CONFIRMACIÓN DE COMPATIBILIDAD
USO DE INSUMOS EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Carta No. CU844482-EQ-P161347-2018

Otorgado a:

TRANSASTRA SA
Luis Fernando Monge Perez
El Dorado, Edificio Figuer 2, Oficinas 3, 4, Ciudad de Panamá
Panamá
Para el producto:

PARASEAL

Control Union Perú S.A.C., según su Programa de Equivalencias, confirma que el producto
mencionado puede ser empleado en el procesamiento de productos orgánicos según los
estándares:
Estándar

Criterio

Uso

205.272(a)

Material de
Empaque

Art. 26 (4)(a)

Material de
empaque

Estándar Agrícola
Japonés (JAS) para
Alimentos Procesados
Orgánicos Notificación No. 1606

Artículo 4

Material de
empaque

Korea FIPA

Anexo 3 (F)

Material de
empaque

Programa Nacional
Orgánico del
Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos
(NOP-USDA)
Reglamento (CE) N°
834/2007 y N° 889/2008

Condiciones de Uso

Como envoltura para la
corona del Banano

Como envoltura para la
corona del Banano
Como envoltura para la
corona del Banano.
Almacenamiento debe
mantenerse en
temperaturas entre 10°C y
los 30°C.
Como envoltura para la
corona del Banano

Esta confirmación puede ser modificada, previa información a Control Union Perú S.A.C., en base a
algún cambio en la formulación del producto. En caso exista algún cambio que no fuera
informado a Control Unión Perú S.A.C. este documento quedará automáticamente sin validez.
La presente confirmación no es garantía para la calidad de los productos. Solamente confirma
que pueden ser considerados sus usos en el procesamiento orgánico según los requerimientos de
los reglamentos arriba mencionados.
Se debe tomar en consideración que este documento no reemplaza el registro de los productos
ante las autoridades de los países donde van a ser comercializados. Es obligación de la empresa
responsable para la venta de los productos efectuar los respectivos trámites legales para el registro
oficial de los mismos.
Fecha de Certificación: 10.10.2018
Fecha de Emisión: 10.10.18

CONTROL UNION PERU SAC

Válido Hasta: 16.11.2018

CONFIRMATION OF COMPATIBILITY
USE OF INPUTS IN ORGANIC PRODUCTION
Letter No. CU844482-EQ-P161347-2018

Issued for:

TRANSASTRA SA
Luis Fernando Monge Perez
El Dorado, Building Figuer 2, Offices 3, 4, Panama City
Panama
For the product:

PARASEAL

Control Union Peru S.A.C., according to its Equivalency Program, confirms that the mentioned
product can be used in the processing of organic products according to the standards:
Standard

National Organic
Program of the United
States Department of
Agriculture
(NOP-USDA)
Regulation (EC) N°
834/2007 and N°
889/2008

Rule

Use

Conditions of use

205.272(a)

Packing material

Banana crown wrapping

Art. 26 (4)(a)

Packing material

Banana crown wrapping

Japanese Agricultural
Standard (JAS) for
Organic Processed Foods
- Notification No. 1606

Art. 4

Packing material

Banana crown wrapping.
St orage temperatures must
be kept between 10 ° C
and 30 ° C.

Korea FIPA

Annex 3 (F)

Packing material

Banana crown wrapping

This confirmation can be modified, previous information to Control Union Peru S.A.C., based on any
change in the product formulation. In case of any change that was not informed to Control Union
Perú S.A.C. this document will automatically be invalid.
This confirmation is not a guarantee for the quality of the products. It only confirms that its uses in
organic processing can be considered according to the requirements of the aforementioned
regulations.
It must be taken into consideration that this document does not replace the product registration
with the authorities of the countries where they will be commercialized. It is the obligation of the
responsible company for the sale of the products to carry out the respective legal procedures for
the official registration of the same.

Fecha de Certificación: 10.10.2018
Fecha de Emisión: 10.10.18

CONTROL UNION PERÚ SAC

Válido Hasta: 16.1

