CERTIFICADO
N2 18 10281 UE

(Producción)

ia
op

C

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.
Av. Arica 550, zona Senkata, El Alto, La Paz,
Bolivia

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 a34/ZQQ7 v aa9,tiooa1.

IMOcert Latinoamérica Ltda. /IMOcert} certify that the operatar has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its activity, meets the
requirements of R~ulation of organk product/on IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008}.

Categoría(s)

Productos del ciclo

cat~ary(ies}

Ptoducts of pt1rlod:

Producción vegetal/ Vegetal Production

Comercialización / Marketing

de

Ámbito(s) de actividad
Actlvity(les} scope

2018

Ecológico y en conversión / Organic
Ver lista de producto(s) en anexo

and In conversion

See attoched product(s} list

Ecológico/ Organic

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 document entitled "Evaluotion Summary" the certified operation information /number of producers, size, quantity, volume or weight, yeor of harvest, etc.) is
detailed.

Válido hasta / Va/id until

15.07.2019

Fecha de culminación de la última inspección/ Date of finishing of last lnspection

23.07.2018

Fecha de siguiente inspección / Dote of next inspection

15.04.2019

Emitido en / tssued in :

El presente documento ha sido expedido sobre la base del articulo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IM
889/2008).
IM0cert722.1 LA Certificado UE v12 .300416

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+

5914 4456880 / 81

imocert@imocert.bio

al
in

BO-BI0-123

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

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

Lista de productos correspondiente al certificado N" /

C

Produd ist ex certificate N'

Para los productos del ciclo/ For produds ot season

'I

1810281 UE

t------ - -----1

Del Informe de inspección N°
OI inspedion report N'

1810281 01

~-- - - - - - -- -

2018

del Operador/ or Operator IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A

ia
op

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categoríu de certificación Indicadas: / The produds (vegetal production and/or
processed produds) nsted belC>N can be mar1<eted 11.ffh lndcated certiticalion categories·

Producto para comercializar
Product to marl<et

Quinua sin procesar

C.nttdad certificada de producto

Unidad

Categoña de certificación IIOcert/UE

Cerllfied quanttty ol product

Unff

Certlllcation category IIIOcert IIJE

m.s11,8s

kg

Ecológico

En caso de requerir más filas por favor insertar
lf more row.; are required please insert

al
in

rig
lO

de

