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NOTA IMPORTANTE:

OPERADORES DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DE

PRODUCTO ECOLOGICO, ORGANICO, BIOLOGICO!
Nuestro servicio de Certificación consiste en ofrecer también información concerniente a los diversos
requisitos que los Operadores deben cumplir o les atañe acatar, y hacemos énfasis en los que más
requieren de juicio, cuidado y están siendo incumplidos.
Como la certificación es una herramienta que facilita la comercialización al identificar el producto frente
al consumidor final, es importante hacer Buen uso y manejo de los sellos que se le autoriza usar a los
Operadores.
Para este uso y manejo de sellos, la Certificadora BIOTROPICO SAS, tiene establecido un Manual de
manejo, donde se orienta al Operador, para hacer buen uso del sello, la marca o la enseña de la
Certificadora (logotipos, diseños, artes, tipo de letras-fuentes y otros), e igualmente lo permitido y la
forma como se aplica en la publicidad.
Se confirma a través de los contratos establecidos entre un OPERADOR y la CERTIFICADORA, que
el mal uso del sello puede ocasionar sanciones, iniciar procesos dentro del marco de la legislación de
protección al consumidor, protección del uso de la marca, enseña y nombre de una empresa, y traer
multas económicas y demás.
Los deberes del Operador informan igualmente que el contrato se circunscribe al ámbito del servicio de
certificación de producto Ecológico, Orgánico y Biológico y no atañe a otros Organismos como
entidades de Acreditación, ONAC, IOAS o autoridad de control, por lo tanto esta publicidad, logotipos,
sellos, enseñas y marcas tampoco pueden ser usadas por el Operador ni en sus Instalaciones,
documentación, ni en su producto certificado, su uso y manejo está totalmente restringido y es de uso
de la CERTIFICADORA mientras mantenga u ostente su ACREDITACION.
Agradecemos corregir cualquier no conformidad que este presentando e inicie las correcciones
correspondientes, para evitar suspensión de sus Certificaciones, u otro tipo de acciones que puede
emprender cualquier organismo que se sienta afectado.
Cualquier inquietud que tenga con respecto al tema, podemos atenderlo para ampliar más la
información.
Un muy cordial saludo,
MARIA GISELA VESCANCE G.
Gerente

