CERTIFICADO
CÓDIGO DE CONDUCTA - CAFÉ
Basados en la auditoría realizada de acuerdo a las normas establecidas en el Protocolo de Certificación UTZ versión 4.1 Enero
de 2016 y el contrato firmado, IMOcert certifica que las áreas/sitios relacionados a continuación se encontraron en
conformidad con el Código de Conducta general UTZ para certificación de Grupo y el Modulo de Café, versión 1.1 de 2015.

Información del miembro

Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOSQUES VERDES CUENCA DEL CHINCHIPE
Identificación del miembro: UTZ_Cf1000002809
Dirección: Jr. Comercio Nº 798 - San Ignacio- Cajamarca - Perú
Información de producción

Área total certificada (Ha.): 490
Año
Volumen certificado del presente año de certificación:
Volumen transferido* del año de certificación anterior:

Volumen

2016 520.771,15

o,oo

2015

Volumen total certificado del presente año de certificación: 2016

kg
kg

520.771,15

kg

Café Oro+
Café Oro
Café Oro

* Volumen transferido: el volumen físico restante correspondiente al certificado anteriory que se añaden al volumen del nuevo certificado
Información del certificado:

Nombre de las fincas certificadas o grupos*: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOSQUES
VERDES CUENCA DEL CHINCHIPE
Validez del certificado inicia: 01.04.2016
Validez del certificado termina: 31.03.2017
Fecha de la primera certificación UTZ: 01.04.2016

* Si el miembro es multisitio o multigrupo

Nombre de la Entidad Certificadora: IMOcert Latinoamérica Ltda.
Número de certificado de la Entidad Certificadora: 16 1985 UTZ
Fecha de emisión del certificado: 22.09.2016
:::p_
Nombre del Certificador: Alberto Levy
/

IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) está acreditada
aprobada por UTZ.

es

El certificado es la prueba de cumplimiento con los requisitos del Código de Conducta y el Module Café de UTZ, sin embargo,
por favor tenga en cuenta que para poder comercializar productos certificados UTZ, se requiere una licencia aprobada por
UTZ. La validez puede ser verificada en el sistema de trazabilidad UTZ (Portal Good lnside).

www .utz.org

