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1.- Solicittud de reconocimien
nto en la U
Unión Euro
opea
L
La Unión Eu
uropea ha im
mplementad
do el nuevo
o Reglamen
nto para la p
producción orgánica ell 28 de jun
nio
d
de 2007, a partir de esta
e
fecha sse ha come
enzado una
a escalada de cambio
os en el concepto de la
a
agricultura o
orgánica en la Unión Eu
uropea, lo que
q ha conlle
evado a la aplicación
a
d
de cambios estructurale
es
e
en la relación entre los tterceros países o paíse
es de exporrtación.
E
En el año 20
010, todas las certifica
adoras que trabajan en
n los tercerros países h
han aplicad
do la solicitu
ud
p
para ser ace
eptadas com
mo certificad
doras que trrabajan fuerra de la Unió
ón Europea
a y también BIO LATINA
A
A
Actualmente
e la comisión de la Unió
ón Europea
a, continua e
evaluando d
dichas soliccitudes para
a su inclusió
ón
e
en la “Lista de organissmos y auttoridades re
econocidos a efectos de control de la equivalencia” d
de
cconformidad
d con el artícculo 33, apa
artado 3, de
el Reglamen
nto (CE) Nº 834/2007.
L
La lista de aceptación de las ce
ertificadoras se publica
ará en el a
anexo IV de
el Reglame
ento (CE) N
Nº
8
834/2007 y ttambién se hará públicca en Internet aproxima
adamente a mediados de año del 2011.
C
Con este recconocimiento se facilittará el ingre
eso de la producción ecológica
e
de
e los países fuera de la
U
Unión Europ
pea, principa
almente con
n la abolició
ón de los permisos de im
mportación..

2.- Relanzzamiento d
de BIO LA
ATINA
D
Desde sus inicios BIO
O LATINA siempre ha
a ofrecido y seguirá ofreciendo calidad en
n el serviccio
g
garantizando
o el reconoccimiento del esfuerzo lo
os producto
ores, elabora
adores, ven
ndedores e importadore
es
p
por una prod
ducción que
e correspond
de al cumplimiento de la normativa
a.
A
Ahora, más que nunca, BIO LATIN
NA ha decid
dido mejorarr aún más la calidad de
e prestación
n del serviccio
ta
anto en la producción
n orgánica, así como, en GLOBALG.A.P y en el restto de los sservicios qu
ue
p
prestamos.
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La decisión se debe p
principalme
ente a que queremos ofrecerle a Ud. venttajas más competitiva
as,
sseguridad y bienestar cuando Ussted decide
e poner su confianza en nosotro
os, entre ottras ventaja
as
p
podemos ind
dicar:






Conssolidamos un sistema d
de certificacción y calida
ad adaptado
o a la realida
ad latinoame
ericana
En un
na sola insp
pección cub
brimos todass las normas solicitadas
Facilitamos su acceso
a
a loss servicios que prestam
mos median
nte la agilid
dad de resp
puestas a su
us
el menor tiem
e
inquietudes en e
mpo posible
a
vo como té
écnico, está
á en contin
nua mejora
a profesiona
al,
Nuesstro personal, tanto administrativ
aplica
amos a la b
brevedad lass sugerencias de Usted
d.
Nuesstros servicios cada vezz se hacen más compe
etentes a nivvel local y m
mundial.

Los cambiios que esstamos prop
piciando en
n BIO LAT
TINA son ccambios estructurales, logísticos y
documenta
ales, en todo
os los nivel de nuestra organizació
ón, porque hemos apre
endido en e
estos años d
de
trabajo, qu
ue el cambio propiciad
do debe tra
ascender al conjunto de los facttores involu
ucrados tanto
internos co
omo externo
os, sino no ttiene ningun
na validez social.
Estamos dispuestos a mejorar co
ontinuamentte para satissfacer sus e
exigencias!!!

3.- Cambiio de logo
T
Tomar decissiones acerttadas es un trabajo difíccil y nos com
mpete. Bajo
o esta premisa estamoss impulsand
do
la
a nueva carra de BIO LA
ATINA.
E
El cambio de
el logo lo to
omamos parra impulsar esta nueva
a gestación que se está
á dando en el interior d
de
B
BIO LATINA
A y que trasccenderá en la prestació
ón de los se
ervicios.
E
El nuevo logo de BIO LATINA q
quiere expre
esar la ape
ertura de la
a esencia contenida
c
e
en la semillla
p
propiciada por su nacim
miento con la
a calidez de
el medio circcundante.
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Las áreas de
e aplicación
n del logotipo de BIO LA
ATINA son:
1.- Logo para propagan
nda y papele
ería

2
2.- Logo para productoss terminados

3
3.- Logo para productoss no termina
ados, envasses de mate
eria prima (ssacos)

el uso del lo
ogotipo se a uniforme sse ha cread
do el manua
al de marca
a, que está disponible
d
e
en
Para que e
nuestra pág
gina web, e
en la siguien
nte dirección
n: http://ww
ww.biolatina.ccom/doc_bio
olatina.html
E
El uso del lo
ogotipo de B
BIO LATINA
A es gratuito
o y solo parra nuestros clientes, pe
ero cuando se lo usa, sse
d
debe hacerlo
o respetando los linea
amientos de
el manual de
d marca y la normativa para su uso,
u
que está
in
ndicada en las normass de BIO L
LATINA parra la produccción ecoló
ógica en el punto D.2.4
4 (GNP-CE
EE
D
D.2.4.)

B
BOLETIN BIO L
LATINA 1/2011
4.- Cambiios en el s
sistema de
e calidad y la docum
mentación de BIO LA
ATINA
P
Para cumplirr con los ob
bjetivos prop
puestos con
n el cambio de imagen de BIO LA
ATINA se ha
a procedido a
ccambiar la estructura organizativva de BIO LATINA, lo que llevvado a rea
alizar un ccambio en el
o
organigrama
a (Ver anexo
o 1)
S
Se ha trabajado y se esstá trabajan
ndo constantemente en
n las herram
mientas que permitan hacer conocer
y mejorar la prestación del servicio
o, dándole a
al servicio un
n carácter y visión glob
bal de la callidad ofrecid
da
a todos Usttedes. Querremos que cada uno de ustedess sienta la pertenencia
a a una gra
an familia, la
fa
amilia BIO L
LATINA.
S
Se ha dado
o mayor co
onsistencia a la estru
uctura de B
BIO LATINA, mediantte el nomb
bramiento d
de
re
esponsables por serviccio, la restru
ucturación d
del comité d
de certificacción para ca
ada uno de los servicio
os
q
que prestam
mos y que lo
o requieren y se pretende dar ma
ayor agilidad
d y responssabilidad a la prestació
ón
d
del servicio.
E
Estos cambios estructurales y logíssticos no se
e pueden da
ar sin el apo
oyo del siste
ema de proccedimientoss y
d
documentos adaptadoss a esta nue
eva imagen
n, motivo po
or el cual se
e ha realiza
ado una revvisión generral
a
d
de los proce
edimientos y documenttos. Todos los docume
entos han cambiado
c
en Forma, ajustándose
a
la
as normas ISO corresp
pondientes.
L
Las normas (GNP-CEE
E, GNP-ACU
U) y lineamie
entos (GCI)) de BIO LA
ATINA solo h
han cambia
ado de forma,
n
no así de co
ontenido, en
n cambio lo
os documen
ntos operatiivos como la
l solicitud y el plan de producció
ón
ta
ambién cam
mbiaron de ccontenido, haciéndolos
h
s mas familia
ares y de usso fácil.
P
Por otra parrte en breve
e tiempo esstaremos introduciendo
o la interaccción con la web, inicia
almente en lo
q
que se refie
ere a la solicitud, otorg
gación de proformas, ssolicitudes d
de uso de ssustancias, permisos d
de
im
mportación y entrega d
de informaciión, a fin de
e facilitar el proceso de
e certificació
ón y mejora
ar los tiempo
os
d
de atención a nuestros clientes, utilizando la o
opción de pá
áginas segu
uras y certifiicadas.

5.- La red
dacción

E
Esperamos q
que esta brreve informa
ación sea fru
uctífera y qu
ue la particiipación de U
Usted sea m
más activa e
en
lo
os boletiness de la fam
milia de BIO
O LATINA. En estos B
Boletines Ud
d. puede contribuir
c
co
on su valiosso
a
aporte, con su experien
ncia práctica en los tem
mas que m
más le guste
e. Siempre hay
h un luga
ar en nuestro
B
Boletín para su punto de
e vista y la transmisión
n de su valio
osa experien
ncia.
H
Hasta una nueva oportu
unidad.
1 de Mayo del
d 2011
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Anexo 1 Organigrama de BIO LATINA

