
Lista de consultores de la industria orgánica 
 

Nombre Área de experiencia 
Ubicación 

de las 
oficinas 

Información de contacto Biografía 

Cara Smiley 
Integrated Organic 

Services, Inc. 
 

• Bilingüe español e inglés 
• Planes de manejo 
• Procedimientos operativos estándares 

(POE) y registros para la producción 
orgánica 

• Preparación previa a la inspección 
• Evaluación de materiales e 

ingredientes 
• Capacitación y educación 
• Solicitudes ante el OMRI (Instituto de 

Revisión de Materiales Orgánicos) 

México 

csmiley@integratedorganic.com 
México: (011-52-1) / (045) 951-
228-3386 
 

 
Cara Smiley, propietaria de Integrated Organic 
Services, tiene más de 15 años de experiencia laboral 
en la industria orgánica.  Durante este período, trabajó 
para 2 agencias de certificación orgánica y realizó 
inspecciones en los EUA, Canadá, México, América 
Central y del Sur.  Además de realizar inspecciones y 
revisiones para estaos organismos de certificación, 
Cara Smiley ha ayudado a muchos productores y 
elaboradores estadounidenses y mexicanos a obtener 
la certificación orgánica conforme al Programa 
Orgánico Nacional (NOP), al Régimen Orgánico de 
Canadá (COR) y a las reglamentaciones de la UE.  
 
Integrated Organic Services, Inc. también ofrece 
capacitación individualizada sobre las 
reglamentaciones orgánicas y el proceso de 
certificación orgánica.  En cuanto a los materiales, 
Integrated Organic Services, Inc. ha trabajado con 
fabricantes de insumos para elaborar una lista de más 
de 100 productos para el Instituto de Revisión de 
Materiales Orgánicos (OMRI).  Integrated Organic 
Services puede ayudarlo a comprender y preparar la 
documentación requerida por las agencias de 
certificación orgánica y por el Instituto de Revisión de 
Materiales Orgánicos (OMRI). 
 

mailto:csmiley@integratedorganic.com
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Información de contacto Biografía 

Luis Brenes 
 

• Bilingüe español e inglés 
• Producción orgánica y cumplimiento 

de la certificación: cultivo y 
procesamiento de alimentos 

• Certificación del grupo productor 
• Normas orgánicas internacionales, 

entre otras, Programa Orgánico 
Nacional (NOP), Federación 
Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM), 
Régimen Orgánico de Canadá (COR), 
UE, Normas Agrícolas de Japón (JAS), 
Hong Kong, Normas Orgánicas del 
Pacífico, Costa Rica, etc. 

• Educación y capacitación 
• Agricultura tropical 
• Facilitador de planificación estratégica 

para organizaciones sin fines de lucro 

San José, 
Costa Rica, 

América 
Central 

 

brenes.agrivita@gmail.com 
skype:  agrivita 
https://cr.linkedin.com/in/luisbren
esagrivita 
Tel.: +(506) 8891-0728 
 

Luis es Licenciado en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales. Con más de 20 años de experiencia en 
inspecciones orgánicas, Luis se ha desempeñado como 
inspector, capacitador y consultor para productores y 
procesadores de alimentos en América Latina, Estados 
Unidos, el Caribe, el Pacífico y el sudeste de Asia, y la 
Península Arábiga. Como consultor ha desarrollado e 
implementado planes de sistemas orgánicos y 
sistemas de control interno tanto para pequeñas 
organizaciones agricultoras como para grandes 
explotaciones agrícolas.  
 
Versado en inglés y español, con sólidos antecedentes 
como ex agente de extensión y desempeñándose en la 
actualidad como profesor universitario de posgrado, 
Luis es un reconocido y respetado docente y 
capacitador con excelentes competencias 
comunicativas. Ha contribuido a la capacitación de 
numerosos inspectores orgánicos en todo el mundo y 
también se desempeña como revisor y especialista en 
certificaciones para diversos organismos de 
certificación.  
 
Su experiencia en la revisión de inspecciones y 
certificaciones le brinda un sólido conocimiento de los 
requisitos para la certificación y le permite facilitar la 
implementación y el cumplimiento de las operaciones 
certificadas. 
 

mailto:brenes.agrivita@gmail.com
https://cr.linkedin.com/in/luisbrenesagrivita
https://cr.linkedin.com/in/luisbrenesagrivita
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Rick Martinez 
Organic Integrity 

International 
 

• Bilingüe español e inglés 
• Sistemas de procesamiento 
• Desarrollo de programas orgánicos 
• Preparación para la inspección 
• Capacitación en reglamentación 

orgánica 
• Capacitación personalizada de 

empleados y gerentes 
• Gestión de 

coempaquetadores/marcas propias 

Florida 
 

organicintegrity@msn.com 
Tel.: 813-765-0282 
 

Rick Martinez es un respetado líder de la industria 
orgánica desde hace casi 30 años con amplia 
experiencia que ofrece servicios de inspección, 
consultoría y capacitación en productos orgánicos a 
innumerables productores, instalaciones de 
procesamiento, cadenas de comercialización 
minorista, diversos negocios de alimentos, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales como 
también organismos internacionales de certificación 
en más de 40 países en todo el mundo. Rick lo ayudará 
a obtener habilidades de excelencia para su 
organización y sus programas orgánicos.  
 
Fluidez tanto en inglés como en español. 

mailto:organicintegrity@msn.com
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Robert Anderson 
Sustainable 

Strategies LLC 

• Certificación de 
sistemas de procesamiento 

• Evaluaciones y asesoramiento 
• Planes de manejo 
• Preparación para la inspección 
• Estrategias de seguridad alimentaria 
• Prevención de crisis e intervención 
• Comercio internacional y desarrollo 

de mercado 
• Relaciones con gobiernos 

internacionales y de los EUA 
• Planificación estratégica de negocios 
 

Pensilvania 
 

Bobanderson1217@yahoo.com 
Tel.: 814.574.1063 
 
 

Bob Anderson es una reconocida autoridad en 
agricultura, procesamiento, alimentos, certificación, 
bienestar animal y comercio internacional de 
producción orgánica. Es asesor sénior de la Asociación 
de Comercio Orgánico, del Servicio de Agricultura 
Extranjera y Programa Orgánico Nacional del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 
de la Oficina del Representante de Comercio de los 
Estados Unidos. Se desempeña como asesor del 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos para la 
agricultura orgánica y el comercio internacional y ha 
sido presidente de la Junta Nacional de Normas 
Orgánicas (NOSB) durante la elaboración de la 
Reglamentación Orgánica Nacional de los Estados 
Unidos. Bob es representante de la industria orgánica 
para el Servicio de Agricultura Extranjera, Comité 
Asesor de Comercio Agrícola (ATAC) y actualmente se 
dedica al procesamiento de alimentos en ATAC. Bob 
fue presidente y director ejecutivo de Walnut Acres 
Organic Farms, uno de los negocios de alimentos 
orgánicos fundadores y verticalmente integrados más 
respetados de los Estados Unidos.  
Bob Anderson es fundador y director de SUSTAINABLE 
STRATEGIES LLC - Asesores en alimentos y agricultura, 
y actualmente asesora a los negocios que desean 
obtener la certificación orgánica como también a 
empresas orgánicas, iniciativas de agricultura orgánica 
y proyectos industriales orgánicos. 

Patti Bursten 
Deutsch 

Full Circle 
Consulting LLC 

 

• Planes de manejo 
• Asistencia previa a la certificación 
• Evaluación de materiales e 

ingredientes 
• Desarrollo de planes de sistemas 
• Investigación y auditoría de 

coempaquetadores 
• Desarrollo de cumplimiento en 

comercialización minorista 
• Cumplimiento de las etiquetas 
• Debida diligencia orgánica 

Wisconsin 
 

pattibd@gmail.com 
Tel.: 608.206.6499 
 
 

Patti Bursten Deutsch ha formado parte de la industria 
orgánica durante 20 años como inspectora, asesora y 
revisora técnica.  La experiencia de Patti abarca 
muchos tipos de operaciones, entre otras, 
explotaciones agrícolas, ganado, fibra, venta 
minorista, productos para el cuidado corporal y una 
amplia variedad de productos procesados. Patti se ha 
capacitado en exploración de cultivos en campo, MIP, 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC) de las Buenas Prácticas de Manufactura, 
auditoría ISO, NonGMO Project y SQF (Alimentos 
Seguros de Calidad). 

mailto:Bobanderson1217@yahoo.com
mailto:pattibd@gmail.com
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Gay Timmons 
Oh, Oh Organics Inc 
 

• Procesamiento y certificación de 
cosméticos 

 

California 
 

gay@ohohorganic.com 
Tel.: 408-623-7117 
 
 

Somos consultores de achieve org. certificación de 
cumplimiento de las normas del Programa Orgánico 
Nacional (NOP) o de la Fundación Nacional para la 
Ciencia (NSF), producimos e implementamos sistemas 
de calidad y prestamos asesoramiento en diversas 
áreas relacionadas con el cumplimiento de las normas 
EU, de la FDA (Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos) y USDA 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 
vinculadas con cosméticos. 
 

Katherine DiMatteo 
Wolf, DiMatteo + 

Associates 
 • Sistemas de procesamiento 

• Plan de sistemas orgánicos  
Desarrollo 

• Preparación para la inspección 
• Asistencia previa a la certificación 
• Materiales e ingredientes 

Evaluación 
• Asistencia sobre reglamentaciones  

internacionales 
• Solicitudes ante el OMRI (Instituto de 

Revisión de Materiales Orgánicos) 
• Cumplimiento de reglamentaciones 
• Planificación comercial 

para: Productores,  
Procesadores, elaboradores y 
vendedores minoristas 

 

Virginia 

 

kdimatteo@organicspecialists.com 
www.organicspecialists.com 
Tel.: 413-624-5569 
Fax: 413-624-5569 
 

Socia gerente y asociada sénior de Wolf, DiMatteo + 
Associates, Katherine DiMatteo tiene más de 20 años 
de experiencia en desarrollo e implementación de 
normas orgánicas estadounidenses e internacionales, 
comercio orgánico y desarrollo y gestión de negocios. 
Ex directora ejecutiva de la OTA (Asociación de 
Comercio Orgánico). Expresidenta de IFOAM-Organics 
International. 
 

Bill Wolf 
Wolf, DiMatteo + 

Associates 
 

bwolf@organicspecialists.com 
www.organicspecialists.com  
Tel.: 540-864-5107 
Fax: 540-864-5161 
 

Presidente, gestiona los servicios de planificación 
comercial y tiene más de 40 años de experiencia en el 
sector orgánico desde la producción de alimentos 
hasta fertilizantes y control de plagas.  Bill trabaja 
estrechamente con los clientes proporcionando 
asesoramiento estratégico en planificación comercial, 
cumplimiento de reglamentaciones, peticiones y 
recomendaciones de la Junta Nacional de Normas 
Orgánicas y tendencias industriales y de mercado.   
 

Sandy Mays  
Wolf, DiMatteo + 

Associates 
 

smays@organicspecialists.com 
www.organicspecialists.com  
Tel.: 540-864-5107 
Fax: 540-864-5161 
 

Socia gerente y asociada sénior, gestiona los servicios 
de cumplimiento orgánico y tiene más de 20 años de 
experiencia en producción y comercialización 
orgánica. Sandy trabaja con negocios de todo el país 
supervisando la certificación orgánica de productos, 
buscando ingredientes orgánicos y desarrollando 
planes de sistemas orgánicos que incluyen los 
programas de control de plagas. 
 

mailto:gay@ohohorganic.com
mailto:kdimatteo@organicspecialists.com
http://www.organicspecialists.com/
mailto:bwolf@organicspecialists.com
http://www.organicspecialists.com/
mailto:smays@organicspecialists.com
http://www.organicspecialists.com/
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Richard D. Siegel, 
abogado 

Richard Siegel Law 
Offices 

 

• Asistencia frente a acciones adversas 
de la certificación 

 

Washington, 
DC 

 

rsiegel@rdslaw.net 
Tel.: (202) 518-6364  
Fax: (202) 234-3550 
 
 

Abogado de Washington que se especializa en derecho 
de los alimentos y de la agricultura, Richard D. Siegel 
es exsubsecretario de Agricultura. Ha elaborado 
artículos y un manual del Programa Orgánico Nacional. 
A través de su asesoramiento y representación 
federal, Richard D. Siegel Law Offices ofrece a los 
certificadores y a las empresas de alimentos orgánicos 
eficaces soluciones para los problemas relacionados 
con el cumplimiento de las normas del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos y de otros 
organismos. 
 

Karen Troxell 
The Organic 

Consulting Firm 
 

• Cultivos 
• Ganado 
• Procesamiento 
• Cuidado personal 
• Cosméticos 
• Normas internacionales 
 

California 
 

info@theocf.com 
www.theocf.com  
Tel.: 951-326-4594  
Tel.: 760-802-0134 
Fax: 760-454-2337 
 

The Organic Consulting Firm (The OCF) es una empresa 
internacional que proporciona completos servicios de 
evaluación, desarrollo, capacitación y verificación 
conforme a diversas normas orgánicas, entre otras, 
USDA, JAS, IFOAM, EU. Las fundadoras de The Organic 
Consulting Firm, Karen Troxell y Shannon Murphy, 
tienen una amplia experiencia práctica en la industria 
orgánica. Han trabajado en todos los campos de la 
industria desde la cría de ganado y el cultivo de 
alimentos orgánicos hasta la gestión de plantas de 
procesamiento orgánico en los Estados Unidos. Las 
fundadoras están activas en la industria de la 
certificación orgánica actual y se desempeñan como 
asesoras, inspectoras, revisoras y gerentes de 
certificación para diversos organismos de certificación. 
“The OCF integrará el cumplimiento orgánico en los 
procedimientos existentes o creará un completo plan 
de sistemas orgánicos”. 
 

Daniel Giacomini 
 

• Nutrición y gestión de rumiantes y 
ganado lechero 

• Certificación orgánica 
• Navegación y gestión de políticas 

reglamentarias 

California 
 

dg.giacomini@gmail.com 
Tel.: 707-987-9184 
 
 

Más de 20 años de experiencia en asesoramiento para 
la gestión y la nutrición del ganado lechero, 
asesoramiento sobre ganado lechero orgánico durante 
más de 12 años, licenciado y máster en Ciencias 
Lácteas, experiencia en una amplia gama de 
soluciones a problemas orgánicos, que incluye 
experiencia con certificadores acreditados. Ex 
integrante y presidente del directorio de NOSB. 
 

mailto:rsiegel@rdslaw.net
mailto:dg.giacomini@gmail.com
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Grace Gershuny 
 

• Cumplimiento y política reglamentaria 
• Servicios previos a la certificación 
• Procesamiento general 
• Producción de cultivos 
• Compost y gestión del suelo 
• Diseño de sistemas orgánicos 
• Seguridad alimentaria 
• Textiles y cuidado personal 
• Capacitación y educación 
 

Vermont 
 

gracegershuny@gmail.com 
Tel.: 802-633-4152 
 
 

 
Grace Gershuny tiene más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo y la implementación de programas y 
normas de certificación orgánica para la Asociación de 
Agricultura Orgánica del Noreste (NOFA) y la 
Asociación de Comercio Orgánico (OTA). Fue 
empleada del Programa Orgánico Nacional del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
durante 5 años, autora principal de los requisitos de 
certificación y acreditación y de las normas para 
cultivos. Se desempeñó como asesora de políticas para 
la Asociación de Comercio Orgánico (OTA) durante 10 
años, donde se abocó a las normas de textiles y 
cuidado personal orgánico. Ayudó a desarrollar la 
norma de agricultura sostenible LEO 4000 aprobada 
por la ANSI y también trabajó en las normas de 
bienestar animal. Ha realizado inspecciones para QAI 
durante más de 10 años y realiza auditorías internas 
para diversos organismos certificadores acreditados 
por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Grace ha enseñado agricultura y temas 
relacionados con los sistemas de alimentos a nivel 
universitario durante más de 25 años y actualmente 
dicta clases en el programa de Maestría en Sistemas 
de Alimentos Sustentables en línea de Green 
Mountain College. 
 

Krista Wanser 
Organic Education 

Solutions LLC 
 

• Sistemas de calidad y control interno 
• Desarrollo de planes de sistemas 
• Sistemas de gestión de grupos y sitios 

múltiples 
• Educación 

Nebraska 
 

krista@organiceducationsolutions.
com 
www.organiceducationsolutions.c
om  
Tel.: 402-545-3481 

 
Krista Wanser tiene más de 10 años de experiencia en 
el desarrollo, la gestión y la auditoría de programas de 
sistemas de calidad para todo tipo de organismos de 
acreditación, organismos de certificación e 
instalaciones de procesamiento de alimentos. Krista 
también se especializa en programas de sistemas de 
calidad para orgánicos y seguridad alimentaria. 
 

mailto:gracegershuny@gmail.com
mailto:krista@organiceducationsolutions.com
mailto:krista@organiceducationsolutions.com
http://www.organiceducationsolutions.com/
http://www.organiceducationsolutions.com/


Nombre Área de experiencia 
Ubicación 
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Kelly A. Monaghan 
Ash Street Organics 

• Procesamiento 
• Diseño de planes y sistemas orgánicos 
• Asistencia previa a la certificación 
• Capacitación y educación 
• Régimen orgánico de Canadá 
• Acuerdo de equivalencias orgánicas 

de EUA/Canadá 

Ontario, 
Canadá 

kelly@ashstreetorganics.com 
www.ashstreetorganics.com  
Tel.: 416-528-1490 

Kelly es inspectora de procesos acreditada por la 
Asociación de Inspectores Orgánicos Internacional 
(IOIA), asesora y diseñadora/capacitadora de 
programas y trabaja en la industria orgánica de 
Canadá, los Estados Unidos y Europa desde 1997.  Ha 
realizado inspecciones para diez organismos de 
certificación internacionales y ha asistido a los 
fabricantes de toda América del Norte para obtener la 
certificación ante el Programa Orgánico Nacional 
(NOP) y el Régimen Orgánico de Canadá (COR).  Kelly 
es integrante del Comité de Interpretación de Normas 
Canadienses, del Panel de Revisión de Canadá del 
OMRI (Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos) y 
es integrante de la Junta de la Asociación de Comercio 
Orgánico de Canadá.  Es coautora de la Guía de 
prácticas de venta minorista de Canadá (CORP) y ha 
desarrollado el programa CORP In-Store para 
vendedores minoristas de Canadá.  Kelly ha diseñado y 
facilitado capacitaciones en normativas orgánicas para 
certificadores, inspectores, procesadores y 
autoridades gubernamentales. 
 

Stephen V. Bird 
 

• Certificación para 
productores/procesadores 

• Seguridad alimentaria 
• Preparación para auditorías 
• Preparación de planes de sistemas 

orgánicos 
• Capacitación en Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos (APPCC) 
• Capacitación para Individuo Calificado 

en Controles Preventivos (PCQI) 
• Capacitación en Buenas Prácticas 

Agrícolas (GAP) 
 

Utah 
 

stephenvbird@gmail.com 
www.organicandfoodsafetytrainin
g.com  
Tel.: 916-214-3954 
 

Permítame ayudarlo a organizar su documentación 
orgánica para la solicitud inicial o para su próxima 
inspección. Tengo más de 15 años de experiencia en 
cultivos orgánicos, asesoramiento e inspecciones para 
productores, elaboradores y procesadores. Puedo 
ahorrarle tiempo y dinero mediante la creación de su 
plan de sistemas orgánicos, capacitando a su personal 
para guiar inspecciones, prepararlo para su próxima 
inspección (simulacro de inspección) o resolver los 
problemas identificados en su última inspección. Sé lo 
que se requiere para aprobar las inspecciones de 
forma eficaz. En la actualidad, asisto a clientes en 
California y otros estados del Oeste. Además, soy 
instructor destacado en Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC), Controles Preventivos 
para los Alimentos de Consumo Humano (PCQI) y 
Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (GAP).  
 

mailto:kelly@ashstreetorganics.com
http://www.ashstreetorganics.com/
mailto:stephenvbird@gmail.com
http://www.organicandfoodsafetytraining.com/
http://www.organicandfoodsafetytraining.com/
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Marni Karlin 
Karlin Strategic 
Consulting, LLC 

• Políticas agrícolas y alimentos 
orgánicos  

• Normas y reglamentaciones federales 
que regulan el sector agrícola 
orgánico y el etiquetado de 
alimentos, incluso etiquetado de 
OGM  

• Norma global de textiles orgánicos 
(GOTS)  

• Desarrollo de soluciones para 
explotaciones agrícolas, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro  

• Pensamiento analítico innovador y 
asesoramiento estratégico  

• Desarrollo de coaliciones y alianzas en 
pos de los objetivos finales  

• Leyes y políticas relacionadas 
específicamente con los alimentos y la 
agricultura, producción orgánica y 
normas antimonopolio/defensa de la 
competencia  

• Experiencia en Washington, DC 

Luisiana 
www.karlinstrategic.com   
Tel.: 202-236-7473 

Karlin Strategic Consulting ofrece asesoramiento 
estratégico para negocios y establecimientos agrícolas 
sustentables. Con más de quince años de experiencia 
en los sectores privado, gubernamental y de 
organizaciones sin fines de lucro, Marni es experto en 
pensamiento estratégico, defensa y análisis, 
particularmente en las áreas de políticas agrícolas y 
alimentos orgánicos, defensa administrativa y 
parlamentaria, creación de coaliciones y leyes 
antimonopolio y de defensa de la competencia. 

Heather Ganske 
Ganske Consulting 

LLC 

• Transición de productos y 
operaciones convencionales a las 
normas orgánicas  

• Desarrollo de planes de manejo  
• Búsqueda y procesamiento de 

ingredientes y productos  
• Desarrollo de procesamientos  
• Modificación de procesos para el 

cumplimiento de las normas 
orgánicas  

• Formulación de productos 

Minnesota heathergan01@gmail.com   
Tel.: 507-456-9822 

 
Heather Ganske tiene más de 20 años de experiencia 
en la industria de la alimentación orgánica como 
bromatóloga. Antes de convertirse en inspectora 
capacitada en la Asociación de Inspectores Orgánicos 
Internacional (IOIA) en el 2016, se desempeñó como 
Gerente de Desarrollo de Procesos en el 
Departamento de Investigación y Desarrollo de una 
gran empresa internacional de alimentos que se 
especializa en la comercialización minorista de 
ingredientes para alimentos industriales y productos 
orgánicos. Fue también responsable de poner en 
marcha nuevas instalaciones de procesamiento con 
producción orgánica, inclusive del proceso de 
obtención de la certificación orgánica. 
 

 

http://www.karlinstrategic.com/
mailto:heathergan01@gmail.com

