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Corporación de Productores Café Perú SAC

Jr. 9 de Diciembre s/n. Pichanaqui, Chanchamayo, Junín- 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).

Ámbito(s) de actividad
Activlty(ies) SCOpl!

de

IMOcert Latinoamérica ltda. {IMOcert) certify that the aperator has submitted his activities ta confarmity assessment and in the scape of its activity, meets the
requirements af Regu/ation of organic production IMOcert (equivalent to EC Regulatian 834/2007 and 889/2008).

Categoría(s)
Cotegary(ies)

lO

Procesamiento y/o Comercialización/ Processing and/or Marketing

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 entitled "Evaluation Summary" the certified operatian information (number of producers, size, quontity, volume or weight, year of harvest, etc.) is
detailed.

Fecha de siguiente inspección / Date of next inspectian

Desde: 15.04.2019

l

a
in

Validez

PE-BI0-123

Emitido en/ tssued in: Coc

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IM

889/2008).
IMOcert 7.2.2.1 LA Certificado UE v13.010519

IMOcert Latinoamérica Ltda .
Calle Pasos Kanki N2 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia

+ 5914 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
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IMOcert Latinoamérica ltda.
Calle Pasos Kanki N• 2134, zona Ca la Ca la
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo electrónico: imocert@imocert.bio
www.imocert.bio
Cochabam ba - Bolivia

LISTA DE PRODUCTOS/ PROOUCT UST

Documento no válido sin el certificado / Document invalid without certificate

Lista de productos correspondiente al certificado N" /
Product list of certificate N'

Para los productos del ciclo / For products ol seasoo

19 6256 UE

Del infonne de inspección N"

'I

_________

ar mspection report N'..._

196256 07

...,

2019

C

del Operador/ ar Operator Corporación de Productores Café Perú SAC

1

Los productos (producto vegetal y/o producto transfonnado) listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / The products (vegetal production and/or

op

processed products) tts1ed below can be marketed with indicated certificalion categolies:

Producto para comercializar
Pl'oduct to mar1<et

Café Oro

En caso de requerir más filas por favor insertar
11 more rows are required please insert

Unidad
Unit

Categoña de certificación IMOcert/UE
Certification category IIIOcert /IJE

920000 kg (20,000 qq /46 kg/qq) como mínimo

kg

Ecológico

kg

Ecológico

ia

Café tostado y molido

Cantidad certificada de producto
Certilied quanttty of prodUct

2500 kg
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