
SU SOCIO EN CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DESDE 1989

QUALITY 
ASSURANCE 
INTERNATIONAL (QAI)



 Certificación de integridad orgánica para programas nacionales  
e internacionales

 Ofrecer un proceso de certificación eficiente, en tiempo y forma

 Compartir nuestro conocimiento a través de programas de capacitación  
y formación

 Soluciones innovadoras para fomentar el crecimiento del mercado orgánico 
protegiendo nuestro ambiente

NUESTRO
COMPROMISO



ACERCA DE 
QUALITY ASSURANCE INTERNATIONAL
Quality Assurance International (QAI) es uno de los proveedores líderes de servicios de certificación orgánica fundada en 

1989 y un organismo certificador profundamente comprometido a brindar un enfoque profesional y metódico para el éxito 

de la certificación orgánica con una agilidad impecable en el mercado. Nos esforzamos por empoderar a las empresas en 

todos los eslabones de la cadena de suministro apoyando con integridad la elaboración de productos orgánicos en los que los 

consumidores puedan confiar.

LO QUE DISTINGUE A QAI
Como pionero en la industria orgánica por más de 25 años, QAI tiene la experiencia para guiar a las empresas de todos 

los tamaños y en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos a través del proceso de certificación orgánica. 

Contamos con un amplio conocimiento de las normativas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), de 

programas orgánicos en América Latina y otros organismos reguladores internacionales facilitando la comercialización de sus 

productos orgánicos alrededor del mundo.

QAI está enfocado en brindarle una experiencia de certificación confiable, formación innovadora y un servicio al cliente 

ejemplar. Ofrecemos de manera complementaria a su certificación orgánica, otras certificaciones, cómo gluten-free o libre de 

OGM (non-GMO) ahorrando tiempo y recursos considerablemente.

“
“QAI Es una empresa profesional que puede ayudar a nuestro negocio a crecer y 
alcanzar metas exitosas.”  – Armando Devora, Health & Food Safety Coordinator

NUESTROS CLIENTES HABLAN

“QAI siempre ha brindado un servicio al cliente verdaderamente excepcional y 
ejemplar. La experiencia en general no podría ser más positiva. Siempre hablaré 
positivamente y recomendaré QAI.”   – Bart Slaugh, Director of Quality Assurance

“Valoramos a QAI y recomendaríamos ampliamente sus servicios a otras empresas 
de la industria.” – Stephen Rue, Quality Control Manager

“QAI ha sido un excelente recurso y aliado para Dave´s Killer Bread, en la medida 
que hemos crecido y nos hemos posicionado como el pan orgánico número #1 
del país. Su servicio al cliente, experiencia en la industria y profesionalismo son 
incomparables en la industria.”  – Austin Kelly, Director of Quality Assurance



SERVICIOS
QAI proporciona certificación orgánica para una amplia gama de productos en todas las etapas del proceso de 

producción brindando una cobertura amplia y cubriendo todas las necesidades de la certificación orgánica.

LA CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA USDA 
(Departamento de 
Agricultura de los 

Estados Unidos) para 
productos orgánicos 

destinados al mercado 
estadounidense. Los 

Estados Unidos tienen 
acuerdos de equivalencia 
orgánica con Canadá, la 

UE, Japón y Corea.

CERTIFICACIÓN  
NSF/ANSI 305  

para productos de 
cuidado personal que 
contienen ingredientes 

orgánicos. 

QAI CERTIFICACIÓN  
DE TRANSICIÓN  

para los cultivos en 
transición de los métodos 
de cultivo convencionales 

a los orgánicos, y para 
los productos elaborados 

con ingredientes en 
proceso de certificación.

CERTIFICACIÓN DEL 
REGIMEN ORGÁNICO 

CANADIENSE para 
productos orgánicos 
destinados a la venta  

en Canadá. 

CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA DE LA UE 

para productos orgánicos 
destinados a comercializarse 

en la Unión Europea.  

CERTIFICACIÓN CARTV  
para productos orgánicos 
elaborados en Quebec. 

CERTIFICACIÓN JAS  
para productos orgánicos 

destinados a la venta  
en Japón. 



CINCO PASOS PARA  
LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
QAI le asignará un gerente de proyecto dedicado quien le guiará a través de cada uno de los pasos de la certificación.

Application

CERTIFICACIÓN
• Después de completar exitosamente su inspección y revisión técnica, recibirá un 

certificado oficial foliado y a partir de ese momento ¡podrá utilizar el sello orgánico!

RESOLUCIÓN
• QAI le notificará sobre las no conformidades que surjan y tendrá la oportunidad de 

proporcionar una resolución oportuna.

REVISIÓN
• El revisor técnico evalúa el informe de inspección.

•  Si se observan desviaciones o inconsistencias, se emitirá una no conformidad.

INSPECCIÓN

SOLICITUD
• Complete y entregue el formulario de solicitud junto con la documentación de 

apoyo. En este momento puede hacernos saber si usted quiere otras certificaciones 
tales como gluten-free o non-GMO. 

• Al recibir su solicitud, QAI le asignará un gerente de proyecto dedicado.

• QAI verifica la información en la solicitud.

•  Se realiza una inspección en las instalaciones para confirmar que las prácticas son 
consistentes con las regulaciones orgánicas.

• Una vez certificado las inspecciones anuales en las instalaciones continuarán 
siendo necesarias.
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¡LOS 
CONSUMIDORES 
BUSCAN PRODUCTOS 
ORGÁNICOS!
Además de los numerosos beneficios ambientales que ofrece 

apoyar las prácticas de agricultura orgánica, un hecho que 

sobresale es que, ¡los consumidores quieren productos orgánicos! 

La demanda actual ha superado la oferta y los consumidores están 

pagando grandes cantidades por estos productos. 

De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), en algunas categorías de productos, como los lácteos y 

huevos, los consumidores están pagando hasta un 80 por ciento 

más por los productos certificados como orgánicos que por los 

productos convencionales. 

ORGÁNICO SIGNIFICA PRODUCTOS 
O INGREDIENTES QUE SON 
PRODUCIDOS LIBRES DE:

RADIACIÓN 
IONIZANTE

ANTIBIÓTICOS Y 
HORMONAS DE 
CRECIMIENTO  

(EN ANIMALES)

LA MAYORÍA DE 
LOS PESTICIDAS 
Y FERTILIZANTES 

SINTÉTICOS

AGUAS 
RESIDUALES

ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS 
(OGMS)



VERIFICACIÓN  
DE ETIQUETADO
Por ser parte de la familia de NSF International, QAI puede agrupar su certificación orgánica con 

cualquiera de estas certificaciones para ahorrarle tiempo y dinero:

GLUTEN-FREE
La certificación gluten-free de NSF requiere estrictos controles 

de contaminación cruzada, auditoría, pruebas e inspección. Esta 

certificación se ajusta a los estándares del Reglamento Final para 

el Etiquetado Gluten-Free de la FDA en los Estados Unidos.

NON-GMO 
NSF ofrece y proporciona la certificación Non-GMO True North 

Certification y la certificación Non-GMO Project, para cubrir la 

amplitud de los productos en el mercado. Ambos programas son 

aceptados en el estado de Vermont para el etiquetado OGM.

RAISED WITHOUT ANTIBIOTICS
El Programa de Raised Without Antibiotics de NSF ofrece la 

certificación de producción, procesado y empaque de animales 

que han sido criados sin exposición a antibióticos.

TRUE SOURCE HONEY
Verifique de manera independiente los orígenes de su miel y el 

cumplimiento de las leyes de comercialización en Estados Unidos y 

mercados Internacionales. La certificación oficial “Made with True 

Source Honey Certification” ofrecida por NSF, es útil para certificar 

los productos hechos con miel de abeja pura.



LQA-190-0617

QUALITY ASSURANCE INTERNATIONAL (QAI) 
An NSF International Company
9191 Towne Centre Drive, Suite 200 
San Diego, CA 92122 USA
T +1 858 792-3531  
E qai@qai-inc.com
www.qai-inc.com

América Latina
Carretera al Campo Militar, 305 Int D

Col. San Antonio de la Punta

Querétaro, QRO, C.P. 76135  México

T +52 (442) 242 2926  |  mexico@nsf.org  |  www.nsf.org

USA 
Canadá

Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Ecuador 
México 
Perú

Bélgica 
Alemania 
Italia 
España 
Turquía 
GB

Solicite los servicios de QAI en todo el 

mundo a través de las oficinas de NSF en:

Emiratos Árabes Unidos 
Sudáfrica

India 
Japón 
Corea 
Taiwán 
Tailandia 
Vietnam

CONTÁCTENOS


