RESPETANDO A LA GENTE Y A LA NATURALEZA

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE
PROMUEVE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA?
Es una garantía por escrito que otorga un
organismo de certificación acreditado e
independiente, que asegura que el proceso de
producción o el producto orgánico cumplen con
los requisitos establecidos por diferentes
organizaciones o países.
¿CUÁLES SON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA?
Las especificaciones técnicas son reglamentos o
normas que proporcionan los requisitos o
directrices sobre la manera de producir
orgánicamente.
A
continuación
algunas
normativas orgánicas:
 Instructivo de producción orgánica en
Ecuador
 Reglamento CE 834/07 y 889/08 (Comunidad
Europea)
 NOP (Mercado Americano)
 COR (Mercado Canadiense)
 JAS (Mercado Japonés)
 Bio Suisse (Mercado Suizo), etc.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA?
Productores
independientes,
Grupos
de
productores, Procesadoras, Comercializadores y
Exportadores de productos orgánicos.
ICEA ES SOCIO ESTRÁTEGICO DE:

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE BRINDA
DISPONER DE UNA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA?
 Genera confianza a los consumidores de
productos orgánicos, garantizando el
cumplimiento de los requisitos o normas de
producción orgánica.
 Promueve mayores oportunidades de
mercado, posicionamiento.
 Ventaja competitiva (Valor agregado del
producto, hace que su precio sea competitivo
frente al precio del producto convencional).
 Asegura que el producto ha sido
inspeccionado
por
una
organización
independiente, la misma que verifica que el
producto es orgánico.
 Brinda sostenibilidad en el mediano y largo
plazo, ya que la tendencia de los
consumidores está cada vez más enfocada a
proteger su salud y el medio ambiente.
¿POR QUÉ ELEGIR A ICEA ECUADOR COMO SU
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICO?
 ICEA ECUADOR Certificación Orgánica es
sinónimo de confianza y garantía para las
actividades de importación y exportación.
 ICEA ECUADOR cuenta con personal con alta
cualificación técnica y profesional.
 ICEA ECUADOR ofrece calidad en la prestación
de sus servicios de inspección y certificación,
a precios competitivos que los que cotiza el
mercado de certificación orgánica.
 ICEA ECUADOR es su socio referencial en
certificación orgánica y ambiental, así como
su referente internacional en términos de
modelos de sostenibilidad ética y ambiental.
¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO ORGÁNICO A
TRAVÉS DE ICEA ECUADOR?
 Productor contacta a ICEA ECUADOR para
solicitar el servicio de certificación orgánica.
 Productor acepta la oferta de servicios
presentada por ICEA ECUADOR.
 ICEA ECUADOR inicia el proceso con la
evaluación documental.
 ICEA ECUADOR efectúa la inspección in situ.
 ICEA ECUADOR evalúa los informes de
inspección y los Responsables de certificación
deliberan la emisión de los Certificados
Orgánicos.
PARA MAYOR INFORMACIÓN LE INVITAMOS A
CONTACTARNOS:
(02) 243-7249 Extensiones: 210 - 108 - 209
informazioni@icea.com.ec
Quito – Ecuador
ICEA Ecuador - www.icea.com.ec
ICEA Italia – www.icea.info

ICEA ECUADOR
Su socio referencial en certificación orgánica y ambiental

INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
¿POR QUÉ ICEA?
14.500
Empresas certificadas
250
Inspectores
24
Oficinas alrededor del mundo

