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Entidad líder en certiicación

CAAE es una enidad de ámbito internacional en ceriicación con un enfoque global 
para un mundo más orgánico, que ofrece servicios que cubren todas las necesidades 
del sector.

¿Qué nos hace ser líderes en certiicación?

Garantía

Acreditados por ENAC bajo la norma ISO 17065 para disintos 
alcances. Además, somos la única enidad de España autorizada por 
el USDA de EE.UU. (NOP), por el MAFF para Japón (JAS) y autorizada 
por la Comisión Europea para Países Terceros a la UE.

Conianza 

CAAE es la enidad especializada en producción orgánica que 
mayor supericie ceriica en Europa.

Certiicación global

Operamos en Europa, América, África y Asia, a través de nuestras delegaciones por 
todo el mundo y gracias a un equipo de más de 150 profesionales.
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La experiencia es un grado

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales cualiicados, con una amplia 
experiencia. Como primera enidad de ceriicación ecológica española, desde 1991 
venimos atendiendo las necesidades del sector agroalimentario. 

¿Cuál es el proceso para certiicarse?
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El futuro depende de lo que hagamos en el presente

Nuestros 30 años de experiencia en producción ecológica nos hacen conocer en profundidad 
los procesos de ceriicación y los mercados nacionales e internacionales. La demanda de 
productos ecológicos ha experimentado a nivel mundial un crecimiento constante en los 
úlimos años, una tendencia que se maniene. Aproveche esta oportunidad y ceriique 
sus productos según las normas de producción ecológica, el único sistema de producción 
reglado que miiga el cambio climáico.

CERTIFICACIÓN
ECOLÓGICA
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¿Quieres que tus productos ecológicos sean reconocidos 
en todo el mundo? Con nosotros, puedes.

Somos la única enidad española acreditada para ceriicar tus productos ecológicos bajo 
las principales normas internacionales. Todos los consumidores podrán reconocer el valor 
añadido de la producción ecológica, estén donde estén.

Reglamento (UE) 
2018/848

De aplicación en la Unión 

Europea. Establece los requisitos 

para los productos de origen 

vegetal, animal (sin transformar 

y transformados), alimentos 

para animales, semillas y 

material de reproducción 

vegetal para que puedan 

uilizar las menciones eco, 
bio, ecológico o biológico. Le 

permiirá acceder al mercado 
europeo, que factura el 40% 

del mercado orgánico mundial, 
y que ha duplicado el gasto 

en alimentos eco en la úlima 
década. Además, podrá 
entrar en otros mercados 

internacionales con acuerdos 

con la UE.

¿Quién puede solicitarla?
• Explotaciones agrarias y

ganaderas.

• Apicultura, acuicultura,

helicicultura.

• Industrias agroalimentarias.

• Industrias elaboradoras de

piensos.

• Semilleros y productores de

plántulas.

• Instalaciones de procesado.

• Almacenes.

• Plataformas de venta online.

NOP - EE.UU.

EE.UU. es el primer mercado 

mundial de productos ecológicos 

y cuenta con su propia norma 

de producción ecológica: NOP 

(Naional Organic Program). 
Esta ceriicación es garanía 
de compeiividad en Estados 
Unidos. CAAE es la única enidad 
española autorizada por el USDA 
para la ceriicación NOP.

¿Qué se puede ceriicar?
• Producciones agrícolas.

• Producciones ganaderas.

• Industria agroalimentaria.

• Recolección silvestre.

• Cosméicos.
• Insumos.

Ley Brasileña de
Productos Orgánicos

Trabajamos con la ceriicadora 
brasileña IBD para que sus 

productos ecológicos compitan 

en el mercado que más crece 
de América. 

JAS 

JAS (Japanese Agricultural Standards) 
es la norma de obligado cumplimiento 

para exportar productos ecológicos 

a Japón. CAAE es la única enidad 
española autorizada por el Ministerio 
de Agricultura de Japón para esta 

ceriicación. 

¿Qué productos pueden ceriicarse? 
• Producciones agrícolas y

ganaderas no transformadas.

• Producciones agrícolas y

ganaderas transformadas (no se

aplica a miel y vino).

• Industrias elaboradoras de piensos.

Además, evaluamos los Insumos.

Países terceros a la UE 
La puerta a Europa

Autorizados por la Comisión Europea 
para aplicar su norma de ceriicación 
a productos ecológicos que llegan a 

Europa desde terceros países, lo que 

nos convierte en la primera empresa 

española en aplicar las garanías de 
su marca en países de fuera de la UE.  

Taiwán

También puede comercializar sus 
productos ecológicos en Taiwán, 
ya que somos el único organismo 

español autorizado para hacer 
inspecciones de los productos que 

quieren ser exportados allí. 

¿Ha pensado en exportar a Japón?El mercado más grande del 
mundo

Certiicación Europea

Uno de los mercados 
más exigentes
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INSUMOS
ECOLÓGICOS
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¿Tus insumos cumplen con los requisitos de la nueva 
Europa Verde? 

Somos líderes en ceriicación, con 15.000 agricultores que ya conían en CAAE y demandan 
insumos eiquetados con su marca de conianza. No dejes pasar la oportunidad.

App de Insumos CAAE

Es la herramienta de garanía más uilizada por los 
profesionales del sector. Una vez que tus insumos estén 
ceriicados con nosotros, estarán presentes en nuestra 
aplicación, quedando así al alcance de todos ellos.

Consulte nuestra App de insumos aptos para agricultura, 
ganadería e industria:

UNE
Norma pública y acreditada, impulsada por CAAE y avalada por el Gobierno de España. Ofrece 

garanías adicionales a los agricultores, ganaderos e industrias que usen estos productos, así como 
a los consumidores inales.

NOP JAS
CAAE es el

único organismo español de 

control autorizado por el USDA 
norteamericano para ceriicar 
insumos ecológicos.

CAAE es el único organismo 

español de control autorizado 
por el MAFF japonés para 
evaluar insumos ecológicos.

Con la nueva Europa Verde, que promueve el cuidado y respeto al medio ambiente, se abre un gran 

mercado que demanda productos ceriicados UNE. 

Si además quieres posicionar tus insumos más allá de Europa, te ofrecemos la posibilidad de que 

accedas a los mercados más atracivos: Norteamérica y Japón

No te conformes sólo con Europa
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA 
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Acceda a las principales cadenas de supermercados europeos

Global G.A.P se ha converido en la norma de referencia a nivel de producción necesaria 
para el acceso a gran parte de los mercados y minoristas (supermercados), especialmente 
en Europa. Esta ceriicación amplía el número de establecimientos a los que acceder y las 
posibilidades de venta de los productos.

GLOBAL GAP – Normativa de Buenas Prácticas Agrícolas

Esta herramienta le garaniza una producción segura y sostenible 
que beneicie a productores, minoristas y consumidores. Reduce el 
uso de insumos químicos y miiga el impacto de la explotación en el 
medio ambiente.

Esta norma se puede complementar con módulos que le permitirán acceder a 
mercados localizados:

GRASP

¿Cuidas de tus trabajadores? Nosotros lo ceriicamos. Evaluamos y garanizamos las 
condiciones de los empleados. 

ALBERT HEIJN

Accede a la principal cadena de distribución de Holanda con este servicio, que 

garaniza un mayor control de residuos de pesicidas.

SPRING

Demuestre su compromiso con la gesión sostenible del agua, un tema cada vez más 
sensible para productores y consumidores.

NURTURE

Ceriicación que le permiirá acceder a supermercados TESCO, principal cadena de consumo

en Gran Bretaña.
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MARQUE
LA DIFERENCIA
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SELLOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

Destaque con un sello cualquier caracterísica  
paricular que otorgue a su producto 
una calidad diferenciada y 
veriicada por CAAE.

COMERCIO ECOLÓGICO

¿Tienes una ienda con productos ecológicos? Te ofrecemos la oportunidad 
de hacer visible nuestro logoipo en tu ienda, para dar toda la garanía de 
control a los clientes.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Disingue tu establecimiento. El sello CAAE de restauración ecológica te 
permite poner en valor y comunicar a los clientes que tu restaurante 
apuesta por una alimentación de calidad, sana y sostenible, caracterísicas 
cada vez más demandadas por los clientes.

NORMAS SOCIALES

Diferénciese de la competencia actuando de manera éica y transparente, asuma el rol de 
motor del desarrollo sostenible y aproveche la ventaja compeiiva derivada de un mayor 
compromiso con la sociedad.

Esta marca ideniica aquellos productos y empresas que cumplen con los requisitos de 
una producción socialmente responsable.

ALIMENTOS E INSUMOS VEGANOS 

Debido al crecimiento exponencial del mercado vegano, CAAE pone al 
servicio del sector alimentario su experiencia técnica a través de esta 
norma. Y así, poder ofrecer garanías a los clientes sobre las exigencias de 
los principios veganos.
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COSMÉTICA
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 Un sector en alza

CAAE es la única empresa autorizada y acreditada en España por COSMOS, que te da 
acceso, tanto a nivel nacional como internacional, a los consumidores concienciados con 
los cosméicos seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Ceriicación válida para cualquier parte del mundo y especialmente úil para el mercado 
norteamericano de los cosméicos ecológicos.

¿Qué certiicaciones ofrecemos?

1. Certiicación de materia prima

Para la formulación de productos cosméicos
y de higiene personal.

• Materia prima de origen agrario: ecológico/

vegano y transformados

• Subproductos derivados de producción agraria

ecológica/vegana

(En ambos, procesos ísicos y químicos permiidos).

2. Certiicación de laboratorio
adscrito a CAAE

Aumente la posibilidad de ofrecer productos 
ceriicados al comercializador:

• Marca blanca ceriicada ecológica/natural/
vegana

• Producto acabado ceriicado ecológico/
natural/vegano a la carta.

3. Certiicación de laboratorio/
industria elaboradora con

marca propia
Para líneas de productos cosméicos o higiene personal 

ecológicos / natural / veganos de laboratorios que 
producen y comercializan su propia marca.

4. Certiicación
de comercializador

Para aquellos que lancen al mercado 
productos cosméicos acabados y de higiene 

personal con marca propia de fantasía 

COSMÉTICA NOP

PG-16-17   Rev.00



14

UN MUNDO 
SOSTENIBLE

Demuestre su compromiso con el medio ambiente

Le ayudamos a visibilizar su implicación con un mundo más sostenible y compromeido 
con el medio ambiente. Saque parido a su gesión de la naturaleza, con una marca de 
presigio como CAAE.

AGUA PROCESO ECOLÓGICO.
A través de esta ceriicación, CAAE ofrece garanía a los consumidores de que el agua ecológica no se 
somete a procesos que varíen sus caracterísicas, y que es extraída sin alterar el ecosistema, evitando 
cualquier ipo de contaminación.

CUIDEMOS EL PLANETA 

Además, seguimos poniendo nuestro granito de arena para miigar el cambio climáico: la norma de 
GESTIÓN DEL AGUA, para un uso responsable de un bien tan preciado o la nuevas SOSTENIBLE y

ECO-SOSTENIBLE, que promueve el reciclaje y reuilización de materiales. 

ESPACIOS VERDES Y JARDINERÍA ECOLÓGICA

La gesión respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas, son dos 
aspectos cada vez más valorados por la sociedad. CAAE te ofrece dar un plus de 
calidad a tu espacio verde, para conseguir no solo ponerlo en valor, sino que fomentar 
a su vez el turismo y el deporte.
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CAAE 
GLOBAL

Siga la ruta hacia el éxito

CAAE pone a su disposición un amplio catálogo de ceriicaciones para destacar en su 
sector. Saque parido a nuestra amplia experiencia con los servicios que mejor se adapten 
a su negocio.

Cree su propia norma

Formación

Si su sector necesita una norma privada, le damos ese servicio a medida para que pueda poner en 
valor sus productos. 

Apúntate a nuestros cursos, jornadas y foros imparidos por los mejores expertos en la materia, avalados por 
más de 30 años trabajando en el sector.

Atendemos sus necesidades de servicios específicos 
Ponemos nuestra experiencia  a disposición  de industrias y cadenas de distribución  para ofrecerles servicios 
específicos que puedan necesitar. 

Coníe en la empresa líder en certificación para  diseñarle el servicio que mejor se adapte a sus necesidades, 
tras un análisis previo. Nuestro equipo técnico esta a su disposición para estudiar su caso.

o
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