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CERTIFICADO 

ESTANDAR DE LA CADENA DE CUSTODIA - CACAO 

Basados en 	la auditoría 	realizada de acuerdo a 	las 	normas establecidas en 	el 	Protocolo de 
Certificación UTZ versión 4.2 Enero 2018 y el contrato firmado, Control Union Certifications certifica 
que los sitios relacionados a continuación se encontraron en conformidad con el Estándar de la 
Cadena de Custodia UTZ, versión 1.1, 2015. 

Información del miembro 
Nombre: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A. 
Identificación del miembro: UTZ_C01000003815 
Dirección: Km. 11 Vía Durán Tambo (300 m. pasando el peaje), provincia del Guayas, Ecuador 

Información del certificado: 
Nombre y dirección del (los) sitio(s) certificado(s): 
Chocolates Finos Nacionales COFINA S. A. 
Km. 11 Vía Durán Tambo (300 m. pasando el peaje), provincia del Guayas, Ecuador 

Actividades del (los) sitio(s) certificado(s) 1 : Molienda, prensado, comercialización. 
Nivel(es) de trazabilidad 2 : IP 

Validez del certificado inicia: 05-03-18 
Validez del certificado termina: 04-03-20 

Fecha de la primera certificación UTZ: 05-03-14 
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Nombre de la Entidad Certificadora: CONTROL UNION CERTIFICATIONS  
Número de certificado de la Entidad Certificadora: C836887UTZ-01-2018   

/ 	 . 	 , Fecha de emisión del certificado: 04-07-18 	 ,41401

W IIII Nombre del Certificador: MÓNICA BALTAZAR CERRÓN 	Firma del Certificad. . 	il, 	t 15.... 

a-
— 
o 

y 
/PIO 

Control Union Certifications está acreditada para ISO 17065:2012 por RvA y es aprob. da 
por UTZ. 

El certificado es la prueba de cumplimiento con los requisitos del Estándar de la Cadena de Custodia 
de UTZ, sin embargo, por favor tenga en cuenta que para poder comercializar productos certificados 
UTZ, se requiere una licencia aprobada por UTZ. La validez puede ser verificada en el sistema de 
trazabilidad UTZ (Portal Good Inside). 

' Actividades pueden incluir: molienda, prensado, fabricación de chocolate, fabricación de compuesto, fabricación de producto para el 
consumidor final, comercialización y servicios de almacenamiento. 
' Por favor seleccione uno o más de los siguientes: Balance de Masa, Segregación y/o Identidad Preservada. 
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