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PROCESAMIENTO-COMERCIALIZACIÓN
PROCESSING-TRADING
Tomando como base la última inspección realizada y los contratos existentes, CERTIMEX, Certificadora Mexicana de
Productos y Procesos Ecológicos S. C., certifica que el procesamiento y la comercialización de Panela en bloque,
Panela pulverizada, miel de panela (Saccharum officinarum) realizados por el operador arriba mencionado, en la cosecha
2020-2021 cumple con las Normas CERTIMEX para Productos Ecológicos; equivalentes a los Reglamentos (CE) Nº 834/2007
y (CE) Nº 889/2008; así también con los procedimientos de inspección y certificación de productos ecológicos de CERTIMEX.
Based on the last inspection and the existing contracts CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos
Ecológicos S.C., certifies the processing and the trading of Panela (block) , Pulverized panela, P anela (invert. molasses)
(Saccharum officinarum) carried out by the above mentioned operator, in the crop 2020-2021 fulfills the CERTIMEX
standards for ecological products equivalents to regulations (CE) Nº 834/2007 and (CE) Nº 889/2008. It also fulfills the
inspection and certification procedures for ecological products of CERTIMEX.
Para cada transacción comercial de producto ORGÁNICO que ampara este certificado, CERTIMEX emite un certificado de
control conforme al Reglamento (CE) Nº 1235/2008, en el cual se especifica la cantidad de producto a comercializar.
CERTIMEX issues for each commercial transaction of ORGANIC product a certificate of control according to regulation
(CE) Nº 1235/2008 . The certificate specifies the quantity of the product that will be commercialized.
El presente certificado es válido si se presenta el aviso de certificación ecológica y sus anexos (lista de
productos procesados y/o lista de productores).

Fecha de control: Febrero 26, 2021
Oaxaca, México; Abril 13, 2021

Olivia Gómez García
Responsable de certificación

Vigencia: Abril 12, 2022

