DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
QUINABRA – QUÍMICA NATURAL BRASILEIRA LTDA. (I0055 SP)
La compañía tiene el insumo abajo indicado aprobado de acuerdo con las siguientes normas/directrices para el uso en la producción
orgánica, después de la realización de auditoria documental y en la unidad de producción del insumo por el IBD Certificações Ltda., fueron
evaluadas las siguientes cuestiones:
Método de producción del insumo; Materias primas utilizadas; Controle de calidad para monitoreo de contaminantes (metales pesados,
pesticidas y/o microorganismos patógenos) y ausencia de mescla con insumos prohibidos; Controle de calidad para cumplimiento de las
garantías mínimas establecidas en ley y por los órganos de controle; Trazabilidad da producción; Estudio/s de eficacia realizado/s para
garantizar las calidades reveladas pela compañia; Atendimiento de las legislaciones ambientales, de trabajo y técnicas.

Declaración No.: AI0402/17

Validad: 09/01/2019

Unidad Responsable: Quinabra – Química Natural Brasileira Ltda.
Dirección: Rua Salviano José da Silva, 225, São José dos Campos – São Paulo, Brazil
Fecha de la 1ª Aprobación: 30/06/2009

Número de Insumos Aprobados: 01

Nombre Producto
Comercial

ECOLIFE B
Oferta De Nutrientes Para Uso En La Agricultura

Objetivo del Uso

Fertilizante Líquido Organomineral

Categoría del Insumo

Ácidos Naturales Y Micronutriente

Tipo del Insumo
Aprobado de acuerdo
con las Normas

BR

BD

CA

CE

IB

JP

US

*Leyenda en la espalda

Restriciones para Uso

No Hay

El Programa de Aprobación de Insumos del IBD es acreditado por la IOAS de acuerdo con la norma internacional ISO 17065, y tiene como
objetivo evaluar la posibilidad del uso del insumo de acuerdo con las principales directrices/normas de producción orgánica. Esta
declaración no permite la comercialización/caracterización del insumo como orgánico y tiene validad solamente para el insumo aprobado y
comercializado por la unidad responsable, de acuerdo con las directrices citadas y respectivo objetivo del uso. Para uso del insumo en otros
países se debe considerar la ley local para comercialización y uso de insumos.
Este certificado substituye todas las versiones anteriores..

Botucatu, 09 de Octubre 2018.

Gwendal Bellocq

* Leyenda:

BR

Ley 10.831 de 23 de diciembre de 2003, Decreto 6.323, de 27 de diciembre de 2007 y
Instrucciones Normativas correspondientes del Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

BD

Normas de Producción Demeter

CA

COR “Regulamiento Canadense para Orgánicos”

CE

Directrizes para el Estándar de Calidad Orgânico IBD y equivalência con Reglamiento
Europeo (CE) 834/2007 y 889/2009

IB

Directriz para el Estándar de Calidad Orgânico IBD en conformidad con IFOAM
Orgânicos

JP

Norma JAS del MAFF

US

Norma NOP del USDA

