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del Operador/ OfOperator MCPA TOPFRUIT DOMINICANA SRL • FINCA LINO

Los PRODUCTOS VEGETALES listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certif""tcación indicadas:/TheVEGETAlPROOUCTSlisted
below can be marketed wlth lndlcated certiflcation categolies:
Producto vegetal con nombre científico / unidad

Estado/tipo del
producto vegetal (flor,

Banano

Fresco sin seleccionar

productiva/ Vegetal product wtth sdentific nane /
productioo t.rit

C

Terreno en barbecho

hoja, tallos frescos)/
Vegetal productstace/type

N.A.

cant. certificada de

Superficie de cultivo y/o

otras unidades (ha) /
producto vegetal (lrg}/
Certltled amoontofvegetal /vea al aop a,n,d/ar � unlts
product
(ha)
1.426.669 20

28,1,3

N.A.

Ecoló¡ico

N.A.

Ecológico

i
op

Los PRODCUTOS PROCESADOS listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certifK:aCión indicadas: / The PROCESSED PROoucrs
Usted below can be marlreted wtth indlcated certltlcatlon categories:
Productos procesados/ Processed products

cantidad certificada de producto procesado (kg) /
Certlfled amount of processed product kg)

Banano fresco seleccionado y empacado

Unidad/ Unit

1.1 1 2.801,98

categoría de certificación
IMOcert/UE
Certtftcatfon category IMOcert/UE

categoría de certificación

IMOcert/UE
Certiflcation category iMOcert/UE
Ecológico

Kg

a
lO
de
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