Capacitación en normas, auditorías y
certificación en diversos programas de BPA
(Buenas Prácticas Agrícolas).
Desarrollo de material didáctico e informativo
sobre normas y certificación.
Otras capacitaciones según necesidades
específicas del sector.

Gobierno de Suiza

SCS (Scientific
Certification
Systems)
Unión Europea

Preparación de Grupos de productores y
auditores internos (Sistemas Internos de
Control).

Ministerio de
Agricultura y Ganadería

Capacitación en normas, certificación e
insumos orgánicos.

Gobierno
de Quebec

Cursos en inspección y auditoría de fincas
de producción orgánica, avalados por IOIA
(Internacional Organic Inspector Association).

Acreditaciones y reconocimientos:

CAPACITACIÓN

Sitio web: www.eco-logica.com • Correo electrónico: info@eco-logica.com

Evaluación de insumos de marca comercial
según diferentes regulaciones de producción
orgánica.

Eco-LOGICA: Una empresa nacional
con reconocimiento internacional

EVALUACIÓN DE INSUMOS
PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Dirección: De los Tribunales de Justicia de Goicoechea, 400 norte, 100 noreste y
250 oeste. Residencial Montelimar en Goicoechea, San José, Costa Rica.

Auditorías internas como preparación para
la certificación TESCO Nature’s Choice y
GLOBAL G.A.P.

Teléfonos (506) 2297-6676, (506) 2235-2811 • Fax (506) 2235-1638 • Apartado postal: 132-2020

AUDITORÍAS INTERNAS

Fomentando la
agricultura del futuro

E

n la actualidad, la actividad agrícola
mundial ha mostrado su inclinación
hacia el desarrollo de una agricultura
cuyas prácticas respeten la naturaleza,
que no comprometa la salud de
los productores y de los consumidores, que sea
socialmente justa y rentable. Así, la agricultura
orgánica y sostenible es visualizada como la
agricultura del futuro.

Nuestros primeros pasos
Eco-LOGICA fue creada en 1997 por un esfuerzo
de la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica
(ANAO), por lo cual ha crecido a la luz de una base
social comprometida con el desarrollo sostenible e
integral.
Eco-LOGICA nació como respuesta a la necesidad
de garantizar la legitimidad de los productos
orgánicos, ofreciendo credibilidad al consumidor,
así como protección y acceso al productor. Su
primera actividad fue la Certificación de Sistemas
de Producción Orgánica, constituyéndose en la
primera certificadora registrada ante el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
Posteriormente, Eco-LOGICA pasó a certificar para
otros sellos o programas de agricultura sostenible y
buenas practicas agrícolas.

Estructura de costos
Uno de los objetivos de Eco-LOGICA es trabajar con
costos accesibles a la realidad regional; este fue uno
de los motivos para crear Eco-LOGICA. Contáctenos
para poder brindarle un servicio personalizado.

Una filosofía de respeto
Para Eco-LOGICA, la agricultura orgánica y la producción
sostenible constituyen prácticas de respeto por la
naturaleza, la conservación y la mejora de la fertilidad
de los suelos, el aprovechamiento de los recursos
propios y la protección de la salud de las generaciones
presentes y futuras, tanto de los productores como de
los consumidores.

Principales servicios que
brinda Eco-LOGICA
CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
Certificación de sistemas de producción y
procesamiento de productos orgánicos para los
siguientes mercados:
– Costa Rica (Reglamento Nacional).
– Unión Europea.
– Estados Unidos.

Propósito institucional
Mejorar el acceso a los servicios

de certificación en producción
sostenible, para que sean
una herramienta que abra
oportunidades a los productores
de la región, especialmente a los
pequeños productores.

– Suiza.
– Québec, Canadá.
– Japón.
Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas,
específicamente GLOBAL G.A.P. bajo los
siguientes programas (debidamente acreditados
por bajo la norma ISO 65):
– Frutas y Vegetales.
– Flores y Ornamentales.

Seriedad, profesionalismo
y confidencialidad
Vemos en la agricultura orgánica moderna y en la
producción sostenible actividades que requieren
de consciencia, compromiso, convencimiento y
profesionalismo para su desarrollo. Eco-LOGICA hace
expreso su compromiso con el movimiento nacional
e internacional de agricultura orgánica y sostenible, y
se compromete a mejorar constantemente para ofrecer
siempre el mejor servicio a sus clientes.

– Café.
Certificación de Café bajo el programa UTZ
Certified.
Certificación de “Café Amigo de las Aves®”
(Bird-Friendly®) con la aprobación del Centro
Smithsoniano para las aves Migratorias.
Verificación bajo el programa C.A.F.E.
Practices de la empresa Starbucks Coffee.
Auditoría para la certificación TESCO Nature’s
Choice.

