
Certificación de producción agroalimentaria ecológica, regulado por la
normativa en la UE está recogida en los Reglamentos (CE) 834/2007,
889/2008 y 1235/2008.

Sistemas Participativos de Garantías (SPG), en concreto en a
Comunidad Valenciana existe un grupo que trabaja sobre la
autogestión en la producción y la distribución para el consumo de la
agroecología. Su objetivo es transformar la agricultura ecológica para
su transformación con una base sobre el bien común, el escenario
local y la participación de todos en las decisiones claves.

Sellos de comercio justo (Fairtrade). Fairtrade es la certificación de los
productos de Comercio Justo y ha nacido gracias al compromiso de
organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo. Fairtrade
permite a los productores y trabajadores de países del Sur vivir
dignamente de su trabajo y tomar las riendas de su futuro en sus
propias mano. 

Sellos de producción artesana, otorgados a nivel autonómico a través
del Centro de Artesania de la Comunitat Valenciana mediante el
documento Documento de Calificación Artesana (D.C.A.). 

Certificación ecológica (Bioinspecta). Bio.inspecta es la entidad de
certificación para la norma BioVidaSana. Fue creada en 1983 y ha
estado vinculada desde su fundación con el suizo Research Institute
of Organic Agriculture (FiBL). Bio.inspecta realiza la certificación
acreditada para muchas y diversas normas de producción ecológica
y sostenible, incluyendo certificación de sistemas de producción
agricola, de cosmética, de comercio justo, certificación para bio-
hoteles, etc. 

Información a la que correspondeLogo

La denominación de origen es un tipo de indicación de procedencia,
aplicada a un producto alimenticio (generalmente de origen agrícola),
cuya calidad y características se deben, fundamental y exclusivamente
al medio geográfico en el que se produce, transforma, elabora y/o
envasa. 



Certificaciones productos de limpieza ecológicos (Ecolabel). Ecolabel
o también  conocida como la Etiqueta Ecológica Europea es un
sistema voluntario que pretende ayudar a los consumidores europeos
a identificar con facilidad los productos que son más ecológicos y
respetuosos con el medio ambiente.El etiquetado Ecolabel se adjudica
a aquellos productos o servicios que, tras una serie de estudios
realizados por el CEUE (Comité de etiqueta ecológica de la Unión
Europea), cumplan con los requisitos necesarios.

Certificaciones productos provenientes de bosques gestionados de
forma sostenible (FSC). FSC (Forest Stewardship Council) es una
organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la
gestión forestal responsable en todo el mundo.  

Certificaciones ambientales (ICEA- GOTS). Global Organic Textile
Standard es el certificado que garantiza que los productos textiles
(lana y algodon) han sido producidos de forma ecologica. 

Certificaciones ACENE. Acene (Asociación de Cosmética Ecológica y
Natural de España) es una asociación sin ánimo de lucro que garantiza
y certifica que todos sus socios cumplen con un standard ACENE de
cosmética NATURAL / ECOLOGICA / VEGANA  y no testada en
animales. 

Logo Información a la que corresponde

Los productos marcados con este sello son aquellos que no tienen
ninguna certificación oficial pero que Som Alimentació tiene la
confianza de que son producidos de una manera sostenible y/o local. 

Certificación de la Red de Economía Social y Solidaria de España que
visibiliza productos procedentes de entidades que trabajan bajo el
marco de una economía que pone a las personas y al planeta por
encima de los beneficios empresariales.


