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Breve Introducción a UTZ CERTIFIED
1. UTZ …




… es una norma privada de propiedad de la Fundación UTZ (https://www.utzcertified.org/), miembro de la
ISEAL Alliance
… "representa una agricultura sostenible y mejores oportunidades para los agricultores, sus familias y
nuestro planeta "
... permite a los productores, procesadores y comerciantes a usar el sello UTZ.

2. Quién y qué puede certificarse:





La norma se divide en Código de Conducta para productores, y Cadena de Custodia para
procesadores y comerciantes
El Código de Conducta se puede usar para productores individuales y grupos
Para Código de Conducta existen módulos base que aplican para todos los cultivos, y módulos
específicos que aplican para los respectivos cultivos
Hasta ahora, UTZ cubre café, cacao, té (incluyendo rooibos e infusiones de hierbas), y avellanas

3. Código de Conducta:
Código de Conducta incluye requerimientos relacionados con las siguientes áreas:
 Cumplir con legislación laboral nacional y Convenciones ILO
 Salud y seguridad laboral
 Buenas prácticas agrícolas en relación con el uso de fertilizante y pesticidas
 Protección de recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad
 Principios básicos de higiene durante y después de la cosecha
 Documentación, etiquetado, trazabilidad.
La norma tiene un método “paso por paso”. El número de requerimientos obligatorios crece del primer al
cuarto año.
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4. Cadena de Custodia:




Los requerimientos de Cadena de Custodia se limitan a requisitos de trazabilidad
El primer comprador debe pagar el premio al productor; el premio es negociable
Para cacao, al contrario de otros cultivos, los procesadores y comerciantes tienen la opción de
cumplir solo con los requerimeintos de balance de masas, sin mantener el cacao certificado
fisicamente separado del cacao sin certificación.

5. Pasos:
 Antes de poder ser certificados, el cliente debe solicitar la membrecía a UTZ. La solicitud debe
hacerse en línea a través de https://www.utzcertified.org/join-utz
 Solicitud a CERES
 Oferta, Contrato
 Auto evaluación por el cliente para verificar el cumplimiento y posiblemente implementar acciones
correctivas antes de la inspección. Favor notar que la auto evaluación debe hacer de una forma que
tenga sentido, no simplemente decir “cumple” a todos los puntos de control!
 Grupos de productores deben implementar un sistema de control interno que cubra todos los
miembros
 Auditoría por CERES
 Si existen no conformidades con puntos de control obligatorios, éstas deben ser corregidas antes de
la certificación
 Cuando el cliente cumple con los requerimientos de UTZ, CERES prepara el certificado y solicita una
licencia a través del sistema en línea ("Good Inside Portal")
 Una vez aprobada la licencia por UTZ, CERES envía el certificado al cliente
 Los clientes pueden comercializar sus productos certificados a través del "Good Inside Portal".

!

Favor tenga en cuenta que este documento describe solo una pequeña selección de criterios, a manera
de introducción. Para cumplir con la norma, el cliente debe revisar y comprender la norma y los
documentos acompañantes en su totalidad.

