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Agradecimiento

Sirvan estas líneas para darles la más cordial bienvenida a este gran festejo, en el que tenemos la satisfacción
y el orgullo de celebrar el vigésimo aniversario de CERTIMEX. En 1997 se crea la Certificadora Mexicana de
Productos y Procesos Ecológicos Sociedad Civil, constituida gracias al interés de los productores mexicanos
para contar con una certificadora nacional que realizara servicios de inspección y certificación orgánica y
sustentable, con calidad y a precios accesibles, buscando siempre la satisfacción del cliente y la mejora continua.
Queremos expresar nuestra inmensa alegría de haber llegado a los primeros 20 años de existencia, los cuales
también consideramos un momento propicio para valorar y reflexionar sobre este proceso de construcción de
CERTIMEX, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar
la esencia de su visión, misión y valores, pilares fundamentales de una estrategia exitosa. Hoy tenemos la
convicción de haber cumplido nuestros objetivos y metas, al construir un espacio para desarrollar actividades de
certificación sustentable en México, pensando esencialmente en los pequeños productores y sus organizaciones.
Conmemorar no debe significar única ni necesariamente festejar, más bien como dice un refrán popular:
“Un aniversario es momento para celebrar la alegría de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana”.
En efecto, cumplir años es también tiempo de recuerdos y agradecimientos. Este libro fotográfico tiene
la finalidad de rescatar un poco de historia, a través de imágenes. En ellas vamos a encontrar a numerosos
personajes que han sido importantes en este peregrinar. Diversos actores como productores, organizaciones,
inspectores, personal de oficina, directivos, socios y consejeros, porque este logro, finalmente, es una conjunción
de numerosos esfuerzos y de trabajo colectivo.
Por ello, expresamos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron
posible la creación y consolidación de CERTIMEX, y por haber contribuido a que sigamos creciendo.
Los invitamos a disfrutar este recorrido fotográfico que refleja los veinte años de CERTIMEX. ¡Enhorabuena!

Dr. Esteban Escamilla Prado
Presidente del Consejo Directivo
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Prólogo

CERTIMEX cumple sus primeros 20 años. Ahora es una entidad de certificación con uno de los
reconocimientos más amplios en los ámbitos nacional e internacional. Esto a pesar de que los inicios
fueron difíciles e inciertos, dado que existían muchas dudas entre productores y compradores de que una
certificadora mexicana pudiera cumplir con las rígidas normas internacionales de la agricultura orgánica.
Hay muchas personas que desconocen la historia del largo camino que ha recorrido CERTIMEX, desde
que la idea fue tomando cuerpo en la mente de algunos, hasta lograr su formación y consolidación.
Hace ya muchos años, más de treinta, varias organizaciones de campesinos e indígenas mexicanos se
dieron a la tarea de transitar de una forma de producción basada en el uso intensivo de agroquímicos, a
una diferente fundada en el respeto a la naturaleza, en la diversificación de los cultivos, en el manejo de
los recursos suelo y agua de manera racional y adecuada a las condiciones del medio ambiente.
Los principales impulsores de esta nueva forma de producir fueron los miembros de organizaciones
del sur del país, Oaxaca y Chiapas, quienes al mismo tiempo se dedicaron a promover una forma de
comercializar sus productos de manera justa en los mercados internacionales.
Uno de los problemas a los que se enfrentaron en la tarea de vender mejor su producción fue la dificultad
en acceder a un certificado de producción orgánica. Las primeras experiencias en ese sentido fueron con
una entidad suiza de certificación y un sello alemán. La entidad suiza enviaba a sus inspectores desde
lugares muy distantes, algunas veces sin conocer bien el idioma, el cultivo o el tipo de organización
social a los que se enfrentaban. A lo anterior se sumaba un alto costo, cotizado en dólares, de cada
certificación anual, además del costo asociado al uso del sello en cada embarque o cada envase.
En el año de 1993 se realizó en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el 1er Congreso Internacional de Café
Orgánico. Por primera vez tuvimos la oportunidad de reunirnos en ese evento los representantes de
muchos grupos que en todo el país habían comenzado con la producción orgánica de café. En el marco
de este Congreso se tuvieron una serie de reuniones paralelas, en donde se discutieron los avances,
los problemas que enfrentaba la cafeticultura orgánica y los posibles mecanismos de solución. Uno de
los asuntos que mayor interés despertó entre las organizaciones fue la dificultad que experimentaban
muchos en conseguir una certificación internacional.
Fue ahí, en las pláticas de pasillo durante el evento, donde surgió la idea de contar con una certificadora
mexicana que facilitara el proceso en varios aspectos, que entendiera la idiosincrasia del campesino e
indígena mexicano, que conociera las formas de organización local, que hablara en español o en lenguas
indígenas, que estuviera disponible y cercana para cualquier aclaración y que cobrara en pesos.
La idea original fue que además de la inspección y certificación, esta nueva entidad mexicana tuviera la tarea
de ser un promotor y representante de la agricultura orgánica mexicana.
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Después de innumerables reuniones donde se acordó la primera norma de producción orgánica y los
mecanismos ideales de inspección y certificación, en el año 1995 se constituyó la entidad Campesinos e
Indígenas Ecológicos de México, ECOMEX, como una asociación civil formada por los representantes
de las organizaciones sociales comprometidas con la producción orgánica, con el objetivo de conformar
un organismo de representación del gremio orgánico y que pudiera constituirse en una entidad de
certificación con reconocimiento nacional e internacional. De manera paralela, varios de los técnicos que
venían trabajando con las organizaciones de productores, principalmente de café orgánico, conformaron la
Asociación Mexicana de Inspectores Orgánicos, AMIO, con la finalidad de constituir el área encargada de
la inspección.
Al iniciar el proceso de acreditación internacional, se hizo patente que ECOMEX podría incumplir algunos
aspectos de la norma internacional --pues era una entidad conformada por representantes de solo uno de
los sectores, los productores--, por tener un conflicto de intereses, porque no se puede promover, capacitar y
al mismo tiempo certificar a los grupos que constituyen al organismo. Además no contaba con la suficiente
solvencia económica debido a ser una asociación civil.
Tras analizar las diferentes alternativas, en el año de 1997 se acuerda crear una certificadora que se enfocara en
el proceso de obtener una acreditación que validara en cualquier país los certificados extendidos.
En el año de 1997 se funda CERTIMEX —en una asamblea en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas— por
un grupo de socios que provenían principalmente del sector de productores, pero al que se agregaron pronto
algunos académicos, representantes de consumidores y de expertos en la agricultura orgánica, para conformar
una base amplia de los sectores involucrados en el movimiento orgánico de México.
La empresa comenzó con enormes dificultades, en un pequeño local rentado, con dos personas que la
Universidad de Chapingo comisionó para apoyar este esfuerzo. Al comienzo pocos creían en que este trabajo
daría buenos frutos, pero en poco tiempo CERTIMEX fue creciendo hasta lograr los primeros certificados
con validez internacional. Su reconocimiento en los mercados de otros países se fue logrando poco a poco.
Inicialmente, allá por el año 2000 en que se obtuvo la primera acreditación internacional, por parte de las
organizaciones hubo que convencer a los compradores que aceptaran el certificado de CERTIMEX, pues se
resistían a hacerlo diciendo que los clientes y consumidores finales no lo reconocían, pero ante la posibilidad
de perder el abasto de café orgánico mexicano comenzaron a aceptarlo.
Estas primeras experiencias de certificación con excelentes resultados, permitieron que en el año de 2004 se
obtuviera la acreditación plena ISO 65 opción 1, lo cual ponía a CERTIMEX en la misma categoría que las
mejores certificadoras de todo el mundo.
Muy pronto CERTIMEX estaba acreditado ante la Unión Europea, ante los Estados Unidos mediante el NOP,
ante la agencia BIOSUISSE para reconocimiento en Suiza, en Canadá por el CAAQ y ante la norma japonesa
JAS. Ha sido también organismo de inspección y certificación ante instancias nacionales e internacionales de
Comercio Justo como FLO, Comercio Justo México y del Sello de Pequeños Productores de Comercio Justo
(FUNDEPPO).
Desde el año 2006 se inició en México una discusión entre miembros del gobierno y representantes del
movimiento orgánico del país, sobre la posibilidad de tener un sello mexicano que acreditara mediante una
norma nacional a aquellos productos que se comercializaran en el país como orgánicos. Después de un largo
proceso, en el que CERTIMEX estuvo fuertemente involucrado, se dieron a conocer los Lineamiento para la
Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias (LOOAA) y en el año 2014 CERTIMEX fue la primera
agencia acreditada para otorgar certificados con base en este lineamiento, lo que le ha permitido incidir de
manera más clara en la certificación de productos para el mercado nacional.
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A partir de que se demostró la viabilidad de CERTIMEX con un trabajo arduo y constante, esa labor de
excelencia permitió el reconocimiento y la confianza tanto de los productores orgánicos, como de comerciantes,
importadores y de los consumidores finales.
El número de personas que utiliza los servicios de esta entidad ha crecido en forma constante desde su fundación
y ahora representan una cantidad cercana a los 565 operadores, que incluyen a productores individuales,
organizaciones sociales, procesadores de insumos o de alimentos, así como comerciantes. Hay más de 215,000
hectáreas en México certificadas como orgánicas por CERTIMEX. Y si bien la certificadora nació ligada
fundamentalmente al café, ahora también usan el sello productos tan diversos como miel, agave, manzana,
chile, pimienta, mango, azúcar, amaranto, ajonjolí, frijol, piña, orégano, carne de pollo, derivados de leche como
quesos, yogurt, mezcal, ron, vino, etcétera.
Nuestra certificadora celebra el cumplimiento de sus primeros veinte años. Entre las muchas actividades que se
ha planteado está la edición de este libro, como una memoria gráfica de algunos de los momentos significativos
de su trayectoria.
CERTIMEX ha sido el producto de una larga serie de acciones realizadas por multitud de personas y
organizaciones sociales. No podría ser de otra manera, los logros alcanzados por esta entidad no pueden
obtenerse por pequeños esfuerzos de algunos cuantos, sino sólo son posibles gracias a la acción concertada de
un gran número de personas que de manera individual y a través de las organizaciones sociales comprometidas,
han luchado de manera incansable para crear y consolidar este organismo que es ya toda una institución de la
certificación en nuestro país y en el movimiento orgánico global. CERTIMEX es ahora un pilar y un referente
obligado en la agricultura orgánica con garantía en México y con el más amplio reconocimiento en muchos
países del mundo.
Muchas de esas personas seguramente estarán en algunas de las imágenes que este libro presenta.

¡Enhorabuena a CERTIMEX por sus primeros veinte años!
¡Que vengan muchos más!

Víctor Perezgrovas Garza

Presidente del Consejo Directivo de CERTIMEX
1997-2003 y 2006-2011
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Zona de pecoreo de abejas bajo manejo orgánico en la costa del estado de Oaxaca.
Conservación de los recursos naturales, uno de los cuatro principios de la producción orgánica según IFOAM.
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CERTIMEX, Certificadora Mexicana
de Productos y Procesos Ecológicos
Sociedad Civil se constituyó
legalmente el 29 de agosto de 1997,
en la Ciudad de San Cristóbal de las
Casas Chiapas, México. Está integrada
por representantes de productores
de café, miel, jamaica y ajonjolí,
representantes de los consumidores,
sector académico y expertos en
producción orgánica.
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Asamblea de Socios de CERTIMEX. Julio 2005 y diferentes reuniones
del Consejo Directivo de la Certificadora Mexicana. La Asamblea
General de socios se realiza de manera ordinaria una vez al año y el
Consejo Directivo se reúne tres veces al año.

Asamblea de Socios de
CERTIMEX. Julio 2016 y
participación del Consejo
Directivo en la entrega de la
aprobación de SENASICA a
CERTIMEX conforme a la
Ley de Productos Orgánicos
(LPO) de México.
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Personal de oficina
e inspección de campo
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El capital humano en CERTIMEX ha sido la pieza clave para el
desarrollo de la certificadora. En el transcurso de nuestros 20 años
de trabajo hemos tenido varios compañeros, tanto en la oficina como
en el campo.
En estos momentos la Certificadora tiene 15 personas trabajando en
las oficinas y 25 inspectores en campo. Los inspectores radican en
Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México,
Jalisco y en Colombia.

El personal de inspección de
CERTIMEX ha estado integrado
por agrónomos, agroecólogos,
biológos, etcétera.
El trabajo de los inspectores es
bajo contrato, de acuerdo con el
programa anual de inspecciones.
Desde 2015 CERTIMEX realiza
inspecciones a operadores de la
certificadora Biotrópico SA de
Colombia. Algunos inspectores
también realizan las auditorías
de las normas Naturland de
Alemania, Biosuisse de Suiza.
Peter Gâns representante de
Naturland en México, también
brindó capacitaciones a los
inspectores de CERTIMEX sobre
el sistema Naturland.

Equipo de inspectores 2017, participantes en
el curso de acreditación y actualización anual
2016, en Nepantla, Estado de México, en las
instalaciones del Rancho Loma Bonita, de la
empresa The Green Corner.
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Acreditaciones internacionales
y aprobación nacional
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Entrega del primer certificado de acreditación
ISO IEC 065 a CERTIMEX por DAP, en
el marco de Biofach 2004, en Nuremberg,
Alemania; participaron el MC Víctor A.
Perezgrovas Garza, presidente del Consejo
Directivo en turno y el Dr. Frans Vanderhoff
Boersma comité de normas CERTIMEX, esto se
hizo en el stand de GTZ (GIZ) de Alemania.

Entrega del certificado de renovación de la
acreditación de CERTIMEX por el DAKKS
Organismo Alemán de Acreditación, febrero
de 2009; testigo de honor el Sr. Franz Denk de
la empresa EZA de Austria, quien compró el
primer lote de café orgánico con certificado
CERTIMEX, lo que permitió el ingreso de
esta entidad a la Unión Europea. En 2016 se
exportaron 270 contenedores de café, miel,
amaranto, jarabe de agave, pimienta, chile, fruta
congelada, jugo de naranja, mezcal, panela a la
UE y 250 contenedores de café, miel, manzana,
miel de agave, mango, hortalizas a los Estados
Unidos, Canadá y Japón.

Auditoría del Dr. Jochen Neuendorff de
DAP de Alemania, para la acreditación de
CERTIMEX conforme a Guía ISO IEC 065.
Camino a San Juan Yaeé, Villa Alta, Oaxaca,
para inspección de productores de café de Yeni
Navan SPR. Octubre 2003.
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Para mantener la acreditación de la
certificadora, se reciben auditorías
de supervisión cada año; se evalúa el
cumplimiento de la norma ISO IEC 17065
Durante las auditorías de supervisión
que realiza personal del DAKKS
a CERTIMEX, han participado
representantes del SENASICA y también
personal de la Entidad Mexicana de
Acreditación.
Las supervisiones de CERTIMEX en los
últimos 6 años lo han realizado el Dr.
Christian Volg y la Ing. Jutta Krawinkel
del DAKKS.

Auditoría por personal de AMSUSDA a CERTIMEX conforme
al Reglamento NOP. Participó
como observador Miles McEvoy,
administrador de este programa.
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Auditoría de supervisión
a CERTIMEX conforme al
Reglamento NOP en la oficina
de la certificadora.

La primer auditoría de supervisión
de CERTIMEX por FAMIC – MAFF
se hizo con productores de café
de CEPCO en San Juan Bosco
Chuxnaban, Mixe, Oaxaca. Julio
2008.
Adolfo Ortíz inspector campesino
de CEPCO, explica la realización
de inspecciones de café orgánico a
través de un celular.

Auditoría de personal de
FAMIC – MAFF de Japón para
la acreditación de CERTIMEX
conforme a ISO IEC 065 para
certificar normas JAS para
productos orgánicos. Julio 2007.
El trabajo del Dr. Tomo Haru
Inoue, fue clave para lograr esta
acreditación, realizó las gestiones
ante el MAFF y tradujo todos los
manuales de CERTIMEX
al japonés.
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Las auditorías realizadas a CERTIMEX por
FAMIC-MAFF de Japón y las de DAKKS de
Alemania, se hacen conforme a la norma ISO-IEC
17065.
Las traducciones de Ing. Paulo Ito, Dr. Tomo
Haru Inoue y maestro Tukuo Hozumi han sido
fundamentales en las auditorías de FAMIC-MAFF

Al finalizar cada una de las auditorías por las instancias de acreditación se firma el informe de auditoría, en el
cual se registran los hallazgos, no-conformidades o áreas de mejora para CERTIMEX.
El certificado de MAFF para JAS tiene vigencia de 4 años a diferencia de los certificados de NOP y DAKKS
que tienen vigencia de 5 años.
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Auditoría para renovar la acreditación de CERTIMEX conforme al Reglamento NOP de los Estados Unidos.
Se inspeccionaron recolectores de Yucca Spp. En el estado de Puebla.

En las auditorías se evalúa el trabajo de
CERTIMEX tanto en campo como en
oficinas. En 2016 se inspeccionó un grupo de
productores de blueberry en Zacatlán de las
Manzanas, Puebla.

La certificación de apicultura para NOP se hace
conforme a los requisitos 205.236 – 205.240
relacionados para la ganadería.
El comité de normas de NOP (NOSB) está
elaborando los requisitos específicos para
apicultura.
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En las auditorías del personal de
USDA-NOP se hace conforme a
los requisitos 205.400 y 205.500
del Reglamento NOP, estos tienen
diferencias respecto a los requisitos
de la norma ISO IEC 17065.

El cultivo de blueberry ha sido
uno de los productos con mayor
demanda de certificación orgánica
en los últimos 5 años.

Una vez que CERTIMEX atendió
las No-conformidades establecidas
por la auditoría de USDA-NOP
en mayo de 2016, en Diciembre
del mismo año recibimos el
certificado de re-acreditación para
el periodo 2016-2021.
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Uno de los
requisitos para
la aprobación
de CERTIMEX
por parte de
SENASICA,
es que la
certificadora
tuviera la
acreditación
conforme a
la Guía ISO
IEC 065
(Norma ISO
IEC 17065),
los demás
requisitos se
indican en el
artículo 18 de
la LPO y el
artículo 18 del
Reglamento de
la Ley.

En abril
de 2014,
CERTIMEX
recibió la
primera
auditoría de
constatación
por parte de
personal de
SENASICA,
para evaluar el
cumplimiento
de la Ley de
Productos
Orgánicos
(LPO) de
México.
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En agosto de 2016, CERTIMEX
recibió la segunda auditoría
de constatación por parte de
personal de SENASICA, mediante
la cual se evalúa el cumplimiento
de la LPO; se inspeccionó el
sistema de control interno para
café orgánico de CEPCO.
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CERTIMEX realiza auditorías internas con el fin de verificar que se cumplen los requisitos de la Norma ISO
IEC 17065 y que el sistema de gestión de calidad esta implementado y se mantiene de manera eficaz. Esta
actividad se realiza una vez al año, se evalúan todos los procedimientos que ha elaborado CERTIMEX para
la certificación de productos orgánicos de acuerdo con las diferentes normas internacionales y la regulación
mexicana; también para las normas del Símbolo de Pequeños Productores (SPP). Del año 2000 al 2012 las
auditorías internas las realizó el LAI. Lorenzo Nigo. En los años 2013 a 2016 también participó la Ing. Antonia
Sosa. En 2017 se hizo con un equipo de tres auditores internos, supervisados por el LAI. Lorenzo Nigo.
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Inspección y certificación
de productos orgánicos
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La inspección de café orgánico
realizada por CERTIMEX es
la actividad que mayor días de
trabajo requiere; se inspecciona
principalmente a organizaciones
de pequeños productores, las
cuales deben establecer un
Sistema de Control Interno (SCI)
en el 100% de sus asociados;
los inspectores de CERTIMEX
evalúan la efectividad del control
interno, para lo cual toman
una muestra del 10% o bien de
acuerdo al nivel de riesgos que
tenga el SCI.
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La certificación de miel orgánica es el segundo producto más
importante en cuanto a número de productores y volumen de producto
certificado, esta actividad se hace principalmente a organizaciones de
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Morelos.
El tema más crítico en la certificación de miel orgánica en los últimos
años han sido los cultivos transgénicos, por ejemplo el cultivo de soya
genéticamente modificada.
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La certificación de flor de jamaica ha sido uno de
los productos certificados, desde los inicios de
CERTIMEX. La jamaica se cultiva en diferentes
comunidades del municipio de Zenzontepec, Sola de
Vega, Oaxaca, con productores de la organización
Kiee Luu SSS y también por los productores de la
organización Comunidades Campesinas en Camino
(Agroproductos Ecológicos de México S.C.) del
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

En los últimos 6 años, CERTIMEX incorporó a sus actividades la
certificación del cultivo de manzana orgánica, la cual aumenta en
superficie y número de productores año con año. Esta fruta se cultiva,
principalmente, en el estado de Chihuahua.
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La producción de blueberry o mora azul se ha certificado de manera orgánica por más de ocho años. Se
cultiva principalmente por organizaciones de pequeños productores del Zacatlán de las manzanas, Puebla.
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La certificación de naranja y limón
se ha realizado por más de ocho
años. Estos cítricos se cultivan
por las manos de pequeños
productores de Veracruz,
Tamaulipas y Nuevo León; pero
también se certifican grandes
productores, con superficies de
100 a 200 hectáreas.

El reto más importante para
el cultivo orgánico de cítricos
ha sido el HLB que es una
abreviatura de Huanglongbing,
palabra de origen chino que
significa enfermedad del brote
amarillo. Ataca a diversos cítricos,
tales como limón, naranja,
toronja; también puede efectar
a la limonaria. La enfermedad
es trasmitida por un insecto
denominado psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri kuw.)
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CERTIMEX inició la certificación de hortalizas en los últimos cinco años, porque enfrentan el mayor
reto para convertirlas a orgánico, debido a su alta demanda de nutrientes y a la alta incidencia de plagas
y enfermedades que les afecta.En la actualidad se certifican diferentes hortalizas de hoja, como lechugas,
acelgas, coles, brócoli, ejotes, tomate, pepino y chile habanero.
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La demanda de certificación
de productos procesados
sigue en aumento, entre estos
están el café soluble, jugos,
mermeladas, papillas para bebé,
salsas, productos deshidratados,
tés, cápsulas de productos
pulverizados.
Para la certificación de productos
procesados es fundamental no
sólo controlar la elaboración del
producto, sino también la limpieza
y sanitizado de los equipos, clara
separación del procesado orgánico
y convencional.
Cada procesador debe tener un
sistema de registros que permita
hacer la trazabilidad del producto
desde la materia prima – hasta el
producto final.
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Capacitación
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La competencia técnica del personal de
CERTIMEX se ha fortalecido con las
diferentes capacitaciones que se han tenido en
el transcurso de los años, durante los cuales
se han dado diversos temas de capacitación,
desde normas de producción orgánica o
de comercio justo, técnicas de auditoría,
integración de equipos de trabajo, atención
al cliente y ventas, toma de muestras para
análisis de laboratorio, evaluación de insumos,
redacción de informes de inspección, etcétera.

Al inicio de CERTIMEX los inspectores tuvieron
algunos entrenamientos por parte de IMO Control
de Suiza, Naturland de Alemania y la IOIA de los
Estados Unidos.
Posteriormente se tuvieron algunas capacitaciones
con OMRI de los Estados Unidos, el COLPOS,
ECOSUR, UACH y la mayor parte ha sido
intercambio de experiencias entre los inspectores y
personal de las oficinas de CERTIMEX.
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Del 2013 al 2016 se ha tenido capacitación
especializada por parte del Dr. Jochen Neuendorff
de la GfRS de Alemania, por ejemplo en el tema
de toma de muestras para análisis de laboratorio e
interpretación de los resultados de los análisis.

Cada año el
personal de
certificación
de CERTIMEX
asiste a los
cursos de
capacitación
que se realizan
en los Estados
Unidos por
parte del
USDA- NOP;
también a
Alemania
para tomar las
capacitaciones
que se dan en el
congreso de la
Biofach.
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La capacitación del personal de
las oficinas de CERTIMEX ha sido
muy importante para mejorar
el desempeño. Los temas en las
capacitaciones de 2016 y 2017
han sido sobre planes de trabajo,
integración de equipos motivados,
atención al cliente, ventas y
calidad en el servicio.
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El 90% de los clientes de
CERTIMEX son organizaciones
de pequeños productores de
café, miel, ajonjolí, jamaica,
cacao, amaranto, naranjas, chía,
blueberry.
Los responsables del sistema
de control interno de cada
organización se capacitan
anualmente con CERTIMEX
sobre cambios en las normas y
procedimientos de inspección.
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Regularmente CERTIMEX realiza
cursos de capacitación al público
en general, con el objetivo de
formar a nuevos inspectores de
productos orgánicos.
En los últimos 10 años se han
capacitado a 179 personas.
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Convenios de colaboración–
Alianzas estratégicas
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CERTIMEX ha tenido convenios
de colaboración con las siguientes
certificadoras: Naturland de
Alemania, ICB-Biosuisse de Suiza,
KRAV de Suecia, IBD de Brasil,
OIA de Argentina, IMO Cert de
Bolivia.
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CERTIMEX tuvo un convenio de inspección
con FLO e.v. y luego con FLO-cert para las
organizaciones mexicanas, esto fue de 2002 a 2008.
Desde 2014 CERTIMEX realiza la inspección
y certificación de los requisitos del Símbolo de
Pequeños Productores para el comercio justo, con
ello se han certificado organizaciones de México,
Perú, Haití, Indonesia y compradores de Estados
Unidos y Canadá.
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La certificación de CERTIMEX inició con el café
y la miel orgánicos. En 1998 se inspeccionaron y
certificaron 28 operadores (organizaciones), los
cuales agrupaban a 7,846 productores con 16,465
hectáreas. En 2016 se certificaron 62,997 productores,
con 213,287 hectáreas y alrededor de 60 productos.
Se exportan 12 productos a los siguientes mercados:
Europa, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva
Zelanda y Arabia Saudita.
De 1998–2005, sólo se certificó la norma CERTIMEX
para el mercado europeo; en 2006 se empezó a
certificar también con el Reglamento NOP para el
mercado de los Estados Unidos; en 2011 comenzamos
a certificar productos conforme a JAS para el mercado
Japonés; y en 2014 se hace la certificación de la
regulación mexicana.
La mayoría de los productores demandan certificación
de la norma mexicana más alguna norma internacional
para la exportación.

Principales productos exportados
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Productos certificados
en los mercados nacional
e internacional
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Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I. (UCIRI)

Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca AC. (CEPCO).
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Cooperativa de Producción Tzeltal Tzotzil S. C. L.

Campesinos
Ecológicos de la
Sierra Madre de
Chiapas S.C
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Finca Triunfo Verde, S.C.

Unión de Productores de Café Orgánico Juan Sabines Gutiérrez S. de S.S
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Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel de Allende, S.S.S.CIRSA

Sociedad Cooperativa Agropecuaria la Igualdad de Xilitla, S.C.L. de C.V.
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Cafés Especializados y Sustentables del Sureste, S.A. de C.V.

Miel Orgánica Campanilla, S.P.R. de R.L.
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Miel Amuzga

Corporación Proteína Americana S.C. de R.L.
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Productores de Ron Río Blanco y Asociados S.P.R. de R.I.

HUMAR Sociedad Cooperativa de Sociedad Rural de R. L. Capital Variable
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Mardegal S. de R.L. M.I.

Directorio de productos orgánicos certificados por CERTIMEX

http://www.certimexsc.com/operadores.php
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Participación en la definición
de políticas públicas, para el
sector de producción orgánica
en México
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Con la publicación de la Ley de Productos Orgánicos
en 2006, se creó el Consejo Nacional de Producción
Orgánica (CNPO), CERTIMEX formó parte de este
Consejo durante dos períodos consecutivos 20062010. El CNPO es el espacio para hacer propuestas
relacionadas con las políticas públicas para el sector.

Como resultado de las propuestas
que ha realizado CERTIMEX
se logró integrar en las reglas
de operación de SAGARPA
2015 apoyos para la conversión
orgánica, plan orgánico,
adquisición de insumos, pagos
de certificación, acreditación
y etiquetado de los productos
orgánicos.
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Perspectivas

Esta memoria fotográfica es un valioso testimonio que documenta el proceso histórico de CERTIMEX,
plasmando su significativo crecimiento y el importante reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Consideramos que el éxito de CERTIMEX radica esencialmente en conservar sus ideales y valores para
generar y crear los espacios necesarios en función de las demandas del sector, bajo una visión muy clara:
“Ser la empresa social de certificación de productos y procesos sustentables líder en México, alineada a
su filosofía y valores, con procedimientos confiables e innovadores apegados a las realidades y exigencias
nacionales e internacionales”.
Esta visión permite plantear las perspectivas para continuar la construcción de este importante proyecto,
con la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades y a los nuevos desafíos, que va desde las actividades
cotidianas del personal de oficina y los inspectores, que requiere de constante actualización y aprendizaje,
basadas en un fuerte compromiso profesional y humano, hasta las decisiones estratégicas que son analizadas
y propuestas por el consejo directivo, y aprobadas por los socios.
Por ello, nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno de lo que estamos haciendo.
Hoy, contemplando lo realizado y reflexionando hacia el futuro, hacemos votos por el progreso de
CERTIMEX, festejando con alegría y satisfacción sus 20 años, porque vendrán muchos más. Por ello, los
convocamos a renovar con energía nuestro compromiso con los objetivos y la misión de esta Certificadora,
manteniendo el compromiso social y una visión crítica.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los personajes y voluntades, que han sido
importantes en la construcción de CERTIMEX, los invitamos a que sigamos creciendo y repensando
nuestras estrategias y actividades, y a continuar desafiando los obstáculos, disfrutando el encuentro y los
valoramos, fundamentalmente, por creer que una sociedad más participativa y justa es posible.
A todos ustedes que forman parte de nuestro andar, les brindamos un eterno agradecimiento.

Dr. Esteban Escamilla Prado
Presidente del Consejo Directivo
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