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CERTIFICADO
PRODUCTOS FUNCIONALES DELAGRO

SRL

Calle Barachavi 450, Barrio Urbarí, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
PROCESADOR AUTORIZADO:

SILOS ALEMANIA SRL

Carretera Santa Cruz-Pailón, km 25, zona Este de la ciudad de Santa Cruz, Departamento de Santa
Cruz, Bolivia

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).
IMOcert Latinoamérica Uda. (IMOcert) certify that the above mentioned operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of ils
activity, meets the requirements of Regulatlon of organic production IMOcert (equivalent to EC Regulation 83412007 and 889/2008).

Ámbito(s) de actividad /
scope

ActMty{les)

Ecológico /

Processing / Marketing

category(les)

Productos del ciclo / Products of period".
2017

lO

Procesamiento / comercialización

Categoría(s) /

Organic

Granos de chía seleccionados
Selected chia grains

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 /

15.07.2018

Va/id until

Código de IMOcert l

1M0cert's Code

Fecha de culminación de la última inspección/ Date offiníshing ot last tnspection

80-810-123
06.07.2017

al
in

Fecha de siguiente inspección /

rig

In the document entit/ed "Evaluation Summary" the certifíed opera/ion information (number of producers, size, quantity, volume or weight year of harvest, etc.) is
detaí/ed.

15.05.2018

Date of next inspection

Emitido en /

Jssued in

Cochabamba, Bolivia, 07.09.2017

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 889/2008).
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LISTA DE PRODUCTOS/ PROOUCTLIST

-

.

Documento no válido sin el certificado/ Document lnvalld without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N° I
Product list of cerffcalB N'
Para los productos del ciclo / For products of season

1710014 UE

_________

Del informe de inspección N° /1
O! inspecion report N'._

1710014 03

_.

2017

C

del Operador/ O! Op<lrail< Productos Funcionales Delagro SRL

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categortas de certificación indicad.Is: 1The prodUCIS (vegetal production and/or

ia
op

prooessed products) llsled below can be milketed wit/1 Ílldic.11ed c:ertificalion categoñes:

Producto para comercializar
Product to 111111tet

Chia grano limpio seleccionado

Cantidad certificada de producto
Cei1ffled quanllly of p,oduct

Unidad
Unlt

Categoria de certificación IMOcert/UE
c«tillcltion cll8gofy IMOcelt AJE

150000

kg

Ecológico

En caso de requerir más filas por fallOí insertar
tt more rows .-e reqlired please insert

al
in

rig

lO
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