


¿Quiénes somos?

Empresa privada con sede en Holanda.
Fundada en 1920 como empresa familiar,
bajo el nombre de Peterson.

Especializados en Sustentabilidad
Certificaciones, Inocuidad, Servicios de
supervisión de inventarios de commodities
agrícolas, Inspección de cargas de productos
y subproductos agrícolas.

• Consultoría – Proyectos & Soluciones

• Logística

• Offshore

• Certificaciones

• Contratos de administración de garantías (CMA)

• Inspecciones



1920 Empresa familiar.
Visión a largo plazo-
Pensando en futuras 
generaciones.

Overview

Establecido en Rotterdam



Actividades principales

Inspecciones 
industriales

Certificaciones

Collateral
Services

Inspecciones de 
commodities

• Biomasa
• Biodiesel
• Forestales
• Agricultura
• Alimentos y piensos
• Grasas y aceites
• Minerales
• Carbón y petróleo
• (Offshore) Energía



Control Union
Certifications



Esquemas de certificación/verificación para café



Cafés sustentables Programas de certificación



FAIR TRADE - USA
La etiqueta de Comercio Justo Certificado brinda la confianza de que su producto es social y ambientalmente sustentable.
El modelo de certificación Fair Trade está diseñado y auditado para garantizar prácticas comerciales equitativas en todos los
niveles de la cadena de suministro.
Para obtener una licencia de Fair Trade USA y usar la etiqueta Fair Trade Certified ™ en sus productos, las empresas deben
comprar en granjas y organizaciones certificadas, pagar precios y primas de Comercio Justo y someterse a una rigurosa
auditoría de la cadena de suministro. Este proceso implica un alto nivel de transparencia y trazabilidad en sus cadenas de
suministro globales.

UTZ CERTIFIED COFFEE, TEA, COCOA, HAZELNUTS
Certificamos a los productores y grupos de productores bajo el código de conducta UTZ y a los miembros de la cadena de
suministro (tales como molinos, fabricantes y procesadores) bajo la norma de cadena de custodia UTZ.
La certificación de la cadena de custodia es necesaria para todos aquellos que actúan dentro de una cadena de suministro
que obtienen la propiedad legal, manejan físicamente y/o formulan declaraciones sobre el cumplimiento de UTZ.
Los consumidores exigen cada vez más saber de dónde provienen sus productos y que han sido obtenidos de manera
responsable. Unirse a un sistema de certificación de renombre internacional muestra a sus clientes su compromiso con las
personas y el medio ambiente y ayuda a crear un mundo donde la agricultura sustentable es la norma.

Café sustentable



C.A.F.E Practices de Starbucks
Promueve la calidad sustentable de café verde, además de sustentabilidad social y
medioambiental de los productores de café. Abarca los siguientes lineamientos:
1.Responsabilidad Social
2.Liderazgo ambiental en campo
3.Liderazgo ambiental en procesamiento

Se pueden verificar productores, procesadores y comercializadores para obtener preferencia,
asegurar mejor calidad y obtener un premio económico.
Antes de la verificación debe haber un acercamiento previo con dicha cadena de tiendas, lo cual
significa que deben estar registrados con un código de identificación con Starbucks.

4C Services
4C significa “Código Común para la Comunidad Cafetera” y es un sistema de certificación líder en
el mundo para el cultivo y el procesamiento sostenible del café. El objetivo de 4C es anclar la
sostenibilidad en todo el sector cafetero. Las auditorías independientes de terceros aseguran el
cumplimiento de los criterios económicos, sociales y ambientales para la producción y el
procesamiento del café, a fin de establecer cadenas de suministro de café creíbles y sostenibles.
Lo principios de sostenibilidad de 4C se establecen en el Código de Conducta de 4C, que se
elaboró en un proceso eshaustivo y transparente de múltiples partes interesadas en el que
participaron los productores de café, el comercio y la industria, asi como diversas organizaciones
de la sociedad civil de todo el mundo.

Programas de verificación

Café sustentable



Programas de verificación

Comparación General

Fuente: ITC, standardsmap.org

4C: 108 Requerimientos Ambientales
112 Requerimientos Sociales
39 Requerimientos de Management
66 Requerimientos de Calidad
23 Requerimientos de Ética

Sin embargo, 4C sigue siendo 
el estándar para una amplia 
aplicación en el sector del café



Algunos beneficios:

• Mejorar la calidad del café cosechado, granos de mejor calidad,
procesándolos, secándolos y almacenándolos correctamente
para preservar la calidad.

• Reducir al mínimo el uso de pesticidas y fertilizantes aprobados,
además de aplicar estrategias integrales en el control de plagas
a fin de mitigar los daños al ambiente y disminuir los costos.

• Mantener registros de las actividades de producción, con vistas
a monitorear los costos e identificar oportunidades para
aumentar la eficiencia.

• Impulsar el desarrollo organizativo y la capacidad de gestión de
los grupos de agricultores, para mejorar la prestación de
servicios.

1. La Unidad 4C 
selecciona y contacta 
a CU como empresa 

verificadora

2. Se informa al 4C 
elección de CU

3. Contratación de los 
servicios con Control 

Union

4. Planificación5. Inspección

6. DECISIÓN DE 
CERTIFICACIÓN 

POR 4C

7. Inspección de 
seguimiento

Proceso de Certificación



Proceso de certificación
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