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Formulario de solicitud a la certificación Demeter para 

Productores Interesados 
 

 Por favor, llene este cuestionario si es posible en la computadora. Mándelo por e-mail firmado a: 
juan.buzzio@demeter.net     

 

1. Datos básicos  

Nombre/Entidad  .............................................................  Certificadora Orgánica   ........................................................  

Dirección  .............................................................  Inspector Orgánico    ........................................................   

  .............................................................   Certificado Orgánico desde (excluyendo el período de           
conversión) ……………………………………….….………. 

Teléfono   .............................................................  Otros certificados Bio (Biosuisse, Naturland) …….………….  

                                                                                                  …………………………………………………………………….. 

E-mail/s               …………………………………………….            Cuerpo de inspección Demeter (si ya cuenta con uno) 

                                                                                                       ……………………………………………………………………. 

  .............................................................  Asesor Demeter/BD .. …………………………………………. .  

Website   .............................................................  Propietario de la empresa/ relaciones de propiedad ..............  

Gerente  .............................................................  ................................................................................................ 

Idiomas de comunicación:  Alemán     Inglés     Francés      Español  

 

2. Superficie cultivada (SC) 
 Nivel de certificación actual (en has) 

SC certificada orgánico  

SC en conversión a la agricultura orgánica  

SC convencional  (precisar específicamente)  

Otras superficies:   

SC según lista de parcelas en total:  

 

3. Uso de la tierra (por favor llenar los cultivos relevantes) 

Superficie agrícola cultivada en Has Otros cultivos perennes 

Cereales  Leguminosas  Fruticultura  

Maíz   Prado/Pasturas    

Otros cultivos anuales      

Hortalizas de campo    Biodiversidad  

Horticultura     Campo no cultivado  

    Total  

¿Cuál es la época de cosecha de su (principal) cultivo? 
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4. ¿Hay elaboración de productos, almacenaje, exportación y/o actividades de 
comercialización en su empresa? De ser así, por favor detallar las diferentes actividades. 
Le rogamos añadir un diagrama de flujo para comprender mejor su organización. 
 
 
 
 
 
 

 

5. ¿De dónde ha recibido usted sus conocimientos de la Agricultura Biodinámica?  
 
 
 
 

 

6. ¿Ya ha participado en un curso de Agricultura Biodinámica? 
No 

 
 
 

Sí, con ... 
tema del curso .. 

en el año ... 

 
 

 

7. ¿Usted es miembro de una organización/asociación Biodinámica? 
No 

 
 
 

Sí, desde ...  
 
 

 

8. ¿Actualmente está trabajando con un asesor Demeter reconocido?  
Junto con tu asesor Demeter tiene que elaborar un plan de conversión que debe ser presentado a 
Biodynamic Federation – Demeter International para su aprobación. 

Sí, especifique  
 

Nombre del asesor:  
Primera Visita:  
Frecuencia de visitas:  
Última visita:  
 

No, está buscando 
uno?  

 

 

9. ¿Hay ganado (u otros animales) en el proyecto? 
No 

 
 
 

Sí ... 
Especifique 
especies y 
cantidades, manejo 
y alimentación de 
los animales ... 

 
 
 
 
 

10. ¿El ganado (los animales) está certificado ecológico/orgánico? 
No 

 
 
 

Sí, desde ...  
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11. ¿Ya ha empezado con la aplicación de los preparados biodinámicos? 
Las fechas de aplicación de los preparados BD (500, 501, compost BD/fladen) tienen que estar documentadas en la lista de 
parcelas de la Federación Biodinámica Demeter Internacional. Esta lista puede presentarse posteriormente. 

Sí, completamente en todos 
las superficies cultivadas 

(especifique qué preparados 
se aplicaron cuando) 

 

Parcialmente, todavía no en 
los siguientes 

campos/superficies: 

 
 
 

No todavía:   
 
 

12. ¿Está buscando proveedores para los preparados biodinámicos? 
Si para los siguientes 

preparados BD... 
 
 

No, ¿de donde los obtiene?  

 

 

 

13. ¿Cómo es la práctica de fertilización actualmente (tipo, origen, cantidad/Ha)? 
 
 
 
 
 
 

 

14. ¿La/s granja/s de los socios asociados está/n convertido/s enteramente a la 
Agricultura biodinámica (incluso los cultivos secundarios y el manejo de los 
animales)? 

Si, enteramente  
 

Planificado   

En caso de no, por 
favor precisar: 

 

  
 

15. Solo para Grupos/Cooperativas de Productores (ICS):¿Todos los agricultores/ 
granjas son inspeccionados en un 100% externamente? 

Si 
 
 
 

No 
  

 
 
 

¿Hay un ICS (Sistema de Certificación/Control Interno)? 
Si En caso de si: ¿cuántos miembros orgánicos hay y cuántos de ellos tienen la intención de hacerse 

certificar Demeter? 
 
 

No 
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16. ¿Conoce las normas Demeter de producción, elaboración y etiquetado y cuenta 
con una versión vigente? 

Sí  
 

No, todavía no   

17. ¿El director o el gerente es responsable de otra finca en agricultura orgánica? 
Si, describa en 

detalle  
 
 

no   

18. ¿El director o el gerente es responsable de otra finca en agricultura convencional? 
Si, describa en 

detalle  
 
 

no   

19. ¿La empresa o el grupo tiene otras ramas de explotación orgánicas? 
Si, describa en 

detalle  
 
 

no   

20. ¿La empresa o el grupo tiene otras ramas de explotación convencionales? 
Si, describa en 

detalle  
 
 

no   

 

21. ¿Cómo se presenta su actual comercialización? ¿Usted está buscando clientes 
para sus productos?  
En caso de sí, por favor describa con precisión los productos y cantidades de entrega estimadas. 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE LOS PRODUCTOS CON LOGO/REFERENCIAS A DEMETER 
SÓLO SE PUEDEN VENDER A ELABORADORES O COMERCIALIZADORES/MAYORISTAS DEMETER 
AUTORIZADOS. 
 
 
 
 

 

22. ¿Usted quiere exportar (una parte de) sus productos?  

En caso de si, ¿tiene la posibilidad de 
exportar sus productos directamente o 

tiene un exportador con contrato firmado 
de Biodynamic Federation – Demeter 

International? (un requisito necesario 
para exportar)  

 
 
 

¿En qué destinos se comercializan 
actualmente y/o tiene interés en 

comercializar sus productos en un 
futuro? Describa en detalle. 

 

No  
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23. ¿Ya se comercializan sus productos en el mercado Americano (USA)? 
Si, a los siguientes 

clientes ... 
 

 
 
 

Planificado  

No  

 

24. ¿Usted tiene preguntas para la Federación? En caso de sí, ¿cuáles son? 

 
 
 
 

 
Por la presente acepto/aceptamos que la Federación Biodinámica - Demeter Internacional pueda 
guardar mis datos para futuras comunicaciones así como para el envío de las normas actualizadas, 
boletines de noticias y otras informaciones. Este acuerdo puede ser retirado en cualquier momento 
enviando un correo electrónico a juan.buzzio@demeter.net  

 

 

 

 

Fecha, lugar Firma del gerente 

 

Yo/nosotros confirmo/confirmamos que las declaraciones en este documento son dadas a mi/nuestro 
mejor conocimiento y conforme con las condiciones reales. Por la presente, solicito a la Federación 
Biodinámica - Demeter Internacional la conclusión de un Contrato de Licencia (tasa de solicitud de 450 
euros) 

 

 

 

 

Fecha, lugar Firma del gerente 

 

Estamos deseando aceptar nuevos miembros. Sin embargo, les informamos que la junta 
de la BFDI tiene el derecho de rechazar una solicitud sin dar razones. 

 
Envíe los siguientes archivos adjuntos junto con su cuestionario completado: 

 
1. Su certificado orgánico actual, donde se mencionan las áreas y los productos certificados 

 2. Su último informe de inspección orgánica 
3. Un organigrama con el nombre de la entidad legal (nombre de la empresa) que describa las 
partes unidades/establecimientos y actividades involucradas y sus conexiones. 
 

Por favor envíe más tarde: 
1. La lista de parcelas (Plot List) con el registro de las fechas de aplicación de los preparados 
biodinámicos (500, 501 y compost BD/fladen) de los ùltimos 12 meses. 
2. Su plan de conversión: desarrollado con un asesor Demeter autorizado. 
El punto de partida del periodo de conversión (al menos 12 meses) para la certificación 
es la aprobación del plan de conversión de acuerdo con nuestra Norma. Para procesar 
la evaluación de su plan de conversión y los documentos pertinentes, cobraremos una tasa 
de solicitud de 450 euros (que también cubre los costes de la evaluación de los documentos 
de la primera inspección) de acuerdo con nuestra escala de tarifas actual.  


