CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
INSUMOS NOP
Nº de documento: CE-012428-2017

El Servicio de Certificación CAAE,
como entidad autorizada y acreditada para la certificación de productos bajo el National Organic Program, en aplicación del sistema
de control definido en el Procedimiento General Técnico. Inspección y Evaluación -Insumos- (PGT-04/IN), para verificar la
adecuación de estos insumos como utilizable según la normativa de referencia (ver alcance de la certificación)1 “Programa Nacional
Orgánico (N.O.P.) versión final del Departamento de Agricultura de los U.S.A. (USDA)”, confirma y avala su adecuación mediante
la inspección y toma muestra y ensayo en los productos indicados, comercializados bajo la responsabilidad de:

SESUR SEMILLA Y EXPORTACION, S.L.
C/ VASCO NUÑEZ DE BALBOA, 104
41089-DOS HERMANAS (SEVILLA)
Nº de Registro: 16251
Periodo de validez: desde 25/10/2017 00:00:00
hasta 31/12/2018 00:00:00
Se emite el presente documento, que ha sido expedido en aplicación del procedimiento Proceso de Certificación Insumos
PGT-01/IN. El operador ha sometido sus actividades a control y cumple los requisitos establecidos en la Normativa y
procedimientos citados.
Fecha y Lugar: Sevilla, a Miércoles, 25 de Octubre de 2017

Juan Manuel Sánchez Adame
Director de Certificación

(Ver alcance del certificado en páginas siguientes)

(1)La adecuación de los productos a la normativa de referencia (N.O.P.) está indicada en el apartado “Categoría” de la tabla “Insumos certificados”.
(2) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE la validez del certificado.
Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por lo que deberá devolverse con un simple requerimiento, su validez puede verificarse consultando al Servicio de
Certificación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
F-PGT-01-IN/04
Página 1 de 2

Rev 00 -

14/09/10

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
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PRODUCTOS

INSUMOS CERTIFICADOS
CATEGORÍA

BIOAGENASOL

Fertilizante utilizable en NOP

BIOAGENASOL PROFIGREEN

Fertilizante utilizable en NOP

Estos productos proceden de las instalaciones que se indican a continuación

DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES:*
DIRECCIÓN/
NOMBRE DE LA EMPRESA
C/ VASCO NUÑEZ DE BALBOA, 104

CODIGO
POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

41089

DOS HERMANAS

SEVILLA

*Instalaciones donde se elabora, almacena, envasa, etiqueta o comercializan.

Observaciones al certificado:
NOTA IMPORTANTE: Consultar las restricciones de uso en las condiciones de utilización previstas en la Lista Nacional
de Sustancias del National Organic Program (N.O.P.).

(1)La adecuación de los productos a la normativa de referencia (N.O.P.) está indicada en el apartado “Categoría” de la tabla “Insumos certificados”.
(2) Si ha transcurrido más de un año desde la fecha del último control consulte en el Servicio de Certificación CAAE la validez del certificado.
Este documento es propiedad del Servicio de Certificación CAAE, por lo que deberá devolverse con un simple requerimiento, su validez puede verificarse consultando al Servicio de
Certificación CAAE. Este documento sustituye y anula a cualquier otro emitido con anterioridad.
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