CERTIFICADO
N219 258 UE

C

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTDA.

op

Jr. Abraham Valdelomar N2 232, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas - Perú

ia

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

Ámbito(s) de actividad

Comercialización / Marketing

Categoría(s)

Category{ies)

Ecológico y en conversión / Organic and In conversion
Ecológico / Organic

lO

de

Producción vegetal/ Vegetal Production

Activity{ies) scope

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, entre otros).
In the document entitled "Evaluation Summary" the certified operation information (number of producers, size, quantity, volume or weight, year of harvest, etc.) is
detailed.

Desde: 26.10.2019
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IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bo livia
+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81

Correo electrónico: imocert@imocert .b10

IMO' Íert

www.imocert.bio
Cocha bamba - Bolivia

LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT UST
Documento no válido sin el certificado / Document lnvalid without certificate
Usta de productos correspondiente al certificado
N2 / Prod uct list olcertificate

19 258

UE

Del informe de inspección N2 / 01 inspection report

N•1---------- -1

Para los productos del ciclo / For products of season

N•I..______1_9_2_s_s_ 2_3- - - - - ~

2019

del Operador/ 01 Ope ra tor Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda.

1

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

be

marketed with lndicated certification categories:

C

Producto vegetal con nombre científico/ unidad
productiva/ Vegetal productwith sclentlflc name /

op

production unit

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

Café (producción)
Café (crecimiento)

Café (crecimiento)

Café (crecimiento)
Café (producción)

Arn of crop and/or other
unlts(ha)

-

901.360,80

-

-

248.455,20

162.012,00

-

- -

Certiflcatlon category IMOcert /UE

Ecológico

42,50

Ecológico

194,50

Conversión 2

8,50

Conversión 2

135,00

Conversión 1

14,50

Conversión 1

131,50

166.704,00

Categoría de certificación
IMOcert/UE

661,85

- -

lO

Café (crecimiento)

Certified amount of vegeta l
product

de

Café (producción)

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

-

ia

Café (producción)

Cant. certificada de
producto vegetal (kg) /

16,25

-

Los PRODCUTOS PROCESADOS listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / Toe PROCESSED PRODUCTS llsted below can
be marketed with indlcated certiflcatlon categories:

Productos procesados / Processed products

Unidad/ Unit

rig

Café oro

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

667.006,99

kg

Categoría de certificación
IMOcert/UE
Certiflcatlon category IMOcert /UE

Ecológico

l

a
in

