CERTIFICADO

IMO' Íert

Nº Certificado: 18 10275 - MX

JESUS MENDEZ GONZALEZ
REPUBLICA DE PERU NO 278, COL. EL COLORIN, URUAPAN, MICHOACAN
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Nº Operador: 10275

MÉXICO

Representante legal: JESUS MENDEZ GONZALEZ

El Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. {IMOcert México) certifica que el operador ha sometido sus
actividades a evaluación de conformidad y, en el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en los
Artículos 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

de

El Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C. V. (JMOcert México) certify that the operator has submitted his activities to conformity assessment
and in the scope of its activity, meets the requirements in Articles 17, 19, 22 and 23 of the Law af Organic Products; 12, 15, 17 and 27 of the
Regulations of Organic Products Act and the provisions and procedures set forth in the Agreement establishing the guidelines for operation of
organic agricultura/ activities in Mexico

Ámbito(s) de actividad

Producción vegetal / Vegetal Productian

Categoría(s)

Productos del ciclo

rig
lO

Activity(ies) scope

2018

Category(ies}

Products of perfod:

100% Orgánico / 100% organic

Ver lista de producto(s) en
anexo

See attached product(s) list

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada
(número de productores, superficie, entre otros).
In the document entitfed "Evaluation Summary" the certified operation information (number of producers, size, quantity, volume or weight, year
of harvest, etc.) is detailed.

Fecha de culminación de la última inspección/ Date offinishing of lastlnspection
Fecha optima de siguiente inspección /Optima/date of next inspection
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Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. {IMOcert México)
Calle Palma Norte Nº 308, Edificio México, Despacho 309, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P. :06000
+ (52) 55 55109471

mexico@imocert.bio
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Válido hasta / Va/id until

09.05.2018
01.03.2019

instituto para e1 Mercaao tco1og1co :..A. ae l.. v. (IMUcert Mex1co1
Calle Palma Norte N• 308, Local 309, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
Teléfono: (+52) 55 55109471
Correo electrónico: mexico@imocert.bio

www .imocert.bio
Ciudad de México, C.P.06000, México

LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT LIST
Documento no válido sin el certificado / Document invalid without certiflcate

Lista de productos correspondiente al certificado N" /
Product líst of certificale N'

C

Para los productos del ciclo / For products of seasoo

1810275 • MX

Del infonne de inspección N"

'I

_________

Of inspection report N' ,.._

1810275 01

__.

2018/2019

del Operador I Of Operator JESUS MENDEZ GONZALEZ

1
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Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación
indicadas: / The products (11egetal production andlor processed products) tisted below can be flliWketed with indicaled celtilication categories:

Producto para comercializar

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categoría de certificación MX

Product to martet

Certified quantity of pmduct

Unit

Certification category MX

kg

100% Orgánico

96.050,00

Aguacate fresco

En caso de requerir más filas por favor insertar
~ more

rows are n,quired please insert
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