
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agricultura Sostenible – Rainforest Alliance 

Información de Servicios de Certificación para Fincas  

 www.preferredbynature.org 

 

 

¿Qué es la Certificación de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance para Fincas?    

Esta certificación está disponible para fincas que desean cumplir con los requerimientos de 

la Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible, la cual aborda criterios sociales, 

económicos y ambientales. Las fincas que cumplen con la normativa son reconocidas con el 

sello Rainforest Alliance Certified™, un prestigioso reconocimiento que puede ser utilizado 

para comercializar productos cultivados en fincas certificadas.  

Actualmente, más de 90 cultivos pueden ser certificados bajo la Norma de Rainforest Alliance para Agricultura 

Sostenible. Rainforest Alliance mantiene una lista de entes de certificación autorizados según su alcance geográfico.  Los 

cultivos ubicados en un país incluido en la Lista de Entes de Certificación Autorizados pueden obtener la certificación 

después de lograr resultados favorables en una auditoría de certificación. Estos cultivos incluyen pimentón, cacao, café, 

coco, flores cortadas, frutas, nueces (como las avellanas), pimienta y té. Existen condiciones especiales para hierbas, 

especias, otros ingredientes herbales para té, vegetales y rooibos.  

     

¿Cuáles son los criterios que una finca debe cumplir para obtener la certificación? 

Una finca deberá cumplir con los requerimientos de certificación de la Norma de Agricultura Sostenenible y los 

Requerimientos de Certificación. Si bien la Norma Rainforest Alliance de Agricultura Sostenible es el fundamento de la 

certificación Rainforest Alliance, ésta se complementa con políticas de apoyo. Para ciertos países y temas, estas políticas 

adicionales han sido desarrolladas según ha sido necesario. La Norma de Agricultura Sostenible se basa en los siguientes 

principios de sostenibilidad: 

• Gerencia 

• Trazabilidad 

• Ingreso y Responsabilidad Compartida 

• Agricultura 

• Social 

• Medio Ambiente 

 

Encontrará todas las políticas, normas y guías relevantes para operaciones auditadas y certificadas en el sitio Web de 

Rainforest Alliance en su sección Programa de Certificación 2020.

 
¿Qué cubre el costo de la certificación Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible? 

• El costo de la auditoria, incluyendo los honorarios de quienes participan en la auditoria, como auditores, otros 

expertos técnicos, o intérpretes. 

• Los gastos de viajes que incluyen costo de transporte aéreo y terrestre, alimentación y hospedaje del equipo 

auditor durante los días de la auditoría. 

• La duración de la auditoria y el equipo auditor serán determinados con base a cada auditoria, al alcance de la 

certificación, considerando el (los) producto (s), área de producción, área total, ubicación geográfica y número 

de fincas e instalaciones (como unidades de procesamiento) que se incluyan en el alcance. 

• Es posible brindar descuentos por auditoría cuando la organización a auditar puede brindar hospedaje, 

alimentación y transporte aéreo o terrestre para el equipo auditor, u otros gastos de viaje que apliquen. 

https://www.nepcon.org/library/standard/rainforest-alliance-sustainable-agriculture-standard
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/authorized-certification-bodies.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/es/tag/2020-programa-de-certificacion/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  For further information, visit 

www.preferredbynature.org/certification/rasa  

 

• Los costos incluyen la revisión del informe de auditoría realizado por examinadores aprobados independientes al 

proceso de auditoría. 

• Los costos administrativos están cubiertos para la planificación de la auditoría, gestión de la certificación, gestión 

de base de datos y la emisión de certificados. También se incluyen los servicios de acceso al Rainforest Alliance 

Marketplace, uso del sello y servicio al cliente. 

• También se incluyen los honorarios para el personal administrativo, costos de oficina y utilidades. 

¿Qué comprende el proceso de certificación? 

Las fincas y grupos productores que desean ofrecer productos con el nombre de Rainforest Alliance y el Sello Rainforest 

Alliance Certified™ (RAC™) deben cumplir con los criterios de la Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance. 

Las fincas certificadas deben además firmar el acuerdo de licencia para vender productos con el nombre de Rainforest 

Alliance o utilizar el sello RAC, así como obtener la aprobación necesaria enviando un correo electrónico a la dirección 

customersuccess@ra.org para utilizar cualquier marca registrada de Rainforest Alliance.  

La certificación Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible para fincas y grupos productores involucrados en la 

producción de un cultivo normalmente se emite para un periodo de tres años. Realizamos una evaluación inicial como la 

base para la certificación. Después, deberán realizarse auditorías anuales para mantener la certificación. 

¿Qué marcas registradas puedo utilizar? 

El logo de Rainforest Alliance y las marcas registradas son bien reconocidas en los mercados de Europa y en Norte 

América. Ambos pueden utilizarse en productos certificados y utilizados para fines promocionales si se registra en el 

Rainforest Alliance Marketplace y firma el Acuerdo de Licencia de Marca Registrada al momento de su registro en el 

Marketplace. Rainforest Alliance aprobará el uso de la marca registrada, Preferred by Nature como organismo 

certificador, únicamente confirmará durante la auditoría si el Acuerdo de Licencia de Marca está firmado, si existe un 

sistema para solicitud de aprobación de logo y si las características reales del producto y el alcance del manejo agrícola 

cumplen con lo declarado.  

¿Cómo mantengo mi certificación? 

Después de obtener la certificación Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible, estará sujeto a auditorías anuales durante el 

periodo de certificación de tres años de validez. Al finalizar este periodo de certificación de tres (3) años, si su empresa desea 

extender el estatus de certificación, será indispensable realizar una nueva auditoría de certificación. 

Por favor, tome nota que el período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023 se considera un período de transición al 

programa de certificación de Rainforest Alliance 2020 (RA SAS 2020). Quienes apliquen a la certificación y sean certificados 

durante este período sólo tendrán que cumplir con los Requisitos Básicos RA SAS 2020. Al contar con un resultado de 

certificación positivo, se emitirá un certificado con validez de 1 año. A partir de julio de 2023, se llevarán a cabo auditorías de 

certificación con todos los requisitos aplicables del RA SAS 2020, cuyo resultado positivo dará lugar a la emisión de un nuevo 

certificado con un periodo de validez de 3 años, sujeto a auditorías anuales. 

Primero, deberá enviar la información sobre su empresa y alcance de la certificación a la que aplica. 

Le enviaremos una propuesta de certificación con base a la información que nos envíe. Una vez la 

propuesta sea aprobada, deberá firma el Acuerdo de Certificación con Preferred by Nature. 

Después, deberá prepararse para el proceso de auditoría para asegurar su cumplimiento con la 

Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible y todos los Requerimientos de Certificación y 

sus Políticas.  

Esto incluye el desarrollo de un sistema gerencial y de planificación agrícola integrado y efectivo 

(procedimientos, planes y registros), la delegación de responsabilidades y capacitación al personal, 

por mencionar algunos.  

Las auditorías RA SAS para fincas regularmente se realizan en sitio. La revisión de documentos, 

entrevistas con personal clave y trabajadores, los análisis de trazabilidad, así como la visita de 

campo y a las instalaciones, son actividades regulares en el proceso de auditoría. 

1. Presentación de 

Documentos 

2. Preparación 

3. Auditoría en sitio 

4. Reporte y certificación 

Las%20fincas%20y%20grupos%20productores%20que%20desean%20ofrecer%20productos%20con%20el%20nombre%20de%20Rainforest%20Alliance%20y%20el%20Sello%20Rainforest%20Alliance%20Certified™%20(RAC™)%20deben%20cumplir%20con%20los%20criterios%20de%20la
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mailto:customersuccess@ra.org
https://www.nepcon.org/library/template/nepcon-certification-agreement-template

