Nº 20 10157 UE
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA
AV. CASCANUECES MZA. IIM LOTE. 02 (PUERTAS Nº 06 DEL MERCADO DE PRODUCTORES)
LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Perú

op

C

IMOcert La noamérica Ltda. (IMOcert) cer ﬁca que el operador ha some do sus ac vidades a
evaluación de conformidad y el ámbito de su ac vidad cumple los requisitos establecidos en el
Reglamento de producción ecológica de IMOcert v03 rev.12022020 (equivalente al Reglamento CE
834/2007 y 889/2008). / IMOcert La noamérica Ltda. (IMOcert) cer fy that the operator has submi ed his ac vi es to
conformity assessment and the scope of its ac vity meets the requirements of Regula on of organic produc on IMOcert
v03 rev.12022020 (equivalent to EC Regula on 834/2007 and 889/2008).

ia
Ámbito(s) de ac vidad

Productos cer ﬁcados

Ac vity(ies) scope

Cer ﬁed products

Producción vegetal / Vegetal Produc on (A),

Ver lista de producto(s) en anexo

de

Comercialización/Marke ng (D)

See a ached product(s) list

lO

En la lista de productos anexo a este cer ﬁcado se detalla la información de la operación cer ﬁcada.
Los resultados detallados de la evaluación de conformidad puede revisarlos en el documento
denominado “resumen de evaluación”. / The informa on of the cer ﬁed opera on is detailed in the list of
products annexed to this cer ﬁcate. The detailed results of the conformity assessment can be reviewed in the document
called "evalua on summary".

rig

Validez

Desde:15-05-2020

a
in

Fecha de siguiente inspección / Date of next inspec on

Hasta:14-11-2021

15-02-2021

Aclaración: El presente cer ﬁcado es emi do en base a la auditoría a distancia realizada en fecha 02-07-2020, y su plena
validez está sujeta a la realización de una inspección in situ complementaria dentro de los siguientes 6 meses.

l

PE-BIO-123

IMOcert La noamérica Ltda.
Emi do en / Issued in:Cochabamba, Bolivia, 25-08-2020

El presente documento ha sido expedido sobre la base del ar culo 29, apartado 1 del Reglamento de producción ecológica de IMOcert (equivalente al Reglamento CE 834/2007 y
889/2008).
IMOcert 7.2.2.1 LA Cer ﬁcado UE v15.280720

Este certiﬁcado puede ser veriﬁcado en nuestro sitio web: https://imocert.bio/

LISTA DE PRODUCTOS / PRODUCT LIST
Documento no válido sin el certiﬁcado / Document invalid without certiﬁcate
Lista de productos
correspondiente al certiﬁcado
Nº / Product list of certiﬁcate Nº

20 10258 04

inspection report Nº

Para los productos del ciclo /

2020

For products of season

C

del Operador / Of Operator

Del informe de
inspección Nº / Of

20 10157 UE

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO
VERDE LTDA

op

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las
categorías de certiﬁcación indicadas: / The products (vegetal production and/or processed products) listed below can be marketed
with indicated certiﬁcation categories:

ia

Producto vegetal con nombre
cientíﬁco / unidad productiva /

Vegetal product with scientiﬁc name
/ production unit

Café Pergamino (Coffea arabica)
Café Pergamino (Coffea arabica)

Cant. certiﬁcada de
producto vegetal
(kg) / Certiﬁed

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

Categoria de
Certiﬁcación
IMOcert/UE /

Vegetal product stage/type

amount of vegetal
product

Area of crop and/or
other units (ha)

Certiﬁcation
category
IMOcert/UE

de

Café pergamino (Coffea arabica)

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

Pergamino seco

684767

520.25

Ecológico

Pergamino seco

77347

44.5

Conversión 2

Pergamino seco

75002

43.75

Conversión 1

lO

Pergamino seco

1.5

Cacao (Theobroma cacao)

Cacao grano seco

838923.23

779.3

Ecológico

Cacao (Theobroma cacao)

Cacao grano seco

44504.8

41.5

Conversión 2

Cacao (Theobroma cacao)

Cacao grano seco

11100

9

Conversión 1

rig

Café Pergamino (Coffea arabica)

Los productos procesados listados a continuación pueden ser comercializados con las categorías de certiﬁcación
indicadas: / The processed products listed below can be marketed with indicated certiﬁcation categories:
Cantidad certiﬁcada de
producto procesado (kg) /

Unidad
Unit

Grano seco de cacao.

838923.23

Kg

Café.

506727.58

Kg

Categoria de Certiﬁcación
IMOcert/UE / Certiﬁcation
category IMOcert/UE

Ecológico
Ecológico

l

Certiﬁed amount of processed
product kg)

/ Processed products with
scientiﬁc name (if apply)

a
in

Productos procesados con
nombre cientíﬁco (si aplica)

Firma y sello de IMOcert / IMOcert's signature and stamp

