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REGISTRO Y ACREDITACION EN ECUADOR
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial N°. 299 publicado en el Registro Oficial
N°34 del 11 de julio de 2013 mediante el cual se expide “la Normativa General
para Promover y Regular la Producción Orgánica-Ecológica-Biológica en el
Ecuador”-,
la
CERTIFICADORA
ECUATORIANA
DE
ESTANDARES
CERESECUADOR CIA.LTDA., se encuentra registrada ante la Autoridad Nacional
Competente de Control de la Agricultura Orgánica en el Ecuador: la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, con
certificado de registro N° 002-AC-0510, lo que le autoriza a funcionar como
agencia certificadora de productos orgánicos en el territorio ecuatoriano; además
está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE con certificado
N° OAE OCP 07-C02 de acuerdo con los requerimientos establecidos en la
NORMA NTE INEN ISO/IEC 17065:2012 “Evaluación de la conformidad Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios” como
Organismo de Certificación de, lo que garantiza su competencia técnica para el
alcance de certificación en conformidad con:
a. Instructivo de la Normativa General para Promover y Regular la Producción
Orgánica – Ecológica Biológica en el Ecuador, Resolución DAJ20133ec201.0099 del 30 de septiembre de 2013. En los ámbitos de
actividad:
- Productos vegetales orgánicos no transformados, incluido inspección de
grupos de agricultores.
- Semillas y material de reproducción orgánico,
- Procesamiento de productos orgánicos para alimentación humana
- Comercialización de productos orgánicos incluido exportación e
importación
b. Mecanismo de Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”.
REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL 387 del miércoles 4 de
noviembre de 2015, el Acuerdo Ministerial 140 Marco Institucional para
Incentivos Ambientales. En los ámbitos de actividad:
- Empresas de productos y servicios que implementen estrategias de
producción más limpia “Punto Verde”

Link al Certificado de Registro:
http://www.agrocalidad.gob.ec/programas-especificos-inocuidad-de-los-alimentos/

Link al certificado de Acreditación:
http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/LISTADO-CERTIFICACION-OCP.pdf
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La CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTANDARES CERESECUADOR CIA.
LTDA., es un organismo independiente de certificación, cuyos recursos provienen
de los servicios de certificación que oferta.
CERESECUADOR no es:
a) diseñador, fabricante, instalador, distribuidor ni el responsable del
mantenimiento del producto certificado;
b) diseñador, implementador, operador ni el responsable del mantenimiento del
proceso certificado;
c) diseñador, implementador, proveedor ni el responsable del mantenimiento
del servicio certificado;

CERESECUADOR no ofrece ni suministra consultorías a sus clientes

