CERTIFICADO

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES GALLITO DE LAS ROCAS

op

C

N!! 18 6261 UE

LTOA.

Calle Zona de Riesgo sin, Namballe, San Ignacio, Cajamarca, Perú

ia

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

IMOcert Latinoamérica Ltdo. (IMOcert} certify thot the operotor has submitted his actívities to conformity assessment ond in the scope of its
octivity, meets] the requirements of Regukttion o/orgonic production IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/2007 ond 889/2008).

Productos del ciclo
2018

Categoría(s)

de

Ámbito(s) de actividad

Products o/ perlad:

Category(les}

Activity(ies} scope

Producción vegetal / Vegeto/ Production

Ver lista de producto(s} en
anexo

Orgonic and In conversion

rig
lO

Comercialización/ Marketing

Ecológico y en conversión /

See ottached product(s} líst

Ecológico Organic

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

Válido hasta / Va/id until

14.07.2019

Fecha de culminación de la última inspección/ Date offinishing oftost lnspection

16.06.2018

Fecha de siguiente inspección/ Dote of next inspection

15.04.2019

in

Emitido en/ lssuedin: Cochabamba, Bolivia, 24.0 .......,..,...,.,.~
,
"'f<

•fl

51

El presente documento ha sido expedido sobra la base del articulo 29, apartado 1 del Reglamento de producci6f'I ecológica de IMOce 'Cl4
Reglamento CE 834/2007 y 88912008).
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IMOcert Latinoamérica Ltda.

~

Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
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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

r:: · www.imocert.bio
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-19575-01-00

.~":·~f;;'

' .

-

. - ~- -- , ~.

..

-

. -~.,:,::·

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala
Teléfono: {+591) 4 4456880 / 81
Correo electrónico: imocert@imocert.bio
www.imocert.bio
Cocha bamba - Bolivia

Documento no válido sin el certificado / Oocument lnvalld without certificate

C

Lista de productos correspondiente al
certificado N" / Product list of C8!tificate Nº

Para los productos del ciclo/ For products o1
seas0l1

Del Informe del
18 6261 06
Inspección N" / Of
ine:nciMinn rPnnrf N•..___ _ _ _ _ __

18 6261 UE
2018

del Operador/ Of Operalor Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de Las Rocas Ltda.

op

1

Producto para comercializar

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categoria de certificación IMOcert/UE

Product to market

c.rtilitd quantlty of product

Unít

CertiliCl1ion cattgOl'y IMOctrt /\JE

386.947,58

kg

Ecológico

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorias de certlflcaclón Indicadas: /
The products (vegetá production éWld/or processed producls) lis\ed below CM be m.rteled wfth indlcaled C811tfication categones;

•

ia

Café Verde {oro)

En caso de requenr mas filas por favor insertar
~ moie rows are requfled please lnsert

in

rig
lO

de
VOLVER A LA INTRODUCClóN
8Kk ID lntrocluc:tion

al
Sistema de Evaluación de Conformidad de IMOcertPágina 1 de 2047
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