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“Necesidad de una Agricultura Sustentable”
Esta contingencia sanitaria, con toda
su complejidad y dolor, nos presenta la tremenda oportunidad y necesidad de avanzar hacia una agricultura saludable que contribuya a un
Desarrollo Sostenible verdadero y
cuya base sea la colaboración entre
los diversos actores que la conforman. Necesitamos una agricultura sana en toda la cadena de valor,
desde el origen de los insumos hasta
el consumo final incluida la disposición final de residuos. Debemos
tomar conciencia de cómo, con
nuestro actuar, podemos favorecer
al medio ambiente, las condiciones
de vida de productores, el desarrollo
local, la calidad de procesos, logística, etc. y más importante, la salud
de la población.
Desde Doble Impacto, plataforma
de inversión orientada a canalizar financiamiento a proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad, nos hemos hecho cargo de esta
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urgencia, apoyando el desarrollo de
una industria alimentaria sostenible
a lo largo de todas sus cadenas de
valor Por ello nuestro énfasis está
en la agricultura orgánica y otras
prácticas agroecológicas.
Queremos fomentar el uso consciente del dinero en aquello que
hace bien a las personas y el planeta. En esto ponemos nuestra energía
y profesionalismo, que es lo que
hoy Chile necesita con fuerza.
Dónde puedes encontrar más sobre
Gerardo y Doble Impacto:
www.dobleimpacto.cl

@gerardo_wijnant
gerardo.wijnant
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En esta sección encontraras variadas noticias del mundo de lo ecológico/orgánico que te
pueden interesar.

Multa SAG por Control
Fuera de plazo
El Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad encargada de fiscalizar
el cumplimiento de la ley 20.089 y su normativa complementaria, y de
sancionar las infracciones de acuerdo con el procedimiento de sanción y
reclamación contenido en el Párrafo IV, del Título I de la Ley Nº18.755.
Constituye infracción susceptible de ser sancionada incumplir las normas
del Sistema que puedan dar origen a fraudes en la producción y comercia-

lización de productos orgánicos.
Ud. debe cumplir una serie de disposiciones y obligaciones entre la cuales está “Contar al menos con una inspección en un plazo no superior a 12 meses”.

Si Ud. puede demostrar que su control fuera de plazo no puede dar origen a un fraude y ha realizado su re-certificación…entonces la multa no procede.

Certificado
Nº 1000

El pasado 8 de julio emitimos nuestro certificado nº 1000.
Muchas gracias por vuestra preferencia y confianza.
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Una mano lava a la otra

En esta sección encontrarás recordatorios sobre reglamentos que te pueden ser útiles en
tus proyectos.

Consultas, dudas,
preguntas etc.
Cuando no sepa a quien dirigir sus requerimientos entonces llame a los números celulares que están en www.bioaudita.cl o escriba a
contacto@bioaudita.cl

Inicio de Servicio BIOAUDITA
Todos los productos del
servicio BIOAUDITA
comienza con una
Solicitud de Cotización.

Consultas sobre Certificados
de Transacción
Sus consultas sobre transacciones envíelas
a transacciones@bioaudita.cl
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Una mano lava a la otra

En esta sección encontrarás recordatorios sobre reglamentos que te pueden ser útiles en
tus proyectos.

Horario de Atención
BIOAUDITA
Nuestro horario de atención se modifica al
siguiente:
Lunes a Viernes
09:00 a 12:30 hrs

Plantas Procesadoras
Plantas Procesadoras envíen su
aviso de inicio de la temporada
de proceso de productos ecológicos a tecnico@bioaudita.cl. .

PSO
Todo cambio, el PSO aprobado debe
ser autorizado por BIOAUDITA.
Al recertificar coloque todas las sustancias que utilizará en la temporada y
evite gastos extras.
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Las Vueltas son las que Dejan
En esta sección encontrarás eventos del mundo de la certificación orgánica.
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