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Tomando como base la última inspección realizada y los contratos existentes, CERTIMEX, Certificadora 
Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos S. C., certifica que el operador arriba mencionado cumple con 
las regulaciones orgánicas del National Organic Program NOP, 7 CFR Parte 205, administrado por USDA, para 
los productos y categorías mencionados en el siguiente cuadro. 
Based on the last inspection and the existing contracts “CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos S.C” certifies that the 

operator mentioned above, fulfills the organic regulations of USDA/NOP, 7 CFR Part 205, administered by USDA, for the products and categories mentioned 

in the next table.  
 

Producto/ 

Product 

Nombre científico/  

Scientific name 

Categoria de Operación/  

Category of organic operation  

Categoría de etiquetado/ 

Labelling category 
Panela pulverizada / 
Pulverized panela  

No apply Procesamiento/ Handling       Orgánico/  organic 

Panela solida / Solid panela  No apply Procesamiento/ Handling       Orgánico/  organic 

 

Una vez certificada la operación de producción o manejo orgánico, la certificación continúa siendo efectiva 
hasta su renuncia, suspensión o revocación. 
Once certified, a production or handling operation´s organic certification continues in effect until surrendered, suspended or revoked. 

 
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). 
The certificate is valid if notice of organic certification is presented and its Annexes (list of processed products and / or list of producers). 
 

Fecha efectiva de la primera certificación: 03 de Agosto del 2020 
Effective date of first certification: August 03rd, 2020 
 
 

Fecha de emisión: 03 de Agosto de 2020                                          Fecha de aniversario: 02 de Agosto de 2021 
Issue date:  Agosto 03rd, 2020                                                   Anniversary date: August 02nd, 2021 

 
 
 
 
 
 

 Taurino Reyes Santiago
Director Ejecutivo
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