
Quality Certification Services
por tanto certifica que

Induloja Cía. Ltda.

Zamora Huayco alto km 1,5 via al CarmenLoja Loja 

ECUADOR

EC 834/2007 and 889/2008.

CERTIFICADO ORGANICO

Cumple cons los estrictas normas para ser

Número de QCS: 3615

Validez-Fecha Efectiva: 31-Jul-2019 Fecha de Vencimiento: 01-Apr-2021

Fecha de Emisión: 28-Jan-21

Fecha de Aniversario: 1-Apr-2021

Fecha de última inspección: 30-Nov-2020

Actividad Principal: Processor

Categoria de Producto: D: Processed agricultural products for use as food

Instrucciones: Este es el informe de inspección principal para las operaciones que buscan la certificación orgánica NOP y EU 834/2007, y la 
Equivalencias Internacionales. Por favor complete este informe de inspección en una computadora. Los cuadros se expanden a medida que se llena 
con texto. Responda todas las preguntas a menos que se indique lo contrario. Proporcione una explicación para todas las respuestas "No" en el 
espacio provisto o en los comentarios al final de cada Sección. Para todas las Secciones del plan del sistema orgánico que se encuentre que son 
inexactas, haga que el productor actualice y las escribe sus iniciales en las secciones aplicables, conserve una copia y envíe una copia junto con su 
informe

Producto(s) Certificado(s): Ver Formulario de Verificación del Producto

Ubicación del Campo(s): Ver Formulario de Verificación del Producto

Autorizado por
Derek Sindler, Assistant Manager with International 

Certification
QCS es un programa de certificación de equivalencia de la UE acreditado por CAEQ que ha demostrado cumplimiento 
con la Organización Internacional de Normalización (ISO) 17065 para la competencia y confiabilidad a través de la 
realización de una auditoría de acreditación por el Comité de Acreditación para Evaluación de Calidad (CAEQ) para la 
verificación y aplicación de las normas CE 834/2007 y 889/2008.

Quality Certification Services (QCS)
5700 SW 34th Street, Suite 349, Gainesville, FL 32608, USA, 352 377 0133 (www.qcsinfo.org)

Control Body Code: BIO-144
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