CERTIFICADO
N!! 19 6962 UE

COOPERATIVA MULTIACTIVA CARLOS PFANNL LTDA.

Colonia Carlos Pfannl - Independencia - Guaira - Paraguay
IMOcert Latinoamérica Ltda. {IMOcertj 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 Rea:lamento de producción ecológica de IMOcert {equivalente
al Reglamento CE 834/2007 y 889/2008).
IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certlfy that the operator has submitted his actlvlt/es to conformlty assessment and In the scope of its actlvlty, meets the
requlrements of Regulotian oJ organk production IMOcert (equivalent to EC Regu/ation 834/2007 and 889/2008}.

Ámbito(s) de actividad/ Activity(ia)sco,-

Clltegoría(s)/ cater,ory(laJ

Producción vegetal/ Vegetal Production

Ecológico y en conversión/ Organic and In converslon

Comercialización/ Marketing

Ecológico/ Organíc

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 Jr,formation of the certified operatlon (number of producers, orea, among others) is detailed in the list o/ products annexed to this certificate. The detalled results of
the conformlty assessment can be rev/ewed in the document called "eva/uation summary",

Desde: 10.08.2019

Validez

Hasta: 09.08.2020

Fecha de siguiente inspección/ Date of next Jnspection
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américa Ltda.

PY-BI0-123
El presente documento ha sido expedido sobre la base del articulo 29, apartado 1 del Realamento de producción eco1ó¡ica de IMOcert (equlvateftte al Reclamento CE 834/2.0Cfl y 889/2008),
IMOcert 7.2.2.l LA Certificado UE vl4.110719

IMOcert Latinoamérica Ltda.
Calle Pasos Kanki Nº 2134, zona Cala Cala, Cochabamba, Bolivia
+ 591 4 4456880 / 81
imocert@imocert.bio
Acreditado por DAKKS conforme a la ISO/IEC 17065
La acreditación es válida solamente para el ámbito listado en el anexo del certificado de acreditación Nº D-ZE-19575-01-00
www.imocert.bio

Akkréditierungsstel le

D-ZE-19575-01-00

