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Durante las auditorías, verificamos que su empresa cumpla con las normas y directrices solicitadas según 
lo definido en el contrato.  
Esta lista de precios es vinculante para las siguientes normas: EU Organic Standard, NOP, COR, JAS, 
diferentes normas orgánicas nacionales (por ejemplo, chilena, mexicana, Arabia Saudita), etiquetas 
orgánicas privadas como Bio Suisse, Bioland, Demeter, Naturland, KRAV, Biozyklisch Vegan, FairTSA, 
SPP, insumos para productos orgánicos  

 

Auditoría  Unidad Precio (€) neto 

Tiempo de auditoría (inspección principal, muestreo, inspecciones adicionales), preparación y 
seguimiento de auditorías 

por ejemplo, control de documentos, informes, investigación in situ, preparación de datos, etc.  

Basado en categorías de países  por hora/ por día           ver anexo 

  
Podrán realizarse inspecciones adicionales según lo exijan las normas orgánicas seleccionadas sobre la base de un 
análisis de riesgos o como seguimiento de acciones correctivas o quejas de terceros o casos de residuos. Dichas 
inspecciones adicionales se facturarán a las mismas tarifas para la inspección y certificación.  

Certificación Unidad Precio (€) neto 

Certificación para todas las normas/auditorías para 
países de la categoría 1 

por hora/por día        100 €  / 800 € 

Certificación para todas las normas/auditorías para 
países de la categoría 2-5 

por hora/por día        82 €  / 656 €  

Extensiones/modificaciones de certificados 
En caso de modificaciones complejas basadas en tarifa por hora 

pcs        50 € 

Certificación COR pcs    100 € 

Equiv. Great Britan Organic Standard pcs    100 € 

Diferentes tipos de homologaciones   

Aprobación de etiquetas/comprobaciones de recetas por hora   82 € 
Aprobación de etiquetas para distribuidores bajo 
NOP 

por distribuidor 220 € 

Aprobaciones de insumos de granja por hora   82 € 
   

Gastos de viaje y otros gastos   

Tiempo de viaje hacia y desde el sitio ½ de la tarifa del tiempo de auditoría estándar 

Costos de viaje, gastos (por ejemplo, alojamiento, vuelos, otros gastos) costos anuales 

Costos de laboratorio (si corresponde) costos anuales 

Traductor     costos anuales 

 Cancelación/aplazamiento de las fechas de auditoría (del lado del cliente) menos 
de 14días antes de la fecha de auditoría 

450 € + gastos 
adicionales 
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Las ofertas se basan en una estimación del tiempo que tiene en cuenta la situación específica de los clientes. Si, por una razón que 

está fuera de la responsabilidad de CERES,  se necesita más tiempo, este tiempo adicional se cobrará al cliente en consecuencia 

(es decir, trabajo adicional que puede ser necesario debido a un número grave o elevado de no conformidades, hallazgos de 

residuos de plaguicidas en productos orgánicos, costos de traducción, etc.). Bajo NOP, la oferta también incluye una estimación de 

los gastos de viaje. De lo contrario, estos gastos normalmente no están incluidos. Pedimos un prepago de normalmente el 50% del 

total de la oferta. En algunos casos, este porcentaje puede ser mayor. La parte restante de la oferta más los artículos que no están 

incluidos en la oferta se cargan antes de comunicar la decisión de certificación.  Estos precios son vinculantes desde  el  1 de mayo 

de 2023 hasta su revocación y forman parte integral de los Términos y Condiciones Generales.  

Certificados de transacción (TC)/ Certificado de inspección (COI) 

Los COI oficiales de la UE normalmente solo se firman en línea, no se necesita una copia impresa. Si se 
deben realizar modificaciones o cambios en un TC / COI debido a errores / información incorrecta 
proporcionada por el solicitante, estos se facturarán adicionalmente. 

Tipo de TC/COI Categoría de precio 
Servicio 
estándar 

Servicio 
exprés** 

TC nacional (nacional) 
 
 
 
Sustituciónde las TC nacionales 

1-5 prod./documento de 
compra* 
6-10 prod./compra doc 
11-15 prod./compra doc 
16-20 prod./compra doc 

  33 € 
  55 € 
  75 € 
  95 € 
  10 € 

  63 € 
  85 € 
105 € 
125 € 
 

COIs/TCs para ventas internacionales 
(por ej., COIs oficiales para 
importación en UE, certificado de 
importación NOP para USA) 
 
Sustitución de las TC internacionales 

1-5 prod./documento de 
compra* 
6-10 prod./compra doc 
11-15 prod./compra doc 
16-20 prod./compra doc 

  63 € 
  95 € 
115 € 
150 € 
  25 € 

105 € 
130 € 
165 € 
2 00 € 
 

Servicio de correo para el envío del original    40 € 

Declaraciones adicionalespara COI/TC    20 € 

*documento de compra se refiere a  facturas de proveedores o  TC de proveedores 

**Express: tiempo de manipulación en 2 días laborables 

Cargos adicionales   

Recordatorios de tarifas por recordatorio 25 € 

   

Apelaciones   

Apelación parcialmente rechazada apelación 200 € 

Apelación rechazada en su totalidad apelación 400 € 

Pago anticipado al presentar una apelación apelación 400 € 

Si el trámite dura más de 5 horas, pueden 
producirse gastos adicionales. 

por hora 110 € 
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Estas categorías dan unaindicación de los precios por hora o por día para la preparación, realización y seguimiento de una 

inspección. En caso de que la auditoría sea realizada por un inspector internacional de  Europa, se aplican los precios de la 

categoría 1. Para los inspectores internacionales de otros países, se aplica la categoría 2.  

Los días de auditoría equivalen a 8 horas hábiles. Las horas adicionales se cobran de acuerdo con las tarifas por hora. 

Para los países que no figuran en la lista, póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos un presupuesto.  

 

*La certificación de fincas en Ecuador y Chile se basa en el tipo de cultivo y tamaño de la finca.  Para las unidades de 

procesamiento, la categoría 4 se aplica en ambos países.  

 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

100 €/h o 800 €/d 50 €/h o 400 €/d 43,8 €/h o350 €/d 37,5 €/h o 300 €/d 31,3 €/h o 250 €/d 

Canadá Brasil Bielorrusia Albania Azerbaiyán 

Eslovenia China Costa Rica Chile* Bolivia 

Arabia Saudita Paraguay Letonia Ecuador* Bulgaria 

Estados Unidos Sri Lanka Lituania Egipto Colombia 

UAE Taiwán Kazajstán Ghana Rep. Dominicana 

Países de Europa 
Occidental 

 Moldavia Granada Etiopía 

  Rusia India Guatemala 

  Ucrania Irán Hondura 

   Costa de Marfil Jamaica  

   Macedonia Kenia 

   Mozambique México  

   Namibia Nepal 

   Papúa Nueva Guinea Nicaragua 

   Filipinas Perú 

   Rumania Ruanda 

   Serbia Santa Lucía 

   Sudáfrica Tanzanía 

   
Países del sudeste 
asiático 

Togo 

    Trinidad y Tobago 

    Turquía 

    Uganda 


