CERTIFICADO
N2 19 10110 UE

C

PULPAS Y PROCESADOS DEL AGRO S.A. - PULPAGRO
Carretera Sullana - Tambogrande km. 6.8, Caserío Cieneguillo, Perú.

op

IMOcert Latinoamérica Ltda . (IMOcert) certifica que el operador ha sometido sus actividades a evaluación de conform idad y, en
el ámbito de su actividad, cumple los requ isitos establecidos en el Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equ ivalente
al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).

ia

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certify that the operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its activity, meets the
requirements of Regulatfon of organic production IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008).

Categoría(s) / Category/ies/

de

Ámbito(s) de actividad/ Activity/ies) scope

Procesamiento y/o Comerci alización / Processing and/or Marketing

Ecológico / Orgonic

rig
lO

En la lista de productos anexo a este certificado se detalla la información de la operación certificada (número de productores,
superficie, entre otros). Los resultados detallados de la evaluación de conformidad puede revisarlos en el documento denominado
"resumen de evaluación".
The informotion of the certified operotion (number of producers, orea, amang others) is detailed in the list of products annexed to this certificate. The detai/ed results of
the conformity assessment can be reviewed in the document cal/ed "evaluation summary".

Validez

Fecha de siguiente inspección / Date of next inspection

Hasta: 30.11.2020

Desde: 01.12.2019

01.09.2020

al

in

PE-BI0-123

El presente documento ha sido exped ido sobre la base del artícu lo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMCkert (equ
IMOcert 7.2.2. 1 LA Certificado UE vl 4.110719
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LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCTLIST
Documento no válido sin el certificado/ Document invalid withoutcertificate
Lista de productos correspondiente al certificado

1910110UE

N!! / Product list ol certificate N•1-----------1

Para los productos del ciclo/ For products ofseason

Del informe de inspección N!! /

01 inspection report

N•I~_____1_9_1_0_1_1_0_0_4____~

2019

del Operador/ 01 Operator PULPAS Y PROCESADOS DEL AGRO S.A. - PULPAGRO

1

los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: /

Toe VEGETAL PRODUCTS listed below can be

mark.eted with indicated certification categories:

C

Producto vegetal con nombre científico/ unidad
productiva / Vegetal product with scientific name /
production untt

Estado/tipo del
producto vegetal (flor,
hoja, tallos frescos)/
Vegetal p,oduct stage/type

-

Cant. certificada de
producto vegetal (kg) /

Superficie de cultivo y/o
otras unidades (ha)/

Certified amount of vegetal
product

Area of crop and/or other
units (ha)

-

-

Categoría de certificación
IMOcert/UE
Certification category IMOcert /UE

op

-

-

los PRODCUTOS PROCESADOS listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: /

Toe PROCESSED PRODUCTS listed below can

be marketed with indicated certification categories:

Productos procesados /

Processed products

Cantidad certificada de producto procesado (kg) /

Unidad /

ia

Certifled amount of processed product kg)

Categoría de certificación
IMOcert/UE

Unit

Certification category IMOcert /UE

Pulpa simple de mango congelado/Puré simple

de mango congelado - Frozen Mango Pulp/Frozen

25.000,00

Kg

Ecológico

25.000,00

kg

Ecológico

25,000,00

kg

Ecológico

Mango Puree

Jugo simple de maracuyá congelado/ Frozen
Passion Fruit Juice Single Strength
Jugo congelado de maracuyá concentrado/Frozen
Pas:.ion Fruit Juice concentrate

rig
lO

Mango congelado/Mango IQF

de

Pulpa congelada de mango concentrado/Puré
congelado de mango concentrado - Frozen Mango
Pulp concentrate/Frozen Mango Puree
Pulpa slmple de mango, Aseptico/Puré simple de
mango, Aseptico - Aseptic mango Pulp/Aseptic
mango Puree
Pulpa Simple de mango sin Pasteurizar
congelado/Puré Simple de mango sin Pasteurizar
cone:elado - Frozen Man20 Pulo

25.000,00

kg

Ecológico

288.000,00

kg

Ecológico

72.000,00

kg

Ecológico

24.000,00

kg

.

Ecológico

in

Jugo simple de maracuyá, Aseptico / Aseptic
Passion Fruit Juice Single Strength

24.000,00

Jugo Simple Congelado de Maracuyá sin
pasteurizar /Frozen Passion Fruit Juice Single
Strength Unpasteurized

48.000,00

kg

Pure simple de Banana, Aseptlco / Aseptic
Banana Pure

50.000,00

kg

Puré congelado simple de Banana / Frozen
Banana Puree

50.000,00

kg

Banano congelado / Banana IQF

60.000,00

kg

Ecológico

kg

al
Ecológico
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