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Aplicación para la certificación / Application for certification
UTZ CERTIFIED
Formulario de aplicación para la certificación de UTZ CERTIFIED
SOLICITUD PARA (rellenar las casillas con si o no)
Ingreso al programa de UTZ CERTIFIED
Renovación de la solicitud

Ampliación de la solicitud
Re-certificación

1. NOMBRE DE LA EMPRESA Y UBICACIÓN
NOMBRE EMPRESA
PERSONA RESPONSABLE
DIRECIÓN

2. ENTIDAD LEGAL (Indique)
Empresa (Ltd, S.A).Asociación de
etc.
Productores

UBICACIÓN EN LA ZONA

TELEFONO / FAX

Cooperativa

E-MAIL

Agricultores
contratados

Otros

3. SERVICIO SOLICITADO
3.1 PRODUCCION
N°/Código de Productor dado por UTZ CERTIFIED
3.2 COMERCIALIZACIÓN
N°/Código de Comprador dado por UTZ CERTIFIED
Comercialización / Comprador: Cadena de Custodio en los países de origen (productores, beneficios,
exportadores) – o Cadena de Custodio en los países de destino (importadores, comerciantes,
descafeinadotes, tostadores, procesadores de café soluble y empacadores).
Un productor de una asociación se registra como productor antes en la página web de UTZ CERTIFIED. Si se
trata de un beneficio es necesario registrase como comprador. Si el beneficio pertenece a los productores y es
parte de la cadena productiva, este no se registra como beneficio separado.
3.3 PRODUCTO
Café
Cacao
4. Número de fincas/agricultores:
En caso de grupos de productores anexar el listado de los productores, indicando el área de producción de cada uno.

Hectáreas
Regione(s) en donde
están los productores

Número fincas

5. Procesamiento primario
5.1 PARA CAFÉ:
¿El beneficiado húmedo es colectivo o individual?
5.1 PARA CACAO:
¿El procesamiento primario es colectivo o individual?

Colectivo

individual

Colectivo

individual

6. ANTECEDENTES
6.1 ¿Ya se ha establecido un sistema de calidad que incluye los criterios de UTZ-CERTIFIED
6.2 ¿Ya se han hecho la(s) auto-evaluación (es) interna(s) con el formato de UTZ-CERTIFIED?
6.3 ¿La(s) finca(s) ya ha(n) tenido certificado UTZ-CERTIFIED?

SI

NO

En caso afirmativo, por quien y cuando- (Por favor ajunte el último certificado)
6.4 ¿A la finca/asociación le ha sido suspendida o cancelada la certificación UTZ-CERTIFIED
alguna vez?
En caso afirmativo, explique las razones y la fecha:

Fecha/Lugar:
www. biolatina.com
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