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Cooperativa Regional de producción Agroiindustrial Marañoneros del Sur Limitada

11

CREPAIMASUL"
Caserío Villa Nueva, aldea de Azacualpa, mun1icipio El Triunfo, departamento de Choluteca
Honclluras

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

C

Reglamento de producción ecológica de IMOcert v03 rev.12022020 (equivalente al Reglamento CE

834/2007 y 889/2008).

op

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certify that the opern1tor has submitted his activities to conformity assessment and
in the scope of its activity, meets the requirements of Regu/atton of organic production IMOcert v03 rev.12022020
(equivalent to EC Regulation 834/2007 and 889/2008).

ia
Ámbito(s) de actividad
Activity(ies) scope

Productos certificados
Certi(led products

Producción vegetal / Vegetal Production (A),

de

Procesamiento / Processing (D),
Comercialización/Marketing (D)

Ver lista de producto(s) en anexo
See attached produd(s) 11st

lO

En la lista de productos anexo a este certificado se detalla la información de la operación certificada.
Los resultados detallados de la evaluación de conformidad puede revisarlos en el documento
denominado "resumen de evaluación".

rig

The information of the certiñed operation is detailed in the /iist of products annexed to this certiñcate. The detailed resu/ts
of the conformity assessment can be reviewed in the document cal/ed "eva/uation summary".

Validez

Desde:30-07-2020

30-04-2021
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Fecha de siguiente inspección/ Date of next inspection

Hasta:29-07-2021

oamérica Ltda.
ivia, 30-07-2020

HN-810-123

El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1 del Rl!g!amento de producción eco lógica de IMOcert (equiv.,lente al Reglamento CE 834/2007 y
889/2008).
JMOcert 7.2.2.1 LA Certificado UE vlS.280720
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Este certificado puede ser verificado en nuestro sitio web: http!,://imocert.bio/
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