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Nº 1810257 UE

op

C

CERTIFICADO
Cooperativa Agropecuaria Industrial Unión Cusca Mayo
"CAi CUSCA MAYO"- RIO NEGRO

ia

Av. Ramón castilla número e-106 del Distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo
Departamento de Junín
PERU

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).
JMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certify that the above mentioned operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its
activity, meets the requirements of Regutation of organic production IM Ocert (equivalen/ to EC Regulation 83412007 and 88912008).

Categoría(s) /

Ecológico /

Producción vegetal

Category(í8$J

Productos del ciclo / Products of period:

rig
lO

Ámbito(s) de actividad / Activlty(tesJ
scope

Organic

2018

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

Vegetal Pro<Juction

Ecológico /

Comercialización

Organic

Ver lista de productos en anexo
See attached product Jist

Marl<eting

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).
In the document entitled "Evaluation Summary• the certífied operation informatíon (number of producers, size. quantity, volume or weíght, year of harvest. etc.) is
detaí/ed.

14.06.2019

Va/id untíl

Código de IMOcert I

UE-BI0-123

IMOcerrs Cede
Date ot nnishing of fast lnspection

Date ot next ínspection

11.01.2018

al

Fecha de culminación de la última inspección /
Fecha de siguiente inspección /

in

Válido hasta /

ba, Bolivia, 21 .03.2018

I

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 / Oocument invalld without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N" /
Product istof cer1ificale N'

Para los productos del ciclo / Fer products o1 season

1810257 UE

_________

Del infonne de inspección N" /1
Of ins¡>ee1ion report N'._

1810257 01

...,

2018

C

del Operador/ Of Operalor Cooperativa Agropecuaria Industrial Unión Cusca Mayo "CAi CUSCA MAYO"· RIO NEGRO

op

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden

Sel'

1

comercializados~ las categoñas de certiflcaci6n Indicadas:/ The products (vegetll produciion and/or

prooessed products) lí$1ed below can be marf<eted '<lith indicaled cer1ilicalioo caleg(lries:

Producto para comerclaflzar
PYodlact to mn•

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categorfa de certificación IMOcertJUE

Ctrtified qUlnlily ol ptOduct

Unlt

Cll1fflcatlon caegorylMOcelt/UE

124.269,00

kg

Ecológico

Café pergamino

ia
in

rig
lO

de

En caso ele requenr más filas por favor insertar
tt more rows are reqlired p1ease lnsert

al
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