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CERTIFICADO
Nº Certificado: 0110134- MX
Nº Operador: 10134

op

CESARFER S.A. DE C.V.

Av. Gavilán 151-9A, Col. Guadalupe del Moral, 09300 lztapalapa, CDMX
México

ia

Representante legal: Manuel Fernández Güemes

de

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 Articulos
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 Ecológieo S.A. de C.V. (IMOcert México) certify that the above mentioned operator has submítted hís actívities to conformity assessment
and in the scope of its activity, meets the requírements in Articles 17, 19, 22 and 23 ot the L.aw of Organic Products; 12, 15, 17 and 27 of the Regulations of
Organic ProcJucts Act and the provisions and procedures set forth in the Agreement establlshlng the guidelines for operatlon of organic agrtcultural
activltles in Mexico
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Ámbito(s) de actividad / Actívity(iesJ
scope

Productos del ciclo / Products of period:

Categoría(s) / Category(iesJ

2017

Orgánico

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

En el documento denominado ~resumen de evaluación de conformidad", 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 "Confonnity Assessment Summary" the certified operation informal.ion (number of producers, size, quantity, volume or weight, year of
harvest, etc.) ís detaíled.

Válido hasta / Va/id untit

23.04. 2018

24.04.2017

Fecha optima de siguiente inspección / Optima/ date of next inspection

24.01.2018
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SENASICA-OC0-09-004
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Fecha de verificativo de la última inspección / Date of verification of last lnspectíon

i
op
C

a

al

in
rig

lO
de

