CERTIFICADO

IMO' Íert

N2 19 10101 UE
Asociación de Productores Cafetaleros Selva Central (APROSELVA)

C

Jr. 7 de Junio #525 - Urb. Pichanaki, Pichanaki, Chanchamayo, Junín

op

Perú

Operador autorizado: Kaffee Perú Gl

ia

Calle 1, Manzana F, Lote F3, Urbanización Pichanaki, Distrito Perené, Provincia Chanchamayo,
Junín, 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).

de

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

Ámbito(s) de actividad
Activity{ies) scope

Comercialización/ Marketing

Products o/ perlad:

lO

Producción vegetal/ Vegeto/ Production

Productos del ciclo
2019

Categoría(s)

Category(ies)

Ecológico y en conversión / Organic
and In conversion

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

Ecológico / Organic

rig

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, entre otros).
In the document entlt/ed "Evoluatlon Summary" the certified operation informotton (number of producers, s/ze, quantlty, vo/ume ar welght, year of harvest, etc.) Is
detailed.

Fecha de culminación de la última inspección / Date of finishing o/ tast lnspection
Fecha de siguiente inspección / Dote o/ next inspection

a
in

Válido hasta / Va/id until

14.07.2020

09.04.2019

l

PE-BI0-123
El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica
889/2008).
IMOcert 7.2.2.1 LA Certificado UE v12.300418

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

+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
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•

...

.

Documento no válido sin el certificado / Document invalid wlthout certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N° 1
Product list of certificate N'

1910101 UE
1----------t

Para los productos del ciclo I For products of season

Del informe de Inspección N° 11
Of inspection report N'

1910101 04
.____________
..

2019

del Operador / Of Opefator Asociación de Productores Cafetaleros Selva Central - APROSEL VA

C

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / Tne products (vegetal production and/or
processed products) listed below can be marketed v.ith indcated certification categooes·

café pergamino
café oro
Cáscara seca de café

Café oro robusta

Unidad
Unlt

Categoría de certificación IMOcert/UE
Certltlcation category IMOcert /UE

1706390

kg

Ecológico

1307094,74

kg

Ecológico

2000

kg

Ecológico

10000

kg

Ecológico

l

a
in

rig

lO

de

En caso de requenr mas filas por favor insertar
11 more rows are required please insert

Cantidad certificada de producto
Certltied quantity of product

ia

op

Producto para comercializar
Product to market

