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Es Usted …
 productor
 transformador
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 detallista?

Esta Usted ubicado en…
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 Norte América
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... entonces:
Kiwa BCS es lo
que Usted
necesita!

Kiwa BCS Presencia en el Mercado
BCS OEKO-GARANTIE GmbH fue fundada en 1992
como primera certificadora alemana para la
regulación orgánica (CE 2092/91). Desde entonces
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE se ha establecido
exitosamente en el mercado Europeo y con su
trabajo ha ganado una fuerte e importante presencia
internacional.
Actualmente Kiwa BCS OEKO-GARANTIE está
involucrado en la certifcación del 35 % de los
productos orgánicos en Alemania y aproximadamente
a 450.000 operadores en approx. 70 países.
Kiwa BCS tiene oficinas y rapresentaciones locales
en:
Latinoamérica:
Brazil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Republica
Dominicana, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay,
Peru y Uruguay
Europa:
Alemania y Espaňa
Europa del Este:
Bulgaria, Rumania y Turquía
Asia:
Arabia Saudita, Irán, China,
Corea del Sur, Japón, las
Filipinas y
Africa:
Etiopía, Sudáfrica y Túnez

Nuestros clientes
Nuestros clientes son productores agrícolas,
procesadores, comercializadores, importadores y
exportadores. También lo son otras certificadoras,
que piden nuestros servicios para complementar su
gama de productos.

Servicios de Kiwa BCS
Certificación
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE está acreditada para los
siguientes estándares orgánicos:
 CE 843/2007 y 889/2008 (Regulación orgánica
Europea), CE 710/2009 (EU-Acuicultura)
 JAS (Japanese Agricultural Standard of Organic







Agricultural Products)
KOC (Korean Organic Certification)
NOP (National Organic Program, USA)
FairTSA, GOTS (textiles),

LOOAA (México)
OSKSA (Organic Standard Kingdom of Saudi Arabia)
SPP (Símbolo Pequeños Productores)

Además Kiwa BCS certifica según los siguientes
estándares sociales y/o ecológicos:
 GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice)
 UTZ CERTIFIED (Certified Responsible Coffee)
 Bird Friendly (Coffee Certification)
Cooperación
Gracias a nuestra companía asociada Kiwa
International Cert GmbH podemos brindar a nuestros
clientes el servicio de certifiaciones de sistemas de
gestión de una sola mano.
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Kiwa International Cert GmbH es acreditada por el
DAkkS y le ofrece certificaciones según DIN EN ISO
9001, DIN EN ISO 22000, DIN EN ISO 22000 FSSC, DIN
EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001, OHSAS 18001, SCC.
Además, a través de nuestras companías asociadas se
pueden obtener también las certificaciones de IFS,
BRC, HACCP y MSC/ASC-Chain of Custody.

Inspecciones
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE también coopera con las
siguientes organizaciones y conduce inspecciones de
acuerdo con sus estandares privados o nacionales:
Bioland / Demeter / Gäa / Naturland
(Alemania), Bio Suisse (Suiza), Austria Bio
Garantie (Austria) y otros

Exportaciones hacia Europa
El nombre de Kiwa BCS OEKO-GARANTIE está bien
reconocido en el mercado Europeo y facilita muchas
veces el proceso de importación.

Servicios a la medida
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE ofrece control y
evaluación de estándares, contratos (incl.
especificaciones) y pagos por licencias para
asociaciones y demás marcas.

La filosofía de Kiwa BCS
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE es – con más de 20 años uno de los pioneros del movimiento orgánico en
Europa. El crecimiento y el éxito de Kiwa BCS OEKOGARANTIE reflejan la confianza de nuestros clientes
por haber recibido servicios competentes,
transparentes y confiables.
Para asegurar la independencia no somos miembros
de instituciones o asociaciones relevantes y no
estamos subsidiados por ninguna organización.
Evitamos contactos íntimos con las empresas
certificadas. Todo el personal debe trabajar según
los principios de imparcialidad, objetividad y
neutralidad.
El control de los productos orgánicos es primordial
para protejer productores orgánicos serios.
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE esta comprometida a
ayudar a crecer al mercado orgánico, a través de la
confianza del consumidor en productos orgánicos así
como en la transparencia en la cadena de
suministración.

Contacto
Para obtener una estimación de costos de acuerdo
con sus necesidades, por favor, contacte nuestra
oficina más cercana en nuestra lista de contactos o
dirígese a la oficina central mencionada arriba.

