CERTIFICADO
N2 20 2626 UE

C

ORGÁNICA EIRL

Km SO Carretera Panamericana, Anchovira, Lambayeque, Perú

op

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 Latinoamérica Ltda. {IMOcert) certify that the operator has submitted his octivities to conjormity assessment and in the scope oj its activity, meets the
requirements oj Regulation oj organicproduction IMOcert (equivalent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008).

Categoría(s) / Category(ies)

Ámbito(s) de actividad/ Activlty{ies) scope

Comercialización / Marketing

Ecológico/ Organic

Ecológico / Organic

lO

de

Producción vegetal/ Vegetal Production

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 injarmatian oj the certijied operotian (number aj producers, orea, amang others) is detailed in the list of products annexed to this certificate. The detailed results aj
the conjormity assessment can be reviewed in the document called "evaluatian summory".

Desde: 02.03.2020

Fecha de siguiente inspección/ Dateajnextinspectian

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

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 591 4 4456880 / 81

imocert@imocert.bio

Hasta: 31.01.2021
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Validez

IMOcert Latinoamérica ltda.
Calle Pasos Kanki Ng 2134, zona Cala Cala
Teléfono: (+591) 4 4456880 / 81
Correo electrónico: imocert@imocert .bio
www.imocert.bio
Cocha bamba - Bolivia

LISTA DE PRODUCTOS/ PRODUCT LIST
Documento no válido sin el certificado/ Docume nt invalid without certificate
Lista de productos correspondiente al certificado
N! / Productlistofcertificate

Del informe de inspección N! / Ofinspection report N•IL____2_0_2_6_2_6_0_ 4_ _ ___.

202626 UE

N•t-----------1

Para los productos del ciclo/ For products of season

2020

del Operador/ Of Operator ORGANICA E.I.R.L.
1

C

Los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certificación indicadas: / The VEGETAL PRODUCTS listed below
can be marketed wfth indlcated certilication categorles:

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

op

Producto vegetal con nombre científico/ unidad
productiva / Vegetal product with sclentlfic name /
productlon unit

Mango (Mangífera índica)

Naranja (Citrus sinensís)

Certified amount of vegetal
product

stage/type

Tamarindo (Tamarindus indica)

Uva (Vitís víniferal
Limón (Citrus limon)

Certification category IMOcert
/UE

Ecológico

Maracuya fruta fresca

114.800,00

5,74

Ecológico

Naranja fruta fresca

324.600,00

10,82

Ecológico

1.000,00

0,13

Ecológico

15,75

Ecológico

14.100,00

0,47

Ecológico

350,00

0,10

Ecológico

0,50

Ecológico

Tamarindo fruta fresca
Pa Ita fruta fresca

.

Uva fruta fresca

Limón fruta fresca
Fruta fresca

.

al
in

rig

lO

Lima, Carambola, Toronja (Citrus aurantifolía,
Averrhoa carambola, Citrus paradisí)

of crop and/or other units (ha)

categoría de certificación
IMOcert/UE

46,18

de

Palta (Hass) (Persea americana)

Superficie de cultivo y/o
otras unidades (ha)/ Area

1.160.660,00

Mango fruta fresca

ia

Maracuya (Passiflora edulis)

cant. certificada de
producto vegetal (kg) /

