Celiacos de México, A. C.
25 de septiembre de 2014

Sabedores de que la Certificación de los productos considerados como Libres de Gluten,
debe hacer de manera profesional y bajo un proceso estipulado por nuestra Asociación para
tal efecto, siempre en adecuación a los normas internacionales para tal efecto, y de que es
un compromiso social en beneficio de los Celiacos de México,
Hacemos constar que la empresa Chocoagave ha cumplido con los requisitos necesarios
para poder considerar que los siguientes productos están dentro de Norma y por tanto han
recibido la Certificación de Libres de Gluten, que deberá aparecer en sus etiquetas a partir
de nuestra línea de producción.
Los productos que han cumplido y aprobado la Certificación respectiva son:

1.- Chocoagave Chocolate en Polvo
2,- Chocoagave Chocolate Líquido
3.- Chocoagave Chocolate Untable

Estos tres productos deberán portar el logo de certificación aprobado por nuestra
Asociación para tal efecto, en cada una de sus etiquetas, conscientes de que en cualquier
momento que cambie el proceso de elaboración o que dentro de sus instalaciones se
procese algún producto que pueda contaminar con gluten, deberá notificarlo a esta
Organización inmediatamente y obligarse a realizar un nuevo análisis y una revisión
minuciosa de sus instalaciones por el ente autorizado para tal efecto.

Óscar Hernández Hernández
Presidente
Prolongación Mariano Otero 1507, Casa 8, Coto Valencia, Col. Nueva Galicia, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco; C.P. 45645, México. Teléfono (33) 3330 1014, 3684 1824
Email: oscarher50@gmail.com;
Facebook: https://www.facebook.com/groups/CeliacosdeMexico/
twitter: https://twitter.com/CeliacosMexico

Celiacos de México, A. C.
25 de diciembre de 2015

Sabedores de que la Certificación de los productos considerados como Libres de Gluten,
debe hacer de manera profesional y bajo un proceso estipulado por nuestra Asociación para
tal efecto, siempre en adecuación a los normas internacionales para tal efecto, y de que es
un compromiso social en beneficio de los Celiacos de México,
Hacemos constar que la empresa Chocoagave ha cumplido con los requisitos necesarios
para poder considerar que los siguientes productos están dentro de Norma y por tanto han
recibido la Certificación de Libres de Gluten, que deberá aparecer en sus etiquetas a partir
de su siguiente línea de producción.
Los productos que han cumplido y aprobado la Certificación respectiva son:
1.- Chocagave en tableta
Este producto deberá portar el logo de certificación aprobado por nuestra Asociación para
tal efecto, en cada una de sus etiquetas, conscientes de que en cualquier momento que
cambie el proceso de elaboración o que dentro de sus instalaciones se procese algún
producto que pueda contaminar con gluten, deberá notificarlo a esta Organización
inmediatamente y obligarse a realizar un nuevo análisis y una revisión minuciosa de sus
instalaciones por el ente autorizado para tal efecto.
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