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Para poder acceder a los principals mercados globales para la gran mayoría de productos
(agrícolas, textiles, papel, etc.), los clientes exigen una variedad de certificiones



La demanda para estos productos certificados, sigue creciendo

Fuente
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/EU%20Market%20for%20Sustainable%20Products_Report_final_low_res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Sustainibility%202018%20layout-FIN-web-v1.pdf

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/EU%20Market%20for%20Sustainable%20Products_Report_final_low_res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/EU%20Market%20for%20Sustainable%20Products_Report_final_low_res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Sustainibility%202018%20layout-FIN-web-v1.pdf


Certificación en la industria alimentaria, para productos agrícolas (1/2)

Hoy en día es una práctica común que terceros certifiquen los cultivos de materias 
primas de origen agrícola. Por ejemplo: frutas, azúcar, aceite de palma, café, etc.

La mayoría de los estándares se centran en temas centrales:
• Agricultura responsable
• Responsabilidad social
• Trazabilidad
• Cumplimiento de normas de calidad 
• Aspectos legales

Estándares voluntarios y estándares legales (orgánicos, biocombustibles)

La Reputación se ha vuelto importante en la última década, una compañía que cotiza en 
la bolsa no quiere involucrarse con prácticas irresponsables, y mucho menos ilegales

Las Multinacionales ajustan sus decisiones de abastecimiento en función de estos 
factores, exigiendo prácticas responsables y comprando a proveedores certificados 
--> más allá de los requisitos legales



Certificación en la industria alimentaria, para productos agrícolas (2/2)

La certificación a nivel de plantación es en la mayoría de los casos sólo el primer paso 
en la cadena de suministro certificada

Con las cadenas de suministro globales y el énfasis en la trazabilidad, la 
comercialización también forma parte del alcance de la certificación. Esto se llama 
Cadena de Custodia

Cadena de Custodia: un sistema para documentar y verificar la ruta tomada por el 
material de entrada, pasando por las etapas de transferencia y producción, hasta llegar 
al producto final. La cadena de custodia conserva la identidad del material de entrada.

Adicionalmente, cada contenedor debe ir acompañado de un Certificado de Transacción 
que garantiza que es un producto certificado.  

Finalmente, la Reconciliación de Volumen es importante ya que ésto asegura que la 
organización no venda mayor cantidad de producto, de lo que está certificado.



Las cadenas de suministro para la mayoría de commodities ya están desarolladas

En muchos aspectos, el Cannabis es un ‘commodity’ más (las exigencias farmaceuticas si aplican), lo cual
implica que podemos aplicar un montón de ‘best practices’ y aprendizajes de otros cultivos:

✓ Certificación
✓ Inspecciones con protocolos de muestreo (muestreo por terceros)
✓ Análisis en laboratorios (ISO 17025)
✓ Financiacion usando garantías y otras estructuras

Certificaciones Gestión de 
Garantías

Inspecciones

Producto Servicios de (des)carga 
en puertos

Tiendas
Comercialización

Transporte / Logística Procesos Distribución Consumidor final



Aprendizajes de la industria alimenticia y más

¡Las cadenas de suministro para productos con fines alimenticios ya existen!

▪ Tienen temas similares que aplicarían a cannabis / cáñamo

▪ Debemos enforcarnos en adoptar los ‘best practices’ 

▪ El rol de la verificación de un tercero en cada paso de la cadena de 
suministro es ‘common practice’; y es necesario para garantizar: 
cantidad, calidad y trazabilidad



¿Cuál sería la relación de éstos commodities con Cannabis?



¡El Cannabis tiene el potencial de convertirse
en el próximo commodity reconocido de 
Colombia!

Muchas prácticas y elementos de la cadena
de suministro de los otros commodities, son 
conceptualmente parecidos. Podemos aplicar
y aprender de lo que ya tiene Colombia en 
‘casa’, agregandole las exigencias para la 
industria farmaceutica.
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¡Es legal!, ¿Ahora qué?… el ejemplo de certificación orgánica

Diferentes países o mercados finales tienen un estándar orgánico nacional (USDA NOP, 
EU, Korea, Japón, Colombia, Canadá, etc.). Para vender sus productos como orgánicos, 
deben ser auditados por un Ente Certificador (CB, por sus siglas en inglés) acreditado 
para ese estándar en particular.

Las diferentes normativas tienen en común que fueron creadas con el propósito de 
certificar cultivos alimentarios, y no cultivos con fines médicos.

In breve: 
La mayoría (NO TODOS) permiten CÁÑAMO (<0.3% THC) para fines Alimenticios 
NINGUNO permite el Cannabis (>0.3% THC); y 
NINGUNO permite NADA para fines Medicales

¿Quién es responsable, USDA ó FDA? 
Ahora es legal, pero las implicaciones aún deben aclararse en cada país, y luego 
ajustarse a las regulaciones y estándares existentes de cada país



Comentario Público de GLOBALG.A.P. sobre el Cáñamo



Reimaginando la 

Certificación

Un nuevo acercamiento a la sostenibilidad



Canales para reimaginar la certificación

Mayor impacto para la personas y la naturaleza

• Adaptación a diferentes contextos

• Reconocimiento y recompensa a las mejoras.

Mejora en nuestro actual sistema de certificación:

• Fortaleciendo el aseguramiento

• Fortaleciendo el poder de los datos

Proporcionando más valor a los productores y socios de la 

empresa



Los objetivos del aseguramiento

El modelo de aseguramiento de RA apunta a:

• Ser robusto y creible

• Apto para los diferentes contextos y estar basado en análisis de riesgo

• Estar orientado a los datos y al rendimiento

• Agregar valor al productor:  rentable y eficiente en tiempo

• Mejorar la calidad de la auditoria (Social)

• Abordar los requerimientos de diligencia debida para empresas y 

esquemas de certificación

• Cumplir los requerimientos del código ISEAL Alliance Assurance 



Cannabis Medicinal 

Mercado joven (legal) → cumplimiento + regulación de la marca y evolución

Farmacéuticas → se requieren los más altos niveles de regulación

Se espera un rápido crecimiento mundial en los próximos años, pero sólo será posible con:

• Profesionalismo 

• Los más altos niveles de cumplimiento (GMP + GACP)

• Prácticas responsables en cada uno de los pasos de la cadena de suministro

• Trazabilidad 

Por lo tanto, la verificación por parte de terceros es fundamental en cada paso de la 
cadena de valor.



Requisitos de la industria farmacéutica: mantener una calidad constante y 
eliminar riesgos de contaminación, confusiones y errores

GMP
GMP refers to the Good Manufacturing Practice Regulations promulgated by the US Food and Drug Administration under the 
authority of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (See Chapter IV for food, and Chapter V, Subchapters  A, B, C, D, and E for 
drugs and devices.) These regulations, which have the force of law, require that manufacturers, processors, and packagers of 
drugs, medical devices, some food, and blood take proactive steps to ensure that their products are safe, pure, and 
effective. GMP regulations require a quality approach to manufacturing, enabling companies to minimize or eliminate 
instances of contamination, mixups, and errors.  This protects the consumer from purchasing a product which is not effective 
or even dangerous. Failure of firms to comply with GMP regulations can result in very serious consequences including recall, 
seizure, fines, and jail time. https://ispe.org

GACP
Under the overall context of quality assurance and control of herbal medicines, WHO developed the Guidelines on good agricultural 
and collection practices (GACP) for medicinal plants, providing general technical guidance on obtaining medicinal plant materials 
of good quality for the sustainable production of herbal products classified as medicines. These guidelines are also related to 
WHO's work on the protection of medicinal plants, aiming promotion of sustainable use and cultivation of medicinal plants.

Good agricultural and collection practices for medicinal plants are the first step in quality assurance, on which the safety and 
efficacy of herbal medicinal products directly depend. These practices also play an important role in protection natural 
resources of medicinal plants for sustainable use. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4928e/





GMP and GACP por ‘paso’ de la cadena de suministro

Fuente: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/vol4_an7_2008_09_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/vol4_an7_2008_09_en.pdf




¿Quién emite el certificado y quien está detrás? 
La importancia de tener terceros dando credibilidad a nivel mundial para la industria
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El Estándar CUMCS G.A.P. se basa en cuatro en cuatro normas / guías: 



Introducción

General 

Personal & Entrenamiento

Higiene

Cultivation

Cosecha

Semillas & Propagación del Material

Equipos

Infraestructura

Procesamiento Primario

Embalaje

Almacenamiento & Distribución

Disposiciones especiales
Cannabis

Documentación

Prueba por lotes

Ensayos de Laboratorio

Equipos

Salvaguardo del material

CUMCS G.A.P. components principales



El Estándar CUMCS G.A.P. abarca las principales áreas relevantes desde el crecimiento de las 
plántulas, hasta los trabajadores del cultivo. El proceso de auditoria evalúa los siguiente elementos:



CUMCS G.A.P. a lo largo de la cadena de suministro
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Tu cliente determina cuál certificación aplica. La certificación es inevitable por temas de 
reputación y la necesidad de la industria del Cannabis de sobresalir en lo profesional y legal
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?



Estamos a la orden para brindarte más información, contáctanos
(o visítenos en stand # 7 durante el foro)

Gerente General Control Union Colombia & Centro America: 
Coen Esser - cesser@controlunion.com

Representante Colombia UTZ & Rainforest Alliance: 
Mauricio Galindo – mgalindo@ra.org


