CERTIFICADO

IMO~ ert

N!! 19 544 UE

C

Cooperativa Agraria de Frutos Ecológicos Sanchirio Palomar "CAFESP"

op

Carretera principal S/N Sanchirio Palomar, Chanchamayo, Junin - Perú
Operador autorizado: Seghuros SAC.

ia

Av. Acapulco #105, Urb. Santa Clara-Ate Vitarte, Lima.

de

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).
/MOcert Latinoamérica Ltda. {IMOcert) certify that the aperator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope o/ its octivity, meets the
requirements o/ Regulatfon o/ organic production IMOcert (equivolent to EC Regulation 834/2007 ond 889/2008).

Producción vegetal / Vegetal Production

Categoría(s) / Categary(ies)

lO

Ambito(s) de actividad / ActMty{lesJ scape

Ecológico y en conversión / Organic ond In conversion

Procesamiento y/o Comercialización/ Processing and/or Marketing

Ecológico/ Organic

rig

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".

a
in

The informotion o/ the certified operotion (number o/ producers, orea, omong others) is detoiled in the lista/ products annexed to this certificate. The detoiled results o/
the conformity assessment con be reviewed in the document colled "evoluotion summary•.

Validez

Fecha de siguiente inspección/ Dateofnextinspection

Desde: 31.08.2019

Hasta: 31.08.2020

l

PE-810-123

Emitido en/ lssued in: Cocha bamba, Bolivia, 09.08.2019

El presente documento ha sido expedido sobre la base del articulo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente al Reglamento CE 834/2007 Y 889/2008).
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LISTA DE PRODUCTOS /

PRODUCT LIST

Documento no rilldo sin el certificado/ Dowment - - Lista de productos correspondiente al certificado

UE
19 544
l\ll! / Product listo#c:eniftral<> ~·>-----------<

Para los productos del cido /

Del informe de inspección N!! / ot inspection report

,..~l_______

1_9 _544
__1_9 _ _ _ _ _ _

~

2019

For productsof season

del Operador/ OfOperaror Cooperativa Agraria de Frutos Ecologicos "Sanchlrio Palomar".

1

C

Los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificaáón indicadas:/ llle VEGETAi. PRODUCTS - - ca1 be mafketed with
lndicated certlflcatlon catecone<:

praduction unit

Café (Coffea arablcaJ

Estado/tipo det producto
vegetal (flor, hoja, tallos
frescos) / Vegetal pn,duct

op

Producto vegetal con nombre cientñico / unidad
productiva/ Vegetal ¡m,duct with sclentilic...,.. ¡

Café (Coffea arabica)

Certllied -

of vegetal
product

Café pergamino

Café (Coffea arabica)

Superficie de cultivo y/o
otras unidades fh.t} / Ana
al aopa4/•othe< units (h;IJ

categoría de certificadón IMOcert/UE
c.ertif,c.ation category IMOc.ert /UE

247.260,00

540,60

Ecológico

Café pergamino

3.900,00

445,80

Conversión 2

Café pergamino

2.100,00

1.050,00

Conversión 1

Café pergamino

45.300,00

431,40

ia

Café (Coffea arabica)

stage/type

cant. ceñificada de
producto vegetal (kgl /

de

Los PRODCUTOS PROCESADOS listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificaci6n indicadas: / The fllOCliSStD PIIODUCl'S listed be1ow can be marl<eted
with indicated certification categories:

Productos procesados/ Processed produds

ter\if'....i- af .,,.,.._,.,~ lrc}

lO

Café oro

Cantidad certificada de producto procesado (kg) /

200.280,60

Unidad /

Unit

Kg

Categoria de certificación IMOcert/UE

-~-.ort/UE

Ecológico

l

a
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