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Certificación de productos organicos con 

IMO, en el trancurso del tiempo!

www.imo.ch

Seminario IMO

Chillan, 06.11.2014

TRUST IN 

QUALITY.

WORLDWIDE.
Quality assurance of sustainable products.
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Construimos puentes

Entre proveedores regionales y consumidores conscientes, entre 

diversos idiomas, culturas y expectativas.

Dr. Rainer Bächi (1948-2010), Fundador y Director de IMO
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• Certificadora Internacional para productos orgánicos y sustentables, fundada en 
Suiza en 1989

• Una de las más antiguas y mas experimentadas certificadoras orgánicas que 

desarrollo estándares pioneros para certificación grupal, Textiles, 

Acuacultura y Comercio Justo.

• Reconocida por su calidad suiza y aceptación de sus certificaciones en todos 

los mercados.

Sobre IMO....!!!!!
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IMO Chile S.A
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Organigrama Institute for Marketecology (Chile) S.A. 

• IMO Chile cuenta con 14 personas

contratadas, donde su distribución es:

• 7 Ingenieros Agrónomos

• 1 Ingeniero Acuícola

• 1 Técnico Agrícola

• 1 Medico Veterinario

• 2 Secretarias Ejecutivas

• 1 técnico en Computación

• 1 Recepcionista

• Se cuenta con 2 profesionales free-lance con

titulo de Ingenieros Agrónomo, los cuales

apoyan en inspecciones para estándar como

Sustentabilidad en Viñedos.
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• IMO Chile tiene como objetivo garantizar la calidad de los

productos comercializados como ecológicos controlando el proceso

de producción, procesamiento/elaboración y comercialización,

verificando la transparencia en el flujo de los productos. Para

coadyuvar al logro de este objetivo, IMO optimiza las relaciones de

cooperación nacional e internacional con el fin de proteger al

consumidor y de contribuir a la sostenibilidad de la producción.

• IMO Chile cuenta con acreditación a nivel nacional a través del INN

para la Normativa Nch 2411 Of. 2003 y a nivel internacional con la

entidad IOAS para la IFOAM Global Organic System (IGOSA)

Accredited.

“Nuestra oficina en 

Chile ubicada en la 

Comuna de 

Providencia, 

Santiago, Chile ”
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Acreditaciones IMO Chile S.A
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TEAM IMO Chile.

IMO Chile cuenta con una equipo humano altamente calificado, compuesto de

profesionales en el área de la Agricultura, Medicina Veterinaria, Ingeniería Acuícola y

Administración, lo cual permite dar un servicio de las mas alta calidad, logrando dar

seguimiento y servicio a toda clase de productos solicitados para la certificación

ecológica o cualquier otro servicio ofrecido por IMO.

IMO Chile cuenta con servicios de certificación a través de profesionales

especializados en áreas como:

• Global GAP

• Fair Trade (Fair for Life y/o For Life)

• ASC (Certificación acuícola)

• Sustentabilidad en Viñedos

• Carne Natural
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Retrospectiva de la certificación orgánica 

1946: Se funda Soil Association y Forschungrsring 

(biodynamico) 

1967: Primer sistema de certificación orgánica, por Soil 

Association en Inglaterra.

1991: La Comunidad Europea establece el primer 

reglamento publico en 12 países, creando un enorme 

mercado potencial “domestico”

2009: Canadá y los EEUU. crean el primer sistema de 

mutuo reconocimiento

Actualmente: Nuevas Normas publicas aparecen en 

países emergentes (Brasil, China, Corea …)
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Quality assurance of sustainable products.

Nuestra nueva estrategia…!!!!
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IMOgroup AG, October 2013

La restructuracion deIMO Group

¡ En el mundo de hoy, se requiere socios en el servicio de la certificación !
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•Portugal 

•Romania

•Serbia 

•South Africa

• South Korea 

•Spain 

•Tunisia 

•Turkey 

•Burkina Faso 

•Ecuador 

•Madagascar 

•Francia 

•Brazil 

•Canada 

•China 

•Colombia 

•Equator 

•USA 

•Germany 

•India 

•Japan 

•Madagascar 

•Morocco 

•Portugal 

•Serbia

+21 paises
Ecocert group
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Misión de IMO

• “Partnership”

“Creamos soluciones individuales en un espíritu de colaboración, 

cumpliendo con los requerimientos internacionales para servir nuestros 

clientes y responder a sus necesidades actuales o futuras“

• Calificación

“Creamos una red mundial de expertos motivados y altamente calificados“ 

• Sustentabilidad

“Nuestro trabajo es directamente relacionado con los principios de 

sustentabilidad y siempre guiado por una conducta ética”
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“Hoy vendemos más 

caro, en el futuro será

la diferencia entre 

vender o no vender,

esto nos obliga a 

aprender”
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•www.imo.ch

•TRUST IN 

•QUALITY.

•WORLDWIDE.
•Quality assurance of sustainable products.

Certificación de productos organicos 

con IMO, en el trancurso del tiempo!

• Cristian Carranza L.

• Ing. Agrónomo

• Gerente Operaciones y Venta

• IMO Chile S.A

• Mail:  cristian@imochile.cl

• Tel:   +56-2-27926151

• www.imochile.cl  


