
 

 

FLOCERT y OCIA anuncian su alianza de certificación en México 

Bonn, Alemania, 30 de julio de 2015. FLOCERT tiene el placer de anunciar una nueva alianza con 

OCIA (Organic Crop Improvement Association) que beneficiará a los productores multicertificados en 

México. El acuerdo inicial tiene validez de un año, durante el cual los dos organismos de certificación 

colaborarán para ofrecer auditorías combinadas a organizaciones de productores que cuenten con los 

certificados Fairtrade y Organic o UTZ. 

Para los clientes multicertificados esto supone beneficiarse de un amplio grupo de expertos en 

certificación de calidad con reducción en las horas de auditoria, así como una menor carga de trabajo 

administrativo para la certificación de sus organizaciones.   

Inicialmente, el alcance del servicio se limitará a certificados Fairtrade de organizaciones  de 

productores de café de primer grado en México; y los resultados serán registrados y evaluados. Con 

sede en Estados Unidos, OCIA es un organismo líder de certificación orgánica cuya misión y valores 

son muy similares a los de FLOCERT, lo que hace que la alianza entre ambas partes sea un ajuste 

perfecto. 

Acerca de OCIA 

Organic Crop Improvement Association (OCIA) International es uno de los líderes mundiales más 

grandes, más antiguos y de mayor confianza en la industria de certificación orgánica. Una 

organización agropecuaria sin ánimo de lucro, propiedad de sus miembros, OCIA está comprometido 

en proporcionar los servicios de certificación de la más alta calidad y acceso a los mercados 

orgánicos globales. Para más información, diríjanse a: www.ocia.org. 

Acercan de FLOCERT 

FLOCERT es un organismo líder de certificación mundial que proporciona en exclusiva la certificación 

Fairtrade y ofrece servicios de verificación para estándares de desarrollo social, comerciales y 

ambientales, así como de códigos privados de conducta. Fundado en 2003, FLOCERT está guiada 

por una misión y dedicada al trabajo con todo tipo de organizaciones, desde pequeños productores a 

marcas internacionales, para promover un comercio mundial más justo. Para más información, visiten 

la página  www.flocert.net. 
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