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  CERTIFICATE  
CERTIFICADO 

 
 

                                                                                                                                                   
 
We hereby declare that the operator has submitted his activities under control of BIO LATINA, and meets the 

requirements of BIO LATINA’s Standards for Organic Farming Vers. 24, which are equivalent to the 

requirements of the Regulation (EEC) Nº 834/2007 and the Regulation (EEC) Nº 889/2008 “Organic production 
of Agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs” 
Por medio de este certificado se da fe que el operador ha sometido sus actividades a control de BIO LATINA y cumple los requisitos 
establecidos en las Normas de Producción Ecológica de BIO LATINA vers. 24, equivalentes al Reglamento (CEE) Nº 834/2007 y al 
Reglamento (EEC) Nº 889/2008 "Producción Agrícola Ecológica" 

Document Number: 
FA0 CEE RCA  034 00A ECO PER 009 ETN 210217 

Número de documento: 

 

Name and address of operator: 
Nombre y dirección del Operador:     

Ecofundo Terra Nostra S.R.L  
Jr. Raimondi 380-Distrito Uchiza-Provincia 
Tocache, Departamento San Martin, Perú  
Tel:   (051) 960807817 
E-mail: iportella@ecofundoterranostra.com 

Name, address and code number of control 
body: 
Nombre, dirección y código del organismo de certificación:  

BIO LATINA S.A.C.  
Domingo Millán 852,  
Jesús María, Lima 11, Perú 
Tel: ++51-1-2031130 
E-mail: central@biolatina.com 
Web:  http://www.biolatina.com  
Code number/número de código: D-ZE-14644-01-00 
Code CEE /Código numérico para la CEE: PE-BIO-118 

Main activity / Actividad principal: 
Productor, preparador 

Product groups/Activity / Grupos de productos/actividad: 

Plant and plant products / Vegetales y productos vegetales 
Prepared organic production / Productos preparados      

Defined as / Definidos como:  
Organic products /  

Producción ecológica  

Period of cultivation /Periodo de cultivo:   Abril 2017- Noviembre 2017 

With the following description / con la siguiente descripción:  

Type of / Tipo de Net weight   
peso neto 

(Kg) 

From 
De 

(Ha) 

Farms  
Fincas 

In conformity with the 
inserted list in the form  
En conformidad con el listado 

inserto en el Formulario 
Products   
Productos  

Productions    
Producción 

Cacao/ cocoa 
 (Theobroma cacao L) 

Dried beans/ 
Grano seco 

12600 7 1 --- 

 Validity period / Período de validez:  Date of control(s) / Fecha de control:  

 
December 04, 2016  

04 de diciembre de 2016 

 from / del to /al  
 December 01, 2016  

01 de diciembre de 2016 
November 30, 2017  

30 de noviembre de 2017 
 

 

Date, place/Fecha y lugar:   February  21, 2017/ 21 de febrero de 2017, Lima-Perú 
Signature on behalf of BIO LATINA:  
 
 
 
 
Reynaldo Chapilliquen Abad   
    General Manager  
* where parallel production/processing pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 834/2007 occurs / en caso de producción/ transformación 

simultáneas de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) no 834/2007 
- This document has been issued on the basis of Article E.1.2 of BIO LATINA’s Standards for Organic Farming. El presente documento ha sido 

expedido sobre la base del artículo E.1.2 de las normas de BIO LATINA para la producción ecológica. 
-  In the event that its regulations are infringed upon or irregularities regarding their implementation are found, BIO LATINA reserves the right to 

withdraw this certificate / De presentarse en este período irregularidades en su uso o incumplirse los requisitos de esta certificación, Bio Latina 
está en su derecho de anularlo. 
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CERTIFICADO  

 

 

                                                                                   
Por medio de este certificado se da fe que el operador ha sometido sus actividades a control de BIO 
LATINA y cumple los requisitos establecidos en las Normas de Producción Ecológica de Perú. 
 

Número de documento: FA0 NAL RCA  031 00A ECO PER 009 ETN 210217 
 

 

Nombre y dirección del Operador:     
Ecofundo Terra Nostra S.R.L  
Jr. Raimondi 380-Distrito Uchiza-Provincia 
Tocache, Departamento San Martin, Perú  
Tel:   (051) 960807817 
E-mail: iportella@ecofundoterranostra.com 

Nombre, dirección y código del organismo de 
certificación:  
BIO LATINA S.A.C.  
Domingo Millán 852,  
Jesús María, Lima 11, Perú 
Tel: ++51-1-2031130 
E-mail: central@biolatina.com 
Web:  http://www.biolatina.com  
Code number/número de código: D-ZE-14644-01-00 

Actividad principal: 
productor, preparador 

Grupos de productos/actividad: 
Vegetales y productos vegetales 

Productos preparados 
 

Definidos como:  
Productos en conversión 

 

Period of cultivation /Periodo de cultivo: Abril 2017- Noviembre 2017 

Con la siguiente descripción:  

Tipo de 
Peso neto 

(Kg) 
De 

(Ha) 
Fincas 

En conformidad con el 
listado inserto en el 

Formulario Productos  Producción 

Cacao/ cocoa 
 (Theobroma cacao L) 

Dried beans/ 
Grano seco 

12600 7 1 --- 

Período de validez:  Fecha de control:  
 

December 04, 2016  
04 de diciembre de 2016 

 del al  
 December 01, 2016  

01 de diciembre de 2016 
November 30, 2017  

30 de noviembre de 2017 
 

 

Fecha y lugar:   February  21, 2017/ 21 de febrero de 2017, Lima-Perú 

Firma en nombre de BIO LATINA:  
 
 
 
 
Reynaldo Chapilliquen Abad   
    General Manager 
* En caso de producción/ transformación simultáneas de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) no 834/2007 
- El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo E.1.2 de las normas de BIO LATINA para la producción ecológica. 
-  De presentarse en este período irregularidades en su uso o incumplirse los requisitos de esta certificación, Bio Latina está en su derecho de 

anularlo. 
 

   
 

mailto:central@biolatina.com
http://www.biolatina.com/


www. biolatina.com Versión 7, Edición  12-09-16 Pag. 1 de 1 
 

   
 

CERTIFICATE  
CERTIFICADO 

 

                                                                                   
We hereby declare that the operator has submitted his activities under control of BIO LATINA (USDA accredited), 
meet all applicable requirements of the “National Organic Program” of the USDA and is certified to the USDA organic 
regulations, 7 CFR Part 205.  
Por medio de este certificado se da fe que el operador ha sometido sus actividades a control de BIO LATINA (acreditada por el USDA), cumple los requisitos 
establecidos en el “Programa Nacional Orgánico” del USDA y está certificado con las regulaciones orgánicas 7 CFR parte 205 del USDA  

 

Document Number: 
FA0 USA RCA  036 00A ECO PER 011 ETN 210217 

Número de documento: 

 

Name and address of operator: 
Nombre y dirección del Operador:     

Ecofundo Terra Nostra S.R.L  
Jr. Raimondi 380-Distrito Uchiza-Provincia 
Tocache, Departamento San Martin, Perú  
Tel:   (051) 960807817 
E-mail: iportella@ecofundoterranostra.com 

Name, address and code number of control body: 
Nombre, dirección y código del organismo de certificación:  

BIO LATINA S.A.C.  
Domingo Millán 852,  
Jesús María, Lima 11, Perú 
Tel: ++51-1-2031130 
E-mail: central@biolatina.com 
Web:  http://www.biolatina.com  
On-site assessment number: NP1229ZZA 

Main activity / Actividad principal: 
Productor, preparador, 

Product groups/Activity / Grupos de productos/actividad: 

 
Crops (Plant and plant products) / Cosechas (Vegetales y productos vegetales) 

Prepared organic production / Productos preparados      

Defined as / Definidos como:  
 “100 percent organic,” 

100% orgánico 
 

Period of cultivation /Periodo de cultivo:   Abril 2017- Noviembre 2017 

With the following description / con la siguiente descripción:  

Type of / Tipo de Net weight   
peso neto 

(Kg) 

From 
De 

(Ha) 

Farms  
Fincas 

In conformity with the 
inserted list in the 

form  
En conformidad con el listado 

inserto en el Formulario 

Products   
Productos  

Productions    
Producción 

Cacao/ cocoa 
 (Theobroma cacao L) 

Dried beans/ 
Grano seco 

12600 7 1 --- 

 Validity period / Período de validez:  
 

Once certified, a production or handling operation’s organic certification 
continues in effect until surrendered, suspended or revoked 

Una vez certificados, una operación orgánica de producción o elaboración 
continúa en efecto hasta que sea cancelado, suspendido o revocado. 

Effective date: 
Fecha efectiva de certificación  

August 17, 2014 
17 de Agosto de 2014  

Anniversary date: 
Fecha de aniversario  

October 01, 2017  
01 de octubre de 2017   

Date, place/Fecha y lugar:   February  21, 2017/ 21 de febrero de 2017, Lima-Perú 

Signature on behalf of BIO LATINA:  
Firma en nombre de BIO LATINA:  
 
 
 
 
 
Reynaldo Chapilliquen Abad   
    General Manager 
- This document has been issued on the basis of NOP Standards § 205.404.(b). /   El presente documento ha sido expedido sobre la base de las normas 

NOP § 205.404.(b). 
-  In the event that its regulations are infringed upon or irregularities regarding their implementation are found, BIO LATINA reserves the right to withdraw 

this certificate. / De presentarse en este período irregularidades en su uso o incumplirse los requisitos de esta certificación, Bio Latina está en su derecho de 
anularlo. 

 
 
 
 

mailto:central@biolatina.com
http://www.biolatina.com/

