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CERTIFICADO
Nº 17 4258 UE

ia
op

Cooperativa Agraria Cafetalera Cepro Yanesha
Av. Puerto Bermúdez # 825, Villa Rica-Oxapampa - Perú
Operador autorizado: Villa Rica Highland S.A.

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

/MOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certify that the above mentioned operator has submitted his aclivffies to contormity assessment and in the scope of its
activíty, meets the requirements of Regulatlon of oryanic production IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008).

Ámbito(s) de actividad/ Actlvlty(les)
scope

Categoría(s) / Category(ies)

Productos del ciclo / Products of periocr.

2017

lO

Producción vegetal

Ecológico /

Vegetal Production

En conversión ! In conversion

Comercialización

Ecológico /

Organic

Organic

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

Marlceting

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 enlit/ed "Evaluatíon Summary• the certifíed operatíon informa/ion (number of producers, size, quantity, volume or weight, year ot harvest, etc.) is
detailed.

Válido hasta /

15.07.2018

Va/id until

al
in

Código de IMOcert f

PE-810-123

lMOcert's Code

Fecha de culminación de la última inspección/ Date otfinishing oflastlnspectíon

01.06.2017

Fecha de siguiente inspección /

15.04.2018

Date ot next inspection

1 IMO
Emitido en f

lssued in

Cochabam

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).
IMOcert 3.3.4.1.1 LA Certificado UE v11

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo elect rónico: imocert@imocert.bio
www.imocert.bio
Cochabamba - Bolivia

.· ,

,

·

'

.

\. \.

.
:

•

Li~T A DE PROD~CTOS / PRODU¿T LIST

•
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Documento no válido sin el certificado / Doeument lnvalld without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N" /
Prod\K:t list of cenificale N'

17 4258

UE

1--------~

C

Para los productos del ciclo / Fer producis ot seasoo

Del infonne de inspecclónl
N" / Of inspecoon report N'

17 4258 08

.__________.

2017

l

del Operador/ Ol()perator Cooperativa Agraria Cafetalera CEPRO Yanesha

ia
op

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser cornerciali:uidos con las categorfas de certificación indicadas: / The products (vegetal production
an<Vor processed producis) lisled below can be mar1<ei!d wilh indicai!d certification categories:

Cantidad certificada de producto

Unidad

Product to market

Celtified quantity ol p,oduct

Unlt

Categoria de certificación IMOcert/UE
Certification c;atego,y IMOcert /UE

Café pergamino arabica

545104,00

kg

Ecológico

Café oro arabica

414993,16

kg

Ecológico

Café pergamino canephora

49786,00

kg

Ecológico

kg

Ecológico

Café oro canephora
Cascara de café
En caso de requerir mas filas por fa'IOr insertar

31783,00

12000,00

Ecológico

al
in

rig
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lf more rows are required please insert

de

Producto para comercializar
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