
CERTIFICADO ORGÁNICO
Organic Certifícate

SENAS1CA-OCO-16-005

-8-

liberado a • issued to

COCO COLIMA S.A. DE C.V.

AMADO ÑERVO NO. 10 COL. CENTRO - ARMERÍA - COLIMA, MX

sedes operativas • operative offices

AMADO ÑERVO NO. 10 COL. CENTRO Armería - Colima, MX
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tipo de actividad • kind ofactivity

procesamiento y comercialización

proccssing and trading

código de control • control code

ID SENAS1CA-OCO-16-005-C18P

'•" •

10.39.2

10,41.2

10.39.2

10.39.2

10.39.2

01.26.2

10.39.2

10.41.2

10.39.2

listado de los productos autorizados • list of authorized producís

categoría - nombre - clasificación • category - ñame - qualificaííon

AGUA DE COCO • COCONUT WATER

CREMA DE COCO - COCONUT BUTTER

HARINA DE COCO • COCONUT FLOUR

COCO DESHIDRATADO- COCONUT DRIED

FIBRA DE COCO • COCONUT FIBER

COCO FRESCO • COCONUT FRESH

PULPA DE COCO • COCONUT PULP

ACEITE VIRGEN DE COCO • COCONUT VIRGIN OIL

EMULSIÓN DE COCO - COCONUT EMULSIÓN

100% orgánico •
organic
100% orgánico-
orgonic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic
100% orgánico •
organic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

wo%

100%

100%

Por medio del presente documento, y con fundamento en ¡o dispuesto en [os artículos 17, 19, 22 y 23 de la Ley de Productos
Orgánicos; 12, 15, 17 y 27 del Reglamento de la Ley Productos Orgánicos; Agricert certifica que e! Operador, productos y
actividades antes mencionadas, cumplen con las disposiciones y procedimientos señalados en el Acuerdo por el que se
establecen los Lincamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias. Es responsabilidad total del
Operador cumplir permanentemente con las disposiciones y procedimientos correspondientes • By this document, and with
fundation in whal is pmvided in art. 17, 19, 22 and 23 of "Ley de Productos Orgánicos"; 12, 15, 17 and 27 of "Reglamento ds la Ley
Productos Orgánicos"; Agricert certifies that the Operaior, producís and activities mentioned above comply with provisions and
procedí/res laid down in the "Acuerdo" that establishes íhe "Untamientos para la Operación Orgánica de las Actividades
Agropecuarias", The operator is responsible forpermanently compiying with provisions and proceclures.

Este certificado no es válido como garantía para transacciones. Para cada transacción comercial de producto Orgánico que ampara
este certificado, Agricert emite un Documento de Control/Transacción en el que se especifica la cantidad de producto a
comercializar • This certifícate is not valid as garantes for Ihe transactíons. For each comercial Iransaction of organic product that is
incíudetí in Ihis certifícate, Agricert issues a Traiisaclion/control document specifyíng Ihe quantily of the product sold.
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Agricert México s-\o de te Revolución 330

Colonia Errüianc- Zapata
U(uapan-Michoacán-5"-|30 México
tel 01 452 50ZBZB3

íste certificado es válido únicamente si la copia original está presente • This certifícate is valid only if
he original is presen!
Este certificado se emite en base al art. 26 y 27 del Reglamento de la Ley Producías Orgánicos • This
certifícate has been issued on í/ie í>asis ofart. 26 y 27 ofthe Regulations of tlie Orgunic Producís
Los certificados y las transacciones pueden ser verificadas en Hnea en ww w. 1 >l n nr i rh:n r I. n rt\_ y
www.i(fisriitrt!ntn-t:hM± ram de acuerdo a como se indica en el sitio. • Tlie certifícales and the
íronsací/ons can be checked vía web on wmv,b!(vigr/cf>rt or$ and ivtyn' lrfisfir\rfinto-chf>nk.i:qrn. _as
indicnted on Ihe sites.
El operador es responsable de la omisión al mercado de los productos y de las declaraciones de
conformidad. • The operaior is responsibte for putting producís on Ihe rnarket and for the
conformity
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tipo de actividad • kind of activity

procesamiento y comercialización

processing and tradlng

código de control • control code

ID SENAS1CA-OCO-16-005-C18P

listado de los productos autorizados • list of authorized producís

ProducLo
AGUA DF, COCO

CREMA DE COCO

HARTMA DE COCO

COCO DESHIDRATADO

FIBRA DE COCO

COCO FRESCO

PULPA DE COCO

ACEITE DF, COCO EXTRA VIRGEN

£Müí,SIOíl DE COCO

A de Coco,Tropics Best.

A de Coco,Trópico Best

A ds Coco,Trópica Best

A de Coco,Tropics fi«st

2 O O, 000 I,T

bu,000 KG

bü,000 KC

^,000 KG

?0,000 KG

bO,000 KC

] £,0,000 LT

500,000 LT
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período d« validez de toctos los
productos
period of vatidity for all producís

del - from 17112/2018 ai • lo 16/12/2019

IJRUAPAN. MICHOACAN, 22/01/2019

Director

manager
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ LUENGO

Agricert México s\x

Pti&eo de IG. Revolución 330
Cgloniít Erril¡ano Zapata
Ufuapan - Michoacán -í318-3 Mextea
teL 01 452 5020203
info@agricert.rnA

Esle coflificutlo es vylido únicnrnenio si Ui copin original eslá présenle • This certifícalo is vahd only if
lie original is presen!
Este certificado se omiie on base al art, 28 y 27 dn! Reglaniünto de la Ley Protluctas Orgánicos • This
cortiíicato lias been issued OH the basis ofart. 2G y 27 oí ¡lio Regukitions of ¡lio Órenme Producís
Los ce rl ideados y las Irán secciones pueden ser verificadas en linea en www rilniípnnort i>ff] y
www I r: i 'i r i :\ ntn ->: M f r. k • co.ru tle acuerdo a como so indica en el sllio. • T/ie coittficates und itie
transactions can bo chockod vía wsb an wvgfMitxifirKGrt.tjra and *my.lfp$p.VQnle-e>!ecJLCPi7;_as
indicated oí í/ie siles.
El operador es r*spofls»bfo rfe la emisión al mercado de los productos y de las declaraciones de
conformidad. • Th6 operator is responsible for putting pioductt nn tíie ttitrket and fiar th*
conformity


