
 

 
VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS 
COME VERDE 
 

1) IMPORTANCIA 
 

Los alimentos orgánicos se producen sin agregar pesticidas sintéticos, sustancias químicas o aguas 
contaminadas, como agua de drenaje o de desecho industrial. Tampoco se emplean organismos modificados 
genéticamente, radiación artificial, solventes industriales o aditivos químicos para alimentos. Alimento que se 
respetó su forma natural de crecimiento y cultivo. 
 
Nosotros en Come Verde, hemos invertido mucho trabajo, tiempo y dinero para lograr estar a la altura de los 
estándares que nos solicitan estas certificadoras internacionales, por lo que nos enorgullece mostrarles la calidad 
con la que cuenta cada uno de nuestros productos.  
       

  
 
USDA ORGANIC: 
 

● Los alimentos orgánicos certificados por el USDA se cultivan y procesan de acuerdo con las pautas 
federales que abordan, entre muchos factores, la calidad del suelo, las prácticas de cría de animales, el 
control de plagas y malezas y el uso de aditivos.  

● Los productores orgánicos dependen de sustancias naturales y métodos de cultivo físicos, 
mecánicos o biológicos en la mayor medida posible. 

 
¿Qué necesitamos? 
 

● La tierra no debe haber recibido sustancias prohibidas durante al menos 3 años antes de la cosecha 
de un cultivo orgánico. 

● Las operaciones deben usar semillas orgánicas y otro material de plantación cuando estén 
disponibles. 

● Se prohíbe el uso de ingeniería genética, radiación ionizante y lodos de depuradora. 
 

OREGON TILTH: 
 

● Los alimentos orgánicos certificados por OTCO deben proporcionar a OTCO los últimos tres años de 
historia de la tierra. Necesitaremos registros de cualquier material aplicado o actividades realizadas.  



 

● Se requerirá un registro detallado de las semillas, el stock de plantación, la gestión, los materiales y 
otras actividades para demostrar el cumplimiento en el momento de la certificación orgánica 
solicitada. 

● Tierra libre (36 meses) de materiales prohibidos. Las semillas convencionales utilizadas no deben 
ser tratadas, o si fueron tratadas debe ser con algo aprobado orgánicamente. 

 
¿Qué necesitamos? 

● Prevenir la mezcla / contaminación de productos orgánicos. 
● No utilice OMG, irradiación o lodos de depuración en el procesamiento de productos orgánicos. 
● Use ingredientes orgánicos certificados, excepto aquellos en la Lista Nacional, o si el certificador lo 

aprueba luego de una búsqueda de disponibilidad comercial. 
● Saneamiento preventivo y otras prácticas aprobadas de manejo de plagas 

 

 



 

 
KOSHER: 
 

● Cuando su producto o establecimiento está certificado como Kosher, los compradores saben que usted 
cumple con una estricta política de las leyes de alimentos kosher, incluyendo limpieza, pureza y 
calidad. 

● Kosher significa más que la preparación responsable de alimentos. Kosher se refiere a un conjunto de 
intrincadas leyes bíblicas que detallan los tipos de alimentos que una persona judía puede comer y 
las formas en que se pueden preparar. 

 

¿Qué necesitamos? 
 

● Todos los productos que crecen en el suelo o en plantas, arbustos o árboles son kosher.  
● Ciertas leyes se aplican específicamente a la siembra y siembra de vegetales, frutas y granos. 

Hibridación de diferentes especies: no se pueden sembrar dos tipos de semillas en un campo o en 
un viñedo. (Lev.19: 19 / Dtn.22: 19) 

● Fruta prohibida: no se pueden comer frutas de árboles plantados en los últimos tres años. (Lev.19: 
23)  

● Nuevo grano: Bíblicamente, no se puede comer ningún grano nuevo, ni pan horneado, antes de que uno 
traiga un "omer" de los primeros frutos de la cosecha en el segundo día de la Pascua (Lev.23: 14) 

 

 
 
 



 

 
ORGÁNICO SAGARPA: 
 

● Debe cumplir con todos los reglamentos mencionados anteriormente, este certificado se otorga a nivel 
nacional.  

● A continuación viene el link al Lineamiento de productos orgánicos avalos por SAGARPA: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419685/3._Acuerdo_de_Lineamientos.pdf 
 
PRIMUS GFS: 
 
Certificación para las Buenas Prácticas Agrícolas reconocida por la GFSI. Está diseñado para ser utilizado en la 
producción primaria y en los sectores manufactureros (incluyendo hortícolas, granos y legumbres) a nivel 
mundial. 
 
¿Qué necesitamos? 
 
La auditoría de PrimusGFS ha definido siete áreas fundamentales que una empresa del sector agrícola debe 
tener en cuenta en la producción o manufactura de sus productos (según corresponda): 
 

1. Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA) 
2. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - Granja 
3. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - Invernadero 
4. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - Cuadrilla de cosecha 
5. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
6. Sistema de Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control (HACCP) 
7. Controles Preventivos (CP) – Voluntario 

 



 

 
 
 
 
HALAL: 
 

● Proceso de garantía de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios según la Normativa Halal 
y otros documentos preestablecidos. 
 
 

¿Qué necesitamos? 
 

● No incluir, ni contener en su composición nada que sea considerado ilícito con arreglo a la ley 
islámica. 

● Los alimentos deben ser preparados, elaborados, transportados o almacenados, utilizando aparatos o 
medios que estén exentos de aquello que sea ilícito según la ley islámica. 

● No haber estado en contacto directo con otros alimentos que no satisfagan los requisitos anteriores. 
 

 


