CERTIFICADO

IMO' Íert

N2 19 10009 UE

op

C

CENTRAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS SOLIDARIOS POR EL AGRO
(CEPRESA)
Mz. 25 Lot. 11 Urb. Santa Rosa de Lima de la PNP, La Victoria, Chiclayo,
Lambayeque, Perú
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).

ia

IMOcert Latinaamérica Ltda. (tMOcert) certify that the operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its activity, meets the
requirements of Regulation of organlc product/on IMOcert (equivalent to EC Regu/ation 834/2007 and 889/2008).

Ámbito(s) de actividad/ Actívíty(íes)scape

de

Producción vegetal/ Vegetal Production

Categoría(s) / categary(íesJ

Procesamiento y/o Comercialización/ Processing and/or Marketing

Ecológico y en conversión / Organic and In conversion

Ecológico/ Organic

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".

Validez

Fecha de siguiente inspección / Date o/ next inspection

Desde: 30.09.2019

rig

The information of the certified operation (number of producers, orea, omong others) is detailed in the /íst o/ products annexed to this certificate. The detailed results of
the conformity assessment can be reviewed in the document cal/ed "evaluation summary".

presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equival
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Hasta: 29.09.2020

IMOcert Latinoaméri ca Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo electrornco: imocert@imocert .b,o

IMO'-{ert

www.imocert.bio

Cochabamba - Bolivia

LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCTLIST
Documento no válido sin el certificado/ Document invalid without certlficate
Lista de productos correspondiente al certificado

UE
19 10009
N!! / Prod uct list ofcertificate N•1 - - - - - - - - - - - l

Para los productos del ciclo / For products of season

Del Informe de inspección N!! / Of inspection report N•IL_____1_9_1_0009
___
o_
s______,

2019

del Operador/ Of Operator Central de Productores Ecológicos Solidarios por el Agro - CEPRESA

1

Los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / Toe VEGETAL PRODUCTS listed below can be

C

mark.eted wtth indicated certification categolies:

Los PRODCUTOS PROCESADOS listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación Indicadas: / The PROCESSED PRODUCTS listed below can
be marketed with indicated certífication categories:

op

Productos procesados / Processed products

PANELA GRANULADA

Cantidad certificada de producto procesado (kg) /
Certlfied amount of processed product kg)

Categoría de certificación
IMOcert/UE
Certification category IMOcert /UE

638.745,00
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Unidad/ Unit

