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Breve Información sobre la Contratación (Externalización) 
de ciertas Actividades en la Producción y el Procesado 
Orgánicos 
 

1. Introducción, definición de términos 

A menudo, CERES recibe solicitudes para lo que se puede llamar "certificación de proyectos", como 
en el siguiente ejemplo: 

 

En este escenario, los papeles se distribuyen de la siguiente forma: 

 Propiedad 
del 
producto 

Contacto 
físico 
con 
producto 

Inspec-
ción 
por 
CERES 

Paga 
por 
certifi-
cación 

Normalmente 
considerado 
“Subcon-
tratación”  

Término usa-
do en el 
sistema de 
CERES  

Farm A Sí Sí Sí No No Contratista 

Procesador B No Sí Sí No Sí Contratista 

Comercio C Sí No Sí Sí - Cliente 

2. Relación contractual 

Anteriormente, en el escenario descrito arriba, CERES no tenía contratos directos ni con la Finca A, ni 
con la Procesadora B. CERES solo tenía un contrato con la Empresa de Comercio C, quien a su vez 
tenía subcontratos con las otras dos entidades. Debido a exigencias de parte de nuestros acreditadores, 
tenemos que cambiar el sistema: aún aquellas entidades que no pagan por la certificación (ahora 
llamadas “contratistas”), firman un "Acuerdo de Certificación” directo con CERES, mediante el 
cual se comprometen a cumplir con las reglas de la producción orgánica. Este acuerdo solo requiere la 
firma del contratista, no necesita la firma de CERES. La relación contractual con el “cliente” (La 
Empresa de Comercio C en el ejemplo arriba) sigue igual como antes: 

 Sistema anterior Sistema nuevo 

Finca A Subcontrato con C Acuerdo de certificación con CERES 

Procesadora B Subcontrato con C Acuerdo de certificación con CERES 

Comerciante C Contrato de certificación con CERES Contrato de certificación con CERES 
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3. Certificados bajo el Reglamento (CE) 834/2007, JAS, 
y otros programas (con excepción de NOP) 

Los certificados bajo otros programas orgánicos – con excepción 
de NOP – pueden ser emitidos a nombre del “cliente”, es decir la 
entidad que paga por la certificación. 

Desde luego, también la Finca A o la Procesadora B pueden 
obtener sus propios certificados independientes, si deciden pagar 
por la certificación ellos mismos.  

 

 

 

4. Certificados bajo NOP 

A través de la Instrucción 4009 (https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/4009.pdf), NOP 
entre otros estableció una regla que ya no permite que "contratistas" aparezcan en el certificado del 
"cliente": cada certificado puede cubrir solo una entidad legal! En el escenario arriba, habría tres 
certificados, cada uno emitido a nombre de la entidad que se encuentre a cargo de la respectiva 
actividad: 

   

 

CERES envía los tres certificados al "cliente" (Comerciante C). El cliente en el este caso normalmente 
no quiere que los contratistas puedan vender productos orgánicos por su propia cuenta. Sin embargo, 
¡CERES no tiene la responsabilidad de evitar que esto suceda! 

Cuando el "cliente" por alguna razón no puede ser inspeccionado, por ejemplo, debido a que la empresa 
se encuentra en un país diferente, CERES no puede emitir ningún certificado en el nombre de esta 
empresa. En el escenario arriba, habría certificados solo a nombre de la granja A, y uno a nombre del 
procesador B. El cliente en este caso tiene dos opciones: 

a. O bien mostrar a sus clientes uno de los otros certificados (normalmente, aquel uno para el 
producto final, es decir la pasta de tomate, en este ejemplo) 

b. O a ser inspeccionado y certificado, ya sea por CERES, o por otra certificadora que trabaje en 
el país respectivo. 

Las únicas excepciones a esta regla son las certificaciones de grupos (o certificaciones "multi-sitio"). 
Cuando las diferentes entidades involucradas operan bajo un sistema común organizado por el cliente 
y monitoreado por un sistema de control interno (SCI), entonces un solo certificado puede ser emitido 
para todo el grupo (ver información breve sobre la Certificación de Grupos). 

5. Requerimientos de documentación en caso de procesado orgánico (sub-)contra-
tado 

El simple hecho de que la procesadora haya sido certificado (sea bajo el certificado del "cliente", o en 
forma independiente, no es suficiente para asegurar que las cosas se hagan correctamente. Como 
mínimo la siguiente documentación debe existir: 

a. Si el contratista procesa tanto productos certificados como no certificados, la parte contratante debe 
emitir una instrucción escrita para cada lote ("por favor procesar / almacenar / etiquetar / 
empacar de acuerdo con la norma X orgánica", o "por favor procesar utilizando la receta A"; o 
cualquier otra indicación escrita que prevenga toda ambigüedad). 
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b. Lo mismo aplica cuando el contratista es responsable de actividades complejas, usando, por 
ejemplo, diferentes recetas: incluso si el contratista se encarga solo de productos certificados, 
instrucciones detalladas por escrito deben ser emitidas para cada lote. 

c. Una vez finalizado el trabajo, el contratista debe emitir una factura u otro tipo de confirmación 
escrita, confirmando que el lote ha sido tratado de acuerdo con la norma orgánica X (o cualquier 
otra confirmación escrita que evite cualquier ambigüedad). Esta confirmación debe hacer 
referencia solo al proceso específico que se encuentra bajo responsabilidad del contratista. 
Cuando, por ejemplo, una fábrica es contratado para hacer fideo de trigo orgánico, confirmará que 
el lote ha sido procesado utilizando recetas según la norma X orgánica, pero muchas veces no 
puede confirmar la condición orgánica del producto como tal. 

d. Por último, el propietario del producto es responsable de verificar el manejo correcto de cada lote. 
Esto implica la revisión detallada de la respectiva documentación y confirmación recibidos del 
contratista, pero también puede implicar visitas in situ adicionales para aclarar cualquier duda. 

6. Diferentes certificadoras involucradas 

Cuando el dueño del producto y el contratista tienen diferentes certificadoras, es la certificadora del 
dueño del producto que tiene la responsabilidad general. La certificadora del contratista solo verifica 
la conformidad del proceso específico. Intercambiarán información cuando sea necesario. 
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