Servicios de Certificación de Bureau Veritas

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Apuesta por el medioambiente
UN RETO EMPRESARIAL
Si usted es un agricultor, productor, elaborador, comercializador, importador y le interesa:

■ Respetar el medio ambiente y aplicar requisitos exigentes en bienestar animal.
■ Garantizar a sus clientes que los productos alimentarios son fabricados desde materias primas procedentes
de una producción ecológica.
■ Demostrar a sus clientes que su producto es controlado desde la producción hasta la comercialización por
un organismo autorizado, independiente e imparcial.
■ Demostrar su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

SOLUCIONES
¿Qué es la Producción Ecológica?
Desde el 1 de enero de 2009, la producción ecológica responde a una reglamentación armonizada en todos los
países de la Unión Europea por RCE Nº834/2007, RCE Nº889/2008 y RCE Nº1235/2008*.
*El 1 de enero de 2021 entrará en vigor el nuevo Reglamento RCE Nº848/2018.
¿A quién se dirige?
La Certificación de Producción Ecológica se dirige a todos los sectores agroalimentarios, sus clientes y
proveedores de producción primaria. A través de:

■

Cooperativas de productores (aves de corral, grandes cultivos, etc.).

■

Comercializadores generalistas y redes especializadas.

■

Operadores independientes.
Las ventajas de obtener la certificación según el Reglamento
Europeo de Producción Ecológica son:
■ Responder a las preocupaciones es de los consumidores en
materia de preservación del medio ambiente y de la obtención de
productos a partir de procesos naturales.

■

Posicionarse en el mercado europeo, donde existe una
circulación libre de los productos resultantes de la producción
ecológica entre los Estados miembros, así como en otros países
terceros con reconocimiento de equivalencia.

■

Fijar sobre sus productos el logotipo europeo, que tiene un gran
impacto, notoriedad y reconocimiento entre los consumidores.

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?
Experiencia en el sector agroalimentario - Bureau Veritas puede ayudar a todas las empresas
involucradas en la cadena de suministro alimentario, para que cumplan con los requisitos de bienestar
animal, calidad, seguridad e higiene y medioambientales.

Equipo - Los auditores e inspectores están altamente cualificados. Bureau Veritas dispone de un
equipo técnico dedicado a la agricultura ecológica y con un amplio conocimiento sobre la evolución
reglamentaria de la industria.

Marca de reconocimiento global - La marca Bureau Veritas es un símbolo mundialmente
reconocido por el compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. Cuenta
con más de 75.000 empleados en más de 140 países. Gracias a esta red global los clientes de Bureau Veritas se
benefician de nuestra experiencia internacional y de nuestros sólidos conocimientos a nivel internacional.

ALCANCES DE CERTIFICACIÓN
AGRICULTURA
Certificación de productos agrícolas no transformados de origen vegetal.

GANADERÍA
Certificación de animales o de productos animales sin transformar.

INDUSTRIA
Productos transformados destinados a la alimentación humana.

CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre este servicio:
 Dpto. Agroalimentario - Tel: 912 702 200
 certification.spain@es.bureauveritas.com

Acerca de otros servicios, por favor visite:
 http://www.bureauveritas.es/

