CERTIFICADO

C

N218 5086 UE

op

OVM S.A.C.

Carretera Chamaya - Jaén km. 13.8, Fila Alta, Jaén, Cajamarca, 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 Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente

ia

al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).

/MOcert Latinoamérica Ltda. {IMOcert} certify that the aperator has submitted his activltles to conformity assessment and in the scope af its acti\lity, meets the
requirements of Regulatlon of organlc productlon IMOcert {equivolent to EC Regulat/on 834/2007 and 889/2008}.

Categoria(s)
category(ies}

de

Ámblto(s) de actividad
Activity(ies} scope

Procesamiento y/o Comercialización/ Processing
and/or Marketing

Productos del ciclo
2018

Products ofperlad:

Ecológico/ Organic

Ver lista de producto(s) en anexo
See attached praduct(s} líst

rig
lO

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, entre otros).

In the dacument entítled "Evoluatfan Sumrnary• the certif,ed aperat/on information {number of producers, size, quantity, volume ar weight, year of harvest, etc.} is
detalled.

Válido hasta / Va/id untíl

Fecha de culminación de la última inspección / Dote of finishing af Jost lnspection
Fecha de siguiente inspección/ Dote of next inspection

30.08.2019
18.06.2018

in
al

IMOcert 7.2.2.1 LA Certificado UE v12.300418

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 5914 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 N~ D-ZE-19575-01-00

{( DAk~~sche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-19575-01-00

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N!1 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo electrónico: imocert@lmocert.bio
www.imocert.bio
Cochabamba - Bolivia
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LISTA DE PRODUCTOS/ PROOUCT UST

Documento no válido sin el certificado/ Oocument invalid without certificate

--------

Lista de productos correspondiente al certlflcado H' 1
ProCluct list ol criicale N'

18 5086 UE

'I

Of inspeclioll report N'

________
18 508808

..._

__,

2018

Para los productos del ciclo I Forproductsolseason

C

del Operador I Of

Del infonne de inspección N"

~ OVM SAC.

1

Caféverde

op

Los productos (producto vegetal ylo producto transfonnado) listados a continuación pueden ser cometdalizados con las categorias de certificaci6n in<kadas: / The promicts ( ~ production and/or
processed producls) lis1ed below can be maiteled willl in<icaled cer1ificaion caleg0rie$:
Producto para comercializar

Cantidad certificada de producto

Unidad

Catavoria de certlflcaci6n IMOcert/UE

Procluct lo martlt

Clttilled quantlty of product

Unit

Cer1ific,tion CallgOly IIIOcertlUE

Ecológico

1.913.9-48,34

ia

En caso de requerir mas filas por favor insertar
ff more rows ~e required pleaSe insert

in

rig
lO

de
al
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