producers, size, quantily, volume or weight, year of harvest, etc.) is
detailed.

Válido hasta / Va/id until
Código de IMOcert / JMOcert's Code

Fecha de siguiente inspección / Date or next inspection

80-810-123

03.08.2017

al
in

Fecha de culminación de la última inspección/ Date offinishing of tasi lnspection

15.09.2018

15.06.2018

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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LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT LIST

Documento no válido sin el certificado / Document invalld wlthout certlflcate

Lista de productos correspondiente al certificado N" 1
Producl list ol ceñ6cale N'

Para los productos del clclo / For products ol season

1710174 UE

'I

Del lnfonne de inspección N"
()f inspedion report N'

2017

1710174 01

'-----------'

C

del Operador/ OfOperalDr KARINA FORATIINI CABRAL DO VALLE

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación Indicadas: 1 lile products (',egetal prodlJdion andlor
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~ p,oducts) liS1ed below can be mar1«!led wittl iodicaled ~ n c:alegOries:

Producto para comercializar
Product ti> lllftlt

GRANO DE CHIA SIN SELECCIONAR
(Salvia hispanica L.)

Cantidad certificada de producto
C.tlfied q....uty of produc:t

Unidad
Unit

categoria de certtfkación IMOcert/UE
c«tifieation ~ IMOctrt /\JE

367.632

kg

Ecológico

En caso de requerir más filas por favor insertar
tt more rows are ~uired please insert
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