
Las medidas necesarias:

1. Identificación y análisis participativo de los riesgos para 
la integridad de la producción orgánica y productos en 
un taller 

2. Desarrollo de un plan de trabajo para minimizar los 
riesgos identificados a lo largo de la cadena de valor 

3. Revisión periódica de los riesgos y modificación del 
plan de trabajo en intervalos de 18 meses

En Galab desarrollamos permanentemente nuevos productos y 
servicios para satisfacer las necesidades cambiantes y complejas de 
nuestros clientes.

En Galab acabamos de desarrollar un producto para los 
agroimportadores europeos: Este producto les permite conocer y 
entender la cadena de valor de sus proveedores en países terceros. 
Su objetivo principal es identificar y disminuir los riesgos de una 
contaminación de la producción orgánica y mezcla de los productos.

Con estas medidas preventivas para evitar la presencia de productos 
y sustancias no autorizados en la producción orgánica, los operadores 
cumplen con sus obligaciones que derivan de la ultima modificación 
del reglamento europeo para la producción orgánica. Estas medidas 
deben ser proporcionadas y adecuadas, e implementarse a lo largo 
de la cadena de valor hacia el origen del producto (semilla, insumos). 
Los importadores están obligados a revisar las medidas en forma 
regular y modificarlas para mantener su efectividad.
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CONTACTANOS

El control de la implementación del plan de trabajo en el país tercero 
es responsabilidad del organismo de certificación del exportador. 
Para cumplir con su función, el organismo de certificación recibe una 
copia del plan de trabajo elaborado.

El importador europeo, quien es responsable de la importación y 
puesta del producto en el mercado, recibe un informe de los riesgos 
identificados y los planes de trabajo en alemán, español o inglés.


