CERTIFICADO

IMO~ ert

Nº Certificado: 18 10148 - MX
Nº Operador: 10148

C

COMERCIALIZADORA SALANI SA DE CV

ia
op

OYAMEL 37, VALLE VERDE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 56577
MÉXICO

Representante legal: ISMAEL CHAVEZ ALANIS

El Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. (IMOcert México) certifica que el operador ha sometido sus actividades a
evaluación de conformidad y, en el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en los Artículos 17, 19, 22 y 23
de la Ley de Productos Orgánicos; 12, 15, 17 y 27 del Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y las disposiciones y
procedimientos señalados en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la operación orgánica de las actividades
agropecuarias en México

Ámblto(s) de actividad
Activ/ty(les) scope

de

El Instituto poro el Mercado Ecológico S.A. de C. V. (IMOcert México) certify that the operotor hos submitted his activities to conformw; ossessment ond in the scope of
its activity, meets the requirements in Articles 17, 19, 22 and 23 of the Law of Organic Products; 12, 15, 17 and 27 of the Regulatlons of Organic Products Act and the
provisions and procedures set forth in the Agreement establishing the guldellnes for operotian of organk agricultura/ activities in Mexico

categary(les)

Productos del ciclo
2018

Products of period:

lO

Comercialización / Marlceting

Categoría(s)

100% Orgánico/ 1oo,i; organic

Ver lista de producto(s) en anexo
See attached produet(s) list

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

Fecha de culminación de la última inspección / Date of flnishing of tast lnspection
Fecha de la siguiente inspección / Date of next inspection
Fecha de emisión (verificativo de la inspección) / tssued in:
Válido hasta / Va/id until

al
in
rig

In the document entitled "Evaluatlon Summary• the certified operotion informotion (number of producers, size, quantw;, volume or weight, yeor of horvest, etc.) is
detailed.
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Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. (IMOcert México)
Calle Palma Norte Nº 308, Edificio México, Despacho 309, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P.:06000

+ (52) SS 55109471
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23.08.2018

05.07.2019
08.10.2018

07.10.2019

Instituto para el Mercado Ecológico S.A. de C.V. (IMOcert México)

Calle Palma Norte NS 308, Local 309, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
Teléfono: (+52) 55 55109471
Correo electrónico : mexico@imocert.bio

IMO~ert

www.imocert.bio

Ciudad de México, C.P.06000, México

LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT LIST

Documento no válido sin el certificado / Document lnvalid wlthout certlflcate

Lista de productos correspondiente al certificado N" /

C

Product ist of cer1ifica1e N'

Para los productos del ciclo / Far products of season

0210148- MX

Del Informe de Inspección N"

'I.____________.

Df inspection report N'

10148

2017/2018

del Operador/ Df Dperator COMERCIALIZADORA SALANI SA DE CV

ia
op

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transfonnado) listados a continuación pueden ser comerclallzados con las categorías de certificación
indicadas: / The products (vegetal production ami/ar processed products) listed below can be ma1<eted with indicated certification categories:

Producto para comercializar

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categoría de certificación MX

Product to marl<et

Certifled quantity of product

Unlt

Cel1ification catego<y MX

Piezas de 400 g

100% Orgánico

couscous

24.000,00

En caso de requenr más filas por favor insertar
~ more rows a-e required please insert
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