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SUMMIT AGRO CHILE SPA 
ORINOCO 90 OFFICINE 2002 LAS CONDES 
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          L’Isle-Jourdain, al 10 de septiembre de 2019 

 
Estimados Señores o Señoras, 
 
 
Tras su solicitud de Revisión documental de insumos y gracias a las informaciones que nos ha sido 
enviada, tenemos el placer de enviarle los resultados de la evaluación de sus productos para sus usos 
en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE 834/2007, NOP y JAS.  
 

Encontrará todos sus productos aprobados en nuestra lista de insumos en nuestra página web 
www.insumos.bio hasta el 10/09/2020. 
 
Página personal de sus insumos:  
http://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?l=es&recherche_produit=&id=1508&recherche_cat
egorie=0&recherche_statut=1,0,0,0,0 

 

Es posible, a su discreción, de especificar que los productos cumplen los requisitos que se utilizan en 
la agricultura ecológica de acuerdo con la norma pertinente.  
 
Según el Reglamento, se pueden aplicar las restricciones de utilización (notificado en los productos 
correspondientes en www.insumos.bio). En el caso en que hay una referencia a la agricultura 
orgánica en sus documentos comerciales, las restricciones deben indicarse después de esta mención.  

 
Ojo: conforme al contrato de Revisión Documental de insumos, ninguna referencia a la empresa 

Ecocert en el etiquetado o en cualquier otro soporte de comunicación está autorizada. 
 

Productos no conformes : 
Si procede, los productos no conformes están listados en la ficha de no-conformidad adjunta 

(L02(IU)).  
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que necesite, 
 
Atentamente,  

 

 

 

 

 

 
 

ESTE DOCUMENTO NO ES UN CERTIFICADO O UNA ATESTACIÓN 
ÚNICAMENTE SE REFIERE A LA LISTA DE LOS PRODUCTOS CONFORMES EN EL SITIO WEB 

 Béatrix Béziat 
Departamento Insumos 
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