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PEQUEÑA GUIA SOBRE PROCESO DE CERTIFICACION 
NATURLAND PARA CLIENTES – Formatos 2018 

 
A continuación proporcionamos alcances sobre el proceso de certificación bajo la Norma 
Naturland. 
 
Si su intención es certificar para el Sello NATURLAND, debe en primera instancia, solicitar 
certificación para la Unión Europea a BioLatina. Ambas verificaciones se realizarán durante la 
inspección de campo. Biolatina debe documentar los resultados de la inspección utilizando los 
propios formatos de Biolatina de informes y documentos de inspección (incluyendo el aviso de 
certificación de la Unión Europea y el certificado de la Unión Europea si son relevantes) y rellenar 
además las listas de chequeo de Naturland con los respectivos anexos. 
 
A continuación, las listas de Chequeo Naturland vigentes 2018: 
Naturland resumen listas chequeo internacional 2018 
Naturland Lista chequeo ICS 2018 
Naturland Lista chequeo ICS 2018 Comentarios 
Naturland Lista chequeo Procesadores int general 2018 
Naturland Lista chequeo Productores int 2018 
Naturland Lista chequeo Productores int 2018 comentarios 
Naturland Lista Chequeo Social versión larga 2018 
Naturland Normas Agricultura organica  
Naturland Normas Procesamiento parte general  
Comparación Naturland Reglamento Orgánico de la UE 
Herramientas Metodologias Inspeccion Normas Sociales  

 
Les mencionamos (arriba) las listas actualizadas de chequeo. 

Nota: Naturland es quien debe decidir previamente si el aplicante está apto para ser 

certificado bajo el Sello de Naturland y enviar a Biolatina el Mandato de Inspección 

correspondiente. El importador debe comunicarse con Naturland para solicitar la 

verificación a través de Biolatina. 

 

Documentación de los resultados de las inspecciones  

Biolatina debe utilizar siempre únicamente la versión más reciente (2018) de las listas de control 
de Naturland 
 
Los siguientes documentos constituyen la base para la certificación por Naturland: 
1. Los resultados de su inspección (su informe de inspección (p.ej. EU), incluyendo los anexos 

relevantes para la evaluación, documentación sobre la compra de insumos externos y la 
evaluación de inspección de su entidad de inspección). 

2. Las listas de chequeo de Naturland arriba descritas.  
3. Si es relevante, la hoja de registro conforme a la Unión Europea, la descripción de la 

empresa, la notificación de certificación y el certificado de la UE. 
 



 
 
 
Para la inspección de los grupos de productores, se debe presentar  adicionalmente a Naturland: 
4. Un informe detallado de inspección cubriendo y cumpliendo los requerimientos de 

Naturland para la inspección de grupos de productores (véase anexo). 
5. Documentación sobre los controles al azar realizados por los inspectores externos a los  

productores individuales (usando el formulario propuesto para controles aleatorios en 
grupos de productores o una lista de chequeo de su propia entidad de control, que contenga 
la misma información) y que permita evaluar el Sistema de Control Interno. 

 
Por favor observe además de manera especial los siguientes requisitos para la evaluación del 
Sistema de Control Interno (SIC): 

6. Biolatina debe asegurar que el inspector ha explicado y documentado en el informe que 
se ha cumplido con los criterios de selección de la muestra de productores re-
inspeccionados. 

7. Adicionalmente debemos asegurar que los resultados de la inspección interna sean 
comparados con los de la inspección externa y que eso sea documentado 
detalladamente en el informe.  

8. Naturland requiere listas completas y actuales de los productores. Biolatina, debe enviar 
a Naturland la versión actual de la "lista de agricultores aprobados" exclusivamente en 
formato electrónico (preferentemente en forma de una hoja de cálculo de Excel). 

9. Durante las inspecciones de los socios de Naturland se deberá también verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas por Naturland durante el año anterior, de 
ser el caso.  

 
Por favor, tener en cuenta, que en el plazo de 6 semanas después de la inspección, Biolatina 
debe enviar, los documentos mencionados en los puntos 1-5 (y demás relevantes) a 
Naturland. 
 

Naturland Normas Sociales 

Tener en cuenta que a partir del periodo de control de 2016 en todas las empresas de 
Naturland se debe realizar una inspección completa anual de las Normas sociales. En la 
respectiva lista de chequeo social se encontrará las diferentes prioridades que se establecen 
cada año. 
 
Los resultados de control de una inspección según las especificaciones de "Fairtrade Labelling 
Organization International (FLO)" como también las normas sociales de "IMO-Fair for Live" y 
"SA 8000" son reconocidos por parte de Naturland. Eso significa, que en el control de las normas 
sociales de Naturland, los resultados de una inspección social actual (según las normas 
mencionadas) pueden ser transferidos a la lista de chequeo de Naturland.  
 

Certificación Comercio justo de Naturland 
 
Naturland ofrece a sus miembros y a los asociados también una certificación para el sector de 
comercio justo. A diferencia de las Normas sociales, el cumplimiento de las Normas de comercio 
justo de Naturland y la certificación de comercio justo se basa en un acuerdo voluntario.  
Los interesados deben comunicarse con sus personas de contacto de Naturland y recibirán la 
información necesaria y un formulario de auto-evaluación (inglés: Self-Assessment Form).  
 



 
 
Los controles luego se llevarán a cabo anualmente, si es posible, en conjunto con la inspección 
orgánica. 
 

Subcontrataciones 
 
Aquellos socios de Naturland que contratan los servicios de terceros, están obligados a hacer 

que las empresas subcontratadas cumplan las Normas de Naturland. Para ello, debe existir un 

subcontrato entre la entidad controlada y las empresas terceras. Se debe verificar que existe el 

subcontrato propuesto por Naturland  o algún contrato de contenido similar. En estos casos, 

Biolatina debe entregar un modelo de contrato a aquellos operadores sin subcontrato. 

Asimismo, informar a Naturland sobre el nombre y la dirección de la operación subcontratada y 

enviarles los informes de control de las empresas subcontratadas lo antes posible (en 3 

semanas). 

Algunos detalles importantes para tener en cuenta: 

Adjunto a la información de verificación con las Normas Naturland, se debe anexar lo siguiente: 

• Anexos de las listas de chequeo: Comprobar siempre que todos los anexos 
correspondientes del control sean enviados a Naturland (por ejemplo, la lista de los surtidos 
de Naturland, lista de proveedores de materias primas, nóminas de los trabajadores, 
ejemplo del cálculo del flujo de mercancías, certificado de la UE y el informe de no 
conformidad de la UE y la estimación de los ingresos).  

• Albaranes / facturas: Comprobar si en los albaranes / facturas acompañantes se usa de 
forma correcta la referencia a Naturland. Esta siempre debe estar presente cuando la 
mercancía se compra o vende certificada por Naturland. 

• Compra de materia prima para alimentación: Naturland introdujo en 2013 un nuevo 
procedimiento que incluye la solicitud y requisitos para la analítica. Se debe verificar en el 
caso del uso de materia prima sin certificación de Naturland, si su uso ha sido aprobado por 
Naturland. Asimismo, la empresa debe tener a la mano el comprobante sobre la falta de 
disponibilidad de la misma materia prima certificada por Naturland. La "solicitud de 
admisión de materias primas para la alimentación no certificadas por Naturland" debe estar 
firmada por Naturland. Asimismo, los resultados de los análisis de las materias primas 
conforme a las Normas de Naturland son requisitos que deben estar disponibles durante la 
operación. Las especificaciones se refieren al método correspondiente: 
"procedimiento_realización de una lista de prioridades_fábrica de piensos". 

• Grupos de productores sin Sistema de Control Interno (SIC), con 100% de control externo: 
Se debe verificar si existen contratos entre los productores individuales y el grupo de 
productores.  

• Uso de Spinosad: Se debe prestar atención al hecho de que el uso de Spinosad sólo es 
posible si es que ello ha sido solicitado y autorizado por la Comisión de Certificación de 
Naturland. En caso de que haya sido utilizado, se deben tomar muestras para el análisis de 
residuos y se aplicará el tiempo doble de espera establecido.   

• Empresas de acuicultura: Se debe verificar de manera especial si la empresa tiene 
disponible un informe final sobre los contaminantes ambientales y residuos. Esta analítica 
debe estar autorizada por Naturland, y debe llevarla a cabo el operador. En el informe de 
inspección se debe de adjuntar una copia de este informe de contaminantes ambientales y 
residuos. 

 



 
 

• Estimación de la producción: el formulario de Naturland para la estimación del rendimiento 
está siempre totalmente completado. Esto también se aplica a la certificación de la cosecha, 
que no representa la producción final (por ejemplo, en la cría de animales jovenes).  

• Control de productores / listas de insumos: Biolatina debe verificar de que las listas de 
insumos, las cuales son parte de las listas de chequeo, sean rellenadas por completo y 
correctamente durante la inspección.  

• Control de productores: Biolatina debe verificar  para el control de Naturland, en particular 
en el ámbito de los abonos (las diferencias entre la UE y Naturland) y examinar 
especialmente el cumplimiento de las Normas de Naturland en este área. 

• Rechazo al control: si durante la inspección una empresa se niega a someterse a la 
inspección de Naturland, Biolatina debe ponerse en contacto  incluso durante este control 
con Naturland para aclarar la necesidad del control. 

 

Sobre los costos de los socios de Naturland directamente con el sello: 
• cuota social (membresía) Naturland anual: 1 € por productor con cuota mínima de 

300 €. 

• Licencia Naturland: Naturland cobra anualmente una licencia de 1% a base del 
volumen de ventas (precio FOB) del café calidad Naturland con licencia mínima de 
500 €. 

• Naturland pide a sus socios que manden una vez (o dos veces) por año una lista de sus 

ventas del producto calidad Naturland, luego Naturland calcula la licencia. 

 

NOTA: Sobre los costos por el Servicio de Verificación de cumplimiento de la Norma 

de BioLatina, por favor, solicitar el presupuesto correspondiente a 

central@biolatina.com con atención a Synthia Morales. 
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