
Contrato Naturland para 
empresas con servicio 

contratadas 

Productores 
individuales y 

Organizaciones de 
productores sin SCI 

(100% control 
externo)

    Naturland_Contrato_empresas_servicios_contratadas 
     => Si éste es requerido entregarlo al operador 

 Documentos de 
aplicación Naturland para 

el productor

 Listas de chequeo 
Naturland para el 

productor

Acuicultura

Apicultura

 Para la distribución al operador si ésta es requerida:
    Naturland_Solicitación_insumos-externos_acuicultura
    Naturland_Solicitud_Spinosad
    Naturland_Solicitud_Compost

  Para no-países europeos:  
    Naturland_Lista-chequeo_Productores-Int  +  comentarios

  De acuerdo con variedad/alcance de los productos:
    Naturland_Lista-chequeo_Acui-pescado-int + comentarios
    Naturland_Lista-chequeo_Acui-moluscos + comentarios 
    Naturland_Lista-chequeo_Acui-camarones + comentarios 

    Naturland_Lista-chequeo_Apicultura + comentarios

Listas de chequeo 
Naturland para 

responsabilidad social 

Organización de 
productores (con 

Sistema de Control 
Interno – SCI)

  Adicionalmente para organizaciones de productores con SCI:   
    Naturland_Lista-chequeo_productores-ICS + comentarios 

    Naturland_Lista-chequeo_Grupos-de-productores-externas

    Naturland_Lista-chequeo_Social  
    + Manual „Herramientas_Metodologías_Inspección_Normas_Sociales“

Naturland-resumen-listas-chequeo_Internaciónal_2018

  Para países europeos (excepto Alemania): 
    Naturland_Lista-chequeo_Productores-Int-UE + comentarios

Nota aclaratoria: El texto marcado en rojo le facilita un enlace (link); haciendo      
doble clic se abre el navegador de la red (¡use mozilla firefox!), las relevantes 
listas de chequeo se muestran y pueden ser descargadas.

PRODUCTORES

Nota aclaratoria: Por cada operador las listas necesarias de chequeo están especificadas en la lista de operadores que se le  
                               proporcionan a Usted como parte de este encargo de inspección.

Listas de chequeo Naturland, Encargo de inspección 

2018 – Productores/Procesadores internacionales (1/2)

Documentos de 
confirmación Naturland 

    Naturland_Declaración-control-de-plagas
     => Si éste es requerido entregarlo al operador 

ftp://NLCLSubcontracting:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Subcontracting-agreement_Contrato-empresas-servicios-contratados
ftp://NLCLApplication:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Application_Solicitud
ftp://NLCLProducerNonEU:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Producer-non-EU_Productores-no-UE
ftp://NLCLaquaculture:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Aquaculture_Acuicultura
ftp://NLCLPbeekeeping:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Beekeeping_Apicultura
ftp://NLCLgrowergroup:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Grower-group-ICS_Productores-ICS
ftp://NLCLSocialStandard:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Social-Standard_Responsibilidad-Social
ftp://NLCLProducerEU:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Producer-EU_Productores UE
ftp://NLCLPdeclaration:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Declaration_Declaracion


 Listas de chequeo para 
procesadores/ empresas 

subcontratadas

  Para todas las operadores (excepto para comercializadores)
    Naturland_Lista-chequeo_Procesadores-int-general

Forrajes/alimentos

Productos de acuicultura/pesca 
sustentable 

Hortalizas y frutas

Lista de Chequeo para 
Comercializadores

Según el enfoque por favor utilice las siguientes 
listas de chequeo complementarias/adicionales

    Naturland_Lista- 
    chequeo_Procesadores_acuicultura_pesca_sostenible

    Naturland_Lista-chequeo_Procesadores-forrajes

    Naturland_Lista-chequeo_Procesadores- 
    hortalizas_y_frutas

Comercio Justo Naturland 

    Naturland_Lista-chequeo_comercio-y-tráfico 

  Lista de chequeo adicional para todos los operadores con  
  la certificación de Comercio Justo Naturland: ¡las listas de 
  chequeo se envían por correo electrónico!

Naturland-resumen-listas-chequeo_Internaciónal_2018

Nota aclaratoria: El texto marcado en rojo le facilita un enlace (link); haciendo      
doble clic se abre el navegador de la red (¡use mozilla firefox!), las relevantes 
listas de chequeo se muestran y pueden ser descargadas.

PROCESADORES

Nota aclaratoria: Por cada operador las listas necesarias de chequeo están especificadas en la lista de operadores que se le  
                               proporcionan a Usted como parte de este encargo de inspección.

Listas de chequeo Naturland, Encargo de inspección 

2018 – Productores/Procesadores internacionales (2/2)

Comercio Justo 
Naturland 

  Lista de chequeo adicional para todos los operadores con  
  certificación de Comercio Justo Naturland: ¡las listas de chequeo se 
  envían por correo electrónico! 

Pesca sustentable
  Diferentes listas de chequeo para proyectos específicos de pesca:  

  ¡las listas de chequeo se envían por correo electrónico! 

Recolección 
silvestre

    Naturland_Lista-chequeo_Recolección-silvestre 
    + comentarios

Miel/productos apícolas     Naturland_Lista-chequeo_Procesadores-apicultura

ftp://NLCLPgeneral:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-general_Procesadores-general
ftp://NLCLPaqua:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-aquaculture-sustainable-fishery_Procesadores-acuicultura-pesca-sostenible
ftp://NLCLPfeed:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-feed_Procesadores-forrajes
ftp://NLCLPVegetablesFruits:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-vegetables-fruits_Procesadores-hortalizas-frutas
ftp://NLCLPretail:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-retail-trade
ftp://NLCLWildharvest:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Wildharvest_Recoleccion-silvestre
ftp://NLCLPProcessorsBeekeeping:123456@naturland-service.de/ClErzVerInt Processors-beekeeping_Procesadores-apicultura
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