CERTIFICADO

IMO'Íert

Nº 18 10101 UE
Asociación de Productores Cafetaleros Selva Central (APROSELVA)

op
C

Jr. 7 de Junio #525 - Urb. Pichanaki, Pichanaki, Chanchamayo, Junín
Perú

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certifica que el operador ha sometido sus actividades a evaluación de conformidad y, en
el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en el Reg�mento de produa:ión ecolótica de IMC>cert (equivalente
al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).
IMOc:ert u,6noamirica Ltda. /IMOcerr) certifl that th" of)f!rotor hos submi�d his actiwties tu conformity assessment and in the scope of it5 aetivir,, meers the
requi�ment3 of aei,ufDtioll of o,gonk pmd,,ctlon IMO!ztt {equ/voknt ro EC Rt,gulotion 834/2007 and 889/2008).

ia

Ámbito(s} de actividad
A.ctiwt}'(ia} �

Categoría(s}
Category(ks}

Productos del ciclo
Produt:ts of�rfod: 2018

Producción vegetal/ Vegetal Produc6on

Ecológico y en conversión / On¡onlc
and In conw,,.;oo

Ver lista de producto(s) en anexo

lO
de

Comercialización/ Marketing

Ecológico/ organic

�e attached produet(s/ list

En el documento denominado uresumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, entre otros).
In tñe docvmeflt ent/fied "floaluadon .5ummal'I'" the certffied op,,ration infonnation (number of producers. size. qimntity, IIOiume or weight, JleO' o/ haNest, etc.) is
detai/ed..

Válido hasta / Va/id until

14.07.2019

Fecha de culminación de la última inspección/ Dateoffinishingoflostlnspeetion
Fecha de siguiente inspección / Dah1 of next lnspection

in
rig

e al Reglamento CE 834/2007 y

IM0cer17.2.2.1 LA CertiflGado UE v12 300418

al

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
Acreditado por DAKKS conforme a la ISO/IEC 17065
La acreditación es válida solamente para el ámbito listado en el anexo del certificado de acreditación N2 D-ZE-19575-01-00

�

(( DAkkS

Deutsche
Akkredítierungsstelle
O-ZE-19575-01-00

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N9 2134, zona cala cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81

IMO{ e,t

Correo elect rónico: imocert@imocert.bio
www.lmocert.bio
Cochabamba - Bolivia

.

.•

.

LISTA DE PRODUCTOS/ PROOUCT UST

.

.

'

';'

.

•

Documento no válido sin el certificado / Document invalid without certlflcate

1---------1

Lista de productos correspondiente al certificado N' /

Productlistof cer1lcale N'

Para los produáos del ciclo / For produc1s o1 season

18 10101 UE

Del Informe de inspecci6n N"

'I.____________.

Of inspdon repon N'

181010103

2018

C

l

del Operador/ Of Operat>r Asociación de Productores Cafetaleros Selva Central • APROSELVA

op

Los productos (producto veglltaJ y/o producto tranafonnado) listados a contlnuaci6n pueden ser comerci.111zados con las categorías de certilicaci6n Indicadas: / Toe products (Yegetal produciion and/of
processe<I products) lls1ed below can be ma1<eled wítti inclcaled ceftifi,aoo catego(ieS:

Producto para comercializar

Cantidad certificada de prock,cto

Unidad

c.tegoria de certificación IMOcert/UE

Procb:ttomarllet

Certlfled qLlln1ily ol product

Unit

c.nNlcationcapylllOcert/UE

2.046.730,00

kg

Ecológico

Café pergamino

ia

café oro

Ecológico

1.573.935,37

En caso de requerir mas filas por favor insertar
tt """e rows .e requied please lnsert

in

rig
lO

de
al

Sistema de Evaluación de Conformidad de IMOcert
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