
Nombre comercial Tipo de embalaje Marca de distribución
Categoría de etiqueta ; % de 

ingredientes de Comercio Justo

ARROZ BLANCO blanquita Orgánico 1kg
ARROCERA LA ESMERALDA 

S.A.
Fair Trade; 100%; Product

ARROZ INTEGRAL blanquita  

Orgánico
1kg

ARROCERA LA ESMERALDA 

S.A.
Fair Trade; 100%; Product

Fecha de la primera certificación ESR: Fecha de la última auditoría: Período óptimo de auditoría:

19/06/2015 11/11/2015 Q4 = Octubre-Diciembre

Certificado No. Hecho en l' Isle- Jourdain,

ESR-CO-499-FT-2015 / 2 25/04/2016

Este operador opera como un:

Nombre del sitio Dirección

tiene la certificación "De Comercio Justo", según la norma ESR para los siguientes productos:

Productores de Vereda Chorrillos, Vereda Llanoguabito, Vereda La 

Bertha

cra 10 # 5-02

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE COMERCIO JUSTO

Norma ESR (Equidad, Solidaridad y Responsabilidad)

ECOCERT ENVIRONNEMENT, después de la auditoría, confirma por la presente que el siguiente operador:

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.

 CRA 10 No 5- 02 JAMUNDI COLOMBIA

producidos en los siguientes sitios:

Arrocera La Esmeralda S.A.

GRUPO DE PRODUCCIÓN (Empresa con contrato de producción )

Cualquier referencia al certificado de Comercio Justo debe respetar las reglas de etiquetado y comunicación definidos en el Apéndice 1 

de la Norma ESR y en las Reglas de identificación correspondientes. En particular, la referencia no puede ser vinculada a las 

actividades del operador en general, y sólo se puede asociar a los productos en cuestión.

Este certificado es válido para los productos mencionados, y continúa en vigor hasta que este abandonado, suspendido o revocado. 

Sin embargo, el proceso de evaluación tendrá que ser renovado en la "fecha aniversario" indicada a continuación, de conformidad con 

los requisitos de la Norma ESR a este respecto. 

El certificado deberá ser devuelto a Ecocert Environnement en el día de la cancelación del contrato de certificación o en la suspensión o 

revocación de la certificación.

La autenticidad y la validez de este documento pueden ser verificados en www.ecocert.com

Fecha aniversario

01 de Agosto

El gerente de Certificación ESR: Laurent Lefebvre
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