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CERTIFICADO
Nº 17 2159 NOP

AGRICOLA Y ACANTO S.A.

Crisantemos E-1, Urbanización La Moderna, lea-Perú
IMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcert) certifica que el Operador arriba citado ha sometido sus actividades a evaluación de
conformidad y, en el ámbito de su actividad, cumple los requisitos establecidos en el reglamento del USDA, AMS 7 CFR
Part 205, National Organic Program, Final Rule.
JMOcert Latinoamérica Ltda. (IMOcerl) certify that the above mentioned operator has submitted his activities to conformity assessment and in the scope of its
activity, meets the requirements of the USDA, AMS 7 CFR Part 205, National Organlc Program, Final Rule.

Ámbito(s) de actividad / Activity(ie!S)
scope

Producción vegetal

Categoría(s) / Catego,y(iesJ

Productos del ciclo/ Products of perlod'.
2017

100% Orgánico

Ver lista de productos en anexo

Vegetal Production

Comercialización

100% Orgánico

Marketing

See attached product list

Ver lista de productos en anexo
See attached product list

En el documento denominado "resumen de evaluación", se detalla la información de la operación certificada (número de
productores, superficie, cantidad, volumen o peso, año de cosecha, entre otros).
In /he document entitled "Evaluation Summary" the cerlified opera/ion informa/ion (number of producers, size, quantity, volume or weight, year of harvest. etc.) is
detaíled.

Fecha de primera certificación/ Date offirst certmcation

28.08.2009

Fecha de culminación de la última inspección / Date offinishing of last lnspection

27.05.2017

Fecha de siguiente inspección/ Date of next inspection

15.04.2018

Fecha de Aniversario (renovación del OSP) / Aniversary date

05.04.2018

Este certificado necesita ser actualizado anualmente. Una vez certificado, la certificación orgánica del operador sigue en vigor
hasta que sea renunciada, suspendida o revocada.
This certifica/e needs to be updated annual/y. Once certified, a production or handling opera/ion 's organie certifieation continues in effect until surrendered,
suspended or revoked.
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LISTA DE PRODUCTOS/ PROOUCTLIST

Documento no válido sin el certificado / Document lnvalid without certlflc;ate

Usta de productos correspondiente al certificado N" /
Product li$t of cer1ificale

N'

Para los productos del ciclo / For products ol seasoo

17 2159 NOP

Del lnfonne de Inspección N" ~
()f inspection report

_________

N'I.._

17 215911

_,

2017

l

del Operador/ Of Oper..,,. Agncola Yacanto S.A.

Los productos (producto vegetal y/o producto transformado) listados a continuación pueden ser comercializados con las c;ategoñas de certilicacl6n indicadas: / The products (.ege!al production andlor
prooessed products) isted below can be mao1<eled wilh indicáed cetiticalion calegories:
Producto para comercializar
Product to marbt
Jojoba en grano

Cantidad certificada de producto

Unidad

Categoña de certificación NOP

C4nified quantity of product

Unit

c.rtification catego,y NOP

346979

kg

100% Orgánico

En caso de requerir más filas por favor insertar
tt more rows are reqind please lnsert
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