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Aviso importante: 

FLOCERT pide a todos sus clientes que utilicen el Portal Ecert en línea para acceder y entregar 
información relacionada con cada proceso de certificación. Usted puede acceder al portal desde el 
menú 'Inicio de sesión' en la página web de FLOCERT: www.flocert.net 

Tenga en cuenta que debería haber recibido un correo electrónico con un enlace para activar su 
acceso personal al Portal Web. Si este no es el caso, por favor mande un correo electrónico a 
ecert@flocert.net. Estaremos encantados de ayudarle con cualquier tipo de pregunta. 

 

Estimado Sr.  Freddy Eduardo Rodriguez, 

Nos complace comunicarle que según la evaluación de las medidas implementadas por Cooperativa 
Multiactiva de Bananeros del Magdalena para el cumplimiento de las no conformidades halladas 
durante la auditoría Fairtrade de confirmación del día 11 dic 2017, FLOCERT decidió el 21 may 2018 
confirmar que el certificado Fairtrade emitido el 02 sep 2015  continúa en vigor. 

Valoramos los esfuerzos que Cooperativa Multiactiva de Bananeros del Magdalena ha hecho en el 
proceso de certificación y nos satisface poder anunciar que Cooperativa Multiactiva de Bananeros del 
Magdalena está 

CERTIFICADA FAIRTRADE 

Lo que significa que Cooperativa Multiactiva de Bananeros del Magdalena permanece certificada 
Fairtrade para Banano y puede comerciar estos productos bajo condiciones Fairtrade. 

Para acceder los resultados de la auditoría así como los documentos relacionados en línea vaya a 
Mis Datos / Estado Auditoría, seleccione la auditoría respectiva de la tabla y de ahí tiene la opción de 
seleccionar Documentos o Resultados de auditoría. 

Su certificado continua en vigor hasta el fin del actual ciclo de certificación. Usted puede accederlo en 
el Portal Ecert en línea bajo la pestaña Mis Datos / Certificado. Tenga en cuenta que el continuo 
cumplimiento con los Criterios Fairtrade se puede verificar mediante auditorías de confirmación 
posteriores. 
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Para cualquier información, no duden en comunicarse con Ximena Ganchala, su contacto de 
certificación en FLOCERT, en la dirección de correo electrónico X.Ganchala@flocert.net o en el 
número de teléfono +593 984893420. 

Felicitamos a Cooperativa Multiactiva de Bananeros del Magdalena y les deseamos un gran éxito en 
el sistema Fairtrade. 

 

Saludos cordiales 

 
Sugumar Raman 
Director of Operations 
FLOCERT GmbH 

 

Referencias: 

 Lista Final de Auditoría FLOCERT (Portal Web Ecert -> Mis Datos / Estado Auditoría / Resultados 
de auditoría) 

 Ecert manuales de clientes (disponible en la página de entrada de Ecert: 
www.flocert.net/ecert/manuals)  

 


