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El Servicio de Certificación CAAE viene ofreciendo sus servicios desde el año 1991. Su
función principal es la certificación de la agricultura y ganadería ecológicas de forma
independiente, imparcial e igualitaria según los requisitos exigidos para su producción,
elaboración y comercialización.
La especialización del mismo permite dar un servicio dirigido a cada tipo de agricultores,
ganaderos, industrias, importadores, comercializadores, etc. Desde octubre de 2006, y con el
objetivo de proporcionar la máxima objetividad y rigor al sistema, estamos acreditados por
ENAC bajo la norma UNE EN 45011 para los alcances Producción Agraria Ecológica
(incluido Acuicultura Ecológica) y IGP Vino de la Tierra de Castilla, reforzando nuestra
competitividad y fiabilidad (acreditación nº 42/C-PR114 ) Este organismo, líder en el sector de
la producción ecológica tiene como referencia las normas oficiales de los principales
mercados (R (CE) Nº 834/2007, NOP (USDA), JAS), las homologaciones internacionales de
otras entidades de certificación y los programas de certificación privados desarrollados por la
Asociación CAAE para el desarrollo del sector a todos los niveles. El Servicio de Certificación
CAAE es miembro de la Junta Directiva de EOCC (European Organic Certifiers Council).
EOCC tiene por objetivo incrementar la credibilidad de las actividades de control y
certificación y las decisiones relacionadas con la legislación europea sobre producción
europea y etiquetado de productos ecológicos.
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