CERTIFICADO
N1t 19 2625 - UE
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO S.A. DE C.V.
Tamarindos lotes 12 y 13, Cd. Industrial Bruno Pagllal, Veracruz, MiXICO
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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).
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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 in/ormotion o/ the artified �rution (num�r o/ producers, orea, omong otMrs/ is detailftl in tM Hst of produds onne11ed to this certifia,tt. The dt,tailed r�ults a/
1M con/ormiry oss�sment can� rmnwd In the doaimrnt called •evaJuotlon surnmar)"'.
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Fecha de siguiente inspección / Dote o/ nur lnspectlon

Desde: 29.12.2019

El p<esente documento ha sido expedido sobre la.,_ del ortlculo 29, aponado 1 del ltepnento ele producción KOldla de IMOcffl (
�Octn 7.2.2.1 lA Ce<tlllcodo Uhl4.110719

IMOcert Latinoamérica Ltda.

Calle Pasos Kanki NV 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
Acreditado por DAKKS conforme a la 1S0/IEC 17065
La acreditación es válida solamente para el ámbito listado en el anexo del certificado de acreditación N2 D-ZE-19575-01-00

www.imocert.bio
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