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PROFESIONALIDAD ORGÁNICA
A NIVEL MUNDIAL

SOMOS ORGÁNICOS.
SOMOS EL FUTURO.
Somos Naturland, una de las mayores asociaciones internacionales de
agricultura orgánica en el mundo.
Junto con 65.000 agricultores,
apicultores, acuicultores y pescadores de 56 países en todo el mundo,
somos prueba viviente de que un
modelo económico, orgánico, social
y justo puede realmente prosperar
en la cooperación internacional.

Desde nuestra fundación en 1982,
hemos continuado desarrollando
los conceptos orgánicos y generando innovaciones orgánicas impresionantes. Fuimos los primeros en
convertir un jardín de té a la agricultura orgánica. De igual forma transferimos estos principios orgánicos
a la acuicultura y pesca. Y fuimos
la primera asociación que combinó
lo orgánico y lo justo bajo un único
logotipo.

BENEFICIOS ORGÁNICOS –
PARA NOSOTROS Y EL PLANETA.
„Productores de todo el mundo
forman la columna vertebral de
nuestra asociación y nos convierten en una de las asociaciones de agricultores orgánicos
más fuertes del mundo. Juntos
estamos dando forma al futuro
de la agricultura orgánica.“
Hubert Heigl
Presidente de Naturland

“Nosotros, como delegados internacionales en el Consejo Asesor
Mundial de Naturland, apoyamos
a Naturland en proseguir temas
relevantes para los miembros
internacionales de Naturland.“
Dr. Hubby Mathew
PDS Organic Spices, India

SERVICIO Y EXPERIENCIA –
BENEFÍCIESE DE NATURLAND.
APOYO A LA CONVERSIÓN Y AL
CUMPLIMIENTO
Naturland apoya a las organizaciones
de pequeños agricultores, cooperativas y productores individuales en su
conversión a la producción orgánica
según las normas de Naturland y facilita un seguimiento para optimizar
el cumplimiento de nuestras normas.
Ofrecemos seminarios y cursos variados en temas como Sistemas de
Control Interno, que son herramientas
fundamentales para el aseguramiento
de la calidad.
CERTIFICACIÓN RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE
La certificación de Naturland cumple
con las normas más exigentes a nivel
internacional. La acreditación de la
Norma ISO/IEC 17065 es evidencia
de la credibilidad y transparencia de
nuestro sistema de certificación.

ACCESO A UN
MERCADO ORGÁNICO CRECIENTE.
UNA RED ORGÁNICA FUERTE
Al ser miembro de Naturland, usted pertenece a una asociación de productores orgánicos reconocida internacionalmente y formará parte de una
poderosa red de productores, procesadores y comercializadores.
ACCESSO AL MERCADO ORGÁNICO
La marca comercial Naturland da acceso a los productores a un mercado
orgánico en crecimiento y a más de 800 procesadores que se abastecen
de materias primas certificadas por Naturland. Naturland Zeichen GmbH es
responsable de la licencia y comercialización de la marca.
INCIDENCIA POLITICA
Naturland es miembro de IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, y promueve la agricultura orgánica y la responsabilidad social a nivel mundial. Naturland también lucha por los intereses de
los agricultores, especialmente de los pequeños productores, en varias redes
y campañas.

NUESTRAS NORMAS –
MÁS ALLÁ DE LO ORGÁNICO.
El reglamento de la UE sobre la
producción orgánica define las
normas mínimas para la agricultura orgánica. Por el contrario,
Naturland impone requisitos
más altos y normas que cubren
ámbitos adicionales tales como la
acuacultura y la pesca sostenible
además de la producción de café
y de cacao. La operación agrícola
debe convertirse enteramente y
debe respetar las normas Naturland de Responsabilidad Social.
Éstas cubren, entre otros, los derechos del hombre y de los niños,
la salud y la seguridad ocupacional
y las condiciones de empleo.
EL LOGOTIPO DE NATURLAND
SIMBOLIZA LA AGRICULTURA
ORGÁNICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

LA MEZCLA PERFECTA:
ORGÁNICO, SOCIAL Y JUSTO.
La agricultura orgánica es una forma
moderna y sostenible de usar la tierra
que abre opciones interesantes también para pequeños productores.
EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
ORGÁNICA DEPENDE DE QUE LOS
AGRICULTORES PUEDAN VIVIR DE
SU TRABAJO.
Esto se aplica tanto a la agricultura
en el hemisferio norte como en el
sur. Desde 2010, los productores y
los procesadores pueden solicitar la
certificación voluntaria adicional
según las Normas Naturland Fair de

Comercio Justo. Ellos tienen en cuenta toda la cadena de valor a nivel
global e incluyen precios justos para
agricultores y relaciones honestas a
largo plazo. El cumplimiento de estas normas se monitorea anualmente durante la inspección orgánica y
social.
EL LOGOTIPO DE NATURLAND
FAIR REPRESENTA LA AGRICULTURA ORGÁNICA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL COMERCIO
JUSTO.

PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN
DE NATURLAND.

2. FIRMA DEL CONTRATO
Si se acepta, el agricultor o grupo de productores firma un contrato con
Naturland. En éste, el agricultor se compromete a cumplir con las normas de
Naturland y las inspecciones ordinarias, mediante una agencia de inspección acreditada.
3. VISITA DE LA INSPECCIÓN
Esta agencia autónoma comprobará la conformidad con nuestras normas
y dará un informe detallado a nuestro comité de certificación.
4. DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN
Anualmente, el comité de certificación decide sobre la certificación de
Naturland y su renovación después de cada inspección anual.
5. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO NATURLAND
Si estos pasos se han llevado a cabo con éxito, Naturland emitirá un certificado ratificando la conformidad del operador como operación certificada por Naturland y, así, usted se convierte en un miembro de la asociación
Naturland para la Agricultura Orgánica.
6. FIRMA DEL CONTRATO CON NATURLAND ZEICHEN GMBH
El uso de la marca Naturland para etiquetar los productos certificados de
Naturland se rige por el contrato de sublicencia con Naturland Zeichen
GmbH. Una vez firmado, usted puede vender sus productos como certificados Naturland a sus compradores.
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1. EVALUACIÓN PRELIMINAR
En una visita previa a la evaluación, analizaremos las posibilidades y obstáculos para una posible futura certificación in situ. Después tomaremos la
decisión sobre si una operación agrícola determinada puede ser certificada.

