CERTIFICADO
N! 18102-'71-'-U
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COOPERATIVA DE PRODUCCION ESPEOAL DE lA SELVA CENTRAL DR PERU •COOPERu•
CAL06 DE AGOSTO MZA. MLOTE. 3 URB. COOP. JC. MARIATEGUI - SC (COSTADO GRIFO SR.
MURUHUAY • SAN CARLOS) JUNIN • CHANOtAMAYO-OtANOtAMAYO, PERU.

C

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) cet1ifica que el operador ha sometido sus actividades a evaluación de conformidad y, en
el ámbito de su actividad, cumple los requisitos estableddos en el ReglamenlD de produa:i6n eml6pa de IMOtert (equívalente

op

al Reglamento CE 834f2(XJJ y 889/2008).
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En el documento denominado •resumen de ewluaddrf, se detala la infomlación de la operad6n certificada (mlmero de
productores, superficie, entre otros).
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MOcert Latinoamérica Ltda.
:ane Pasos Kanki N!! 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
~ 591 4 4456880 / 81
mocert@imocert.bio
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IIIOcat :U.4.1.1 lA CerticallD UE Y12.300418

(( o~.

~creditado por DAKKS confonne a la ISO/IEC 17065

.a acreditación es válida solamente para el ámbito listado en et anexo del c~do de acreditación N!! D-ZE-1957S-01-00
www.lmocert.b1o

Aldcreditierungsstelle
D-ZE- 19575-01-00

IMOcert Latinoamérica ltda.
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo electrónico: imocert@imocert.bio
www.imocert.bio
Cochabamba - Bolivia
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LISTA DE PRODUCTOS / PROOUCT LIST

.

Documento no válido sin el certificado / Document lnvalld wlthout certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N° /
Product llst of certJflcate N'

C

Para los productos del ciclo/ For products of season

___
_____________________

1
.....

Del informe de inspección N" 11 18 10271 01

1810271 UE

Of inspectlon report N"I,__

2018

COOPERATIVA DE PRODUCCION ESPECIAL DE LA SELVA CENTRAL DEL 1
d8I Operador / Of Operator ,__
....,
PERU "COOPERU"

op

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / The prodUC'.s (vegetal
productiOn aro!or processed products) listad below can be marketed with lndica1ed certification categones;

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categoría de certificación IMOcert/UE

Product to mar1(tt

Certifled quantity ol product

Unlt

Cef'lilicatlon categoiy IMOcert /UE

936.544,10

kg

Ecológico

Café Pergamino

ia

Produtto para comercializar

En caso de requerir más filas por favor insertar
11 more rows are required please lnsert
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