
Productos Orgánicos

Los productos orgánicos certificados son aquellos que se producen, almacenan, elaboran, manipulan y 
comercializan de conformidad con especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya certificación de 
productos "orgánicos" corre a cargo de un organismo especializado. Una vez que una entidad de este tipo 
ha verificado el cumplimiento de las normas que rigen el ámbito de los productos orgánicos, se concede 
una etiqueta al producto.

Esta etiqueta variará de acuerdo con el organismo de certificación que la expida, pero puede tomarse 
como garantía de cumplimiento de los requisitos fundamentales de un producto "orgánico" desde la finca 
hasta el mercado. Es importante señalar que la etiqueta de calidad orgánica se aplica al proceso de 
producción, y garantiza que el producto se ha creado y elaborado en forma que no perjudique al medio 
ambiente.

Existen diferentes reglamentos que establecen requisitos para la certificación orgánica, pero todos ellos 
tienen un enfoque común, para garantizar que cultivos, productos ganaderos y sus procesadores, cumplen 
con requisitos específicos para no defraudar al consumidor final.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=152
http://www.intedya.com/productos/medioambiente y energia/Orgánicos/PIC_Prod_Organicos.pdf


Amplía las redes de negocios
Posee una ventaja competitiva y acceso a nuevos mercados.
Mayor compromiso ambiental de la empresa y liderazgo proactivo en el sector.
Anticiparse a regulaciones internacionales.
Construir mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente.
Contar con un elemento diferenciador, que la comunidad está considerando al tomar sus decisiones de consumo.
Compromiso de sustentabilidad de su empresa

Ventajas para LOS CLIENTES

Garantía de consumir un producto orgánico que realmente cumple los principios de sostenibilidad ambiental y de respeto al Medio 
Ambiente.

Ventajas para EL MERCADO

Mayor confianza en la profesionalidad de las empresas que venden este tipo de productos, a través de una etiqueta que garantiza un 
mercado seguro y fiable.

Sectores DE APLICACIÓN

Productores agrícolas y ganaderos, así como procesadores.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=152
http://www.intedya.com/productos/medioambiente y energia/Orgánicos/PIC_Prod_Organicos.pdf

