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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 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.  

• En la actualidad IMO Chile forma parte del Grupo Ecocert, con su 

casa Matriz en Francia. Ecocert es un organismo de control y 

certificación fundado en Francia en 1991 por un grupo de 

ingenieros agrónomos, conscientes de la necesidad de desarrollar 

una agricultura que respetara el medio ambiente y que otorgara 

reconocimiento a quienes se comprometen con este modo de 

producción. 

 

 

 

“Nuestra oficina en 

Chile ubicada en la 

Comuna de 

Providencia, 

Santiago, Chile ” 
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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 la mas alta calidad, logrando asi 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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Quality assurance of sustainable products. 

  Nuestra nueva estrategia…!!!! 
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• 23 Operaciones Locales 

• 900 Colaboradores Full TIme 

• 55.000 Clientes en 116 paises. 

•Portugal  

•Romania 

•South Africa 

•South Korea  

•Spain  

•Tunisia  

•Turkey  

•Burkina Faso  

•Ecuador  

•Madagascar  

•Francia  

•Brazil  

•Canada  

•China  

•Colombia  

•USA  

•Germany  

•India  

•Japan  

•Morocco  

•Portugal  

•Serbia 
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Fair Trade 

• Fair For Life 
• Ecocert Fair Trade 
• Private standards 

 

 

Textiles 

• GOTS 
• Organic Exchange 
• Ecological Textiles 
 

 

 

Ecoproducts 

• Detergents 
• Home perfume 
• Paints and coatings 
 

 

 

Cosmetics 

• Organic cosmetics 
• COSMOS 
• Ecological and 
organic spa - Being 
 

 
 

Agriculture 

• Organic farming 
regulations 
• Private standards 
• School catering 
• Inputs 
 

 

 

Quality Security 

• ISO 9001 
• ISO 22000 
• OHSAS 18000 
• GLOBALG.A.P 
• IFS/BRC 
• Third party control 
 

 

 

Climate Change 

• Forestry: FSC / PEFC 
• Carbon footprint 
• Compensation: VCS 
& Gold Standard 
• EMAS 
 

 

 

System 
certification 

• ISO 14001 
• ISO 26000 
• Eco-friendly green 
spaces (Eve®)  
• Eco-friendly Golf 
course 
 

 

 

 

http://www.globalgap.org/uk_en/
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Estadisticas de Certificacion Nacional!! 
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Comisión Nacional de Agricultura Orgánica    
http://cnao.odepa.cl/ 
  

http://cnao.odepa.cl/
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Estadisticas de produccion y certificacion. 
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