La Atestación de Insumos
utilizables en Agricultura Ecológica

Para ir más allá de la Revisión Documental de Insumos y ofrecer garantías suplementarias en términos de calidad, trazabilidad
y seguimiento, ECOCERT les propone una prestación que permite validar la conformidad de sus productos con el
Reglamento Europeo 834/2007 y/o el National Organic Program (NOP- U.S.A) y/o el Japanese Agricultural Standard (JAS - Japón).

¿Porqué elegir Ecocert?

¿Para qué tipo de productos?

Ecocert propone un proceso de control completo y exhaustivo
con una auditoria en los centros de fabricación así como
una revisión detallada. Todo ello les proporcionará:

La Atestación de Insumos permitidos en Agricultura Ecológica
producida por ECOCERT se aplica a las siguientes categorías:

> El logo « Insumos Ecocert » en sus
envases y documentos comerciales.
> Una atestación comercial para
la conformidad de sus productos.
> Las Menciones en su etiquetado :
- « Control Ecocert SA F-32600 ».
- « Producto utilizable en agricultura ecológica
conforme con el reglamento (CE) n°834/2007 de la
agricultura ecológica ».
- « Producto conforme con el NOP ».
- « Producto conforme con el JAS ».
> La experiencia y el reconocimiento internacional
de uno de los líderes mundiales de la certificación
biológica.
> Sus productos estarán publicados en nuestra página
web Lista insumos Ecocert como productos 		
« Utilizables en Agricultura Ecológica ».

FERTILIZANTES
Abono, Acondicionadores de suelo, 			
Fertilizantes foliares, Activadores de compost…
PROTECCIÓN DE CULTURAS
Insecticidas, Fungicidas, Repulsivos, Acaricidas,
Bactericidas, Adyuvantes…
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Producción vegetal, Áreas de almacenamiento,
Producción animal, Producción de alimentos...
MANTILLO,
BARRERAS FÍSICAS
INOCULANTES BACTERIANOS
ADITIVOS
Podemos validar otros productos, consúltenos.

www.ecocert.com/es/insumos
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¿Cuánto cuesta?
Nuestras tarifas toman en cuenta el número de centros de fabricación a auditar, su situación geográfica, así que la cantidad
de productos a validar, y los Reglamentos para los cuales se desea Atestación.
Contáctenos para establecer su presupuesto.

Sus productos publicados

en nuestra página internet especializada
Benefician de la publicación de sus productos en nuestro sitio internet y aumenta su
visibilidad para los profesionales y particulares involucrados en la Agricultura Ecológica.

www.insumos.bio

DEPARTAMENTO INSUMOS
ECOCERT - BP 47 - 32600 L’Isle Jourdain - France - Tél. + 33 (0)5 62 07 74 10 - Email : service.intrants@ecocert.com
www.ecocert.com/es/insumos - www.ecocert.com/es

Publicado en Enero de 2018

Gracias a esta herramienta, les ofrecemos una proyección nacional e internacional entre
más de 4000 productos y 520 de las empresas más influyentes del mercado.

