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Ofrecemos servicios de inspección y certificación global para cultivos,        
empresas de productos agroindustriales y sistemas de gestión de calidad

Somos Kiwa, un líder a nivel mundial en Ensayos, Inspección y Certificación, con una fuerte      
presencia en el sector agroindustrial y empresarial. Ofrecemos una gama completa de servicios 
de inspección, para una amplia variedad de esquemas de certificación y verificación en todo el 
mundo.

Líderes en procesos de Inspección y Certificación www.kiwa.lat

La sociedad necesita
evaluaciones independientes 

e imparciales, a través de          
nuestros servicios 

garantizamos que tanto
como tú, y tus clientes 

cultiven, procesen y exporten 
productos de calidad, 
seguros, saludables y 

sostenibles.

Nuestra experiencia tiene 
bases sólidas ya que venimos 

trabajando en el sector 
agroalimentario desde hace 

muchos años, nuestro equipo 
de profesionales poseen una 
amplia experiencia y especial-

ización en el sector. Por lo 
que puedes estar seguro de 
que entendemos tu negocio.

Junto a ti, auditamos y
monitorizamos los protocolos 

que dotan de seguridad y 
garantía a toda la cadena 
alimentaria de suministro 

internacional. Estamos 
siempre disponibles para 

satisfacer tus necesidades, 
trabajando de la forma más 
cercana y eficiente posible.

Construimos
confianza

Entendemos
tu negocio

Estamos a
tu servicio



 CERTIFICACIÓN

ORGÁNICA
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INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Y SISTEMAS DE GESTIÓN
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International Sustainability
           Carbon Certification

Revise nuestra amplia cartera de servicios de certificación www.kiwa.lat



Consulte nuestros cursos de capacitación en su país www.kiwa.lat

Proceso de Certificación

Oferta

Decisión de
la certificación

Anuncio de la
Inspección

Inspección del
lugar/sitio

Solicitante

Revisión

Contrato Documentos acorde
a la certificación

ORGÁNICO

12
FEB

USDLA

Certificación
Orgánica

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

PERÚ
lat.peru@kiwa.com
+51 1 221 5633
+51 1 422 0667

BRASIL
lat.brasil@kiwa.com

+55 48 330 76 384

MÉXICO
lat.mexico@kiwa.com
+52 333 6404 597
+52 332 4720 836

CHILE
lat.chile@kiwa.com
+56 9 9637 3750

REPÚBLICA DOMINICANA
lat.republicadominicana@kiwa.com

+1 809 724 2770

ECUADOR
lat.ecuador@kiwa.com

+593 3 2994 022 / 023
+593 99 347 9271

AMÉRICA CENTRAL
lat.costarica@kiwa.com

+506 2241 2794
+506 2235 5590

PARAGUAY
lat.paraguay@kiwa.com

+595 21 332 398
+595 981 201 806

COLOMBIA
lat.colombia@kiwa.com

+57 1 851 5963
+57 1 881 5964

La inscripción a nuestro Newsletter 
es gratuita (Noticias técnicas, 
eventos, cursos)

Cotizaciones o preguntas sobre 
servicios de certificación:

lat.AmericaLatina@kiwa.com

Trust
Quality
ProgressCONTÁCTANOS




