Patrocinios y apoyos económicos
alineados con nuestros objetivos
y de nuestros clientes:
• Trabajamos de forma cercana con la Universidad estatal de Oregón (EUA) y
la agencia certificadora Oregon Tilth en iniciativas para apoyar a los pequeños
productores orgánicos en temas de educación y presentación de avances
técnico – científicos relacionados a la producción orgánica
• El simposio de semillas orgánicas (SOSS) es desarrollado por y para
estudiantes que buscan aumentar sus conocimientos e investigación en la
producción orgánica
• Apoyamos a la agencia de certificación (CCOF) en sus proyectos para
presentar los beneficios de la agricultura organica a un mayor número
de personas en el mundo
• El Organic seed finder, es una base de datos que ofrece información
confiable sobre la existencia y disponibilidad de semillas orgánicas para
que productores y certificadores por igual puedan saber de su existencia y
beneficiarse de su uso
• La campaña GRO Organic de la Organic Trade Association (OTA) es también
apoyada para promover el uso y consumo de alimentos orgánicos, además de
los componentes de investigación para el clima y condiciones del suelo
• El foro de investigación de agricultura orgánica, es apoyado también a través
de la Organic Farming Research Foundation (OFRF), por sus siglas en inglés

GRO
ORGANIC

Compromiso con el productor
orgánico
En Vitalis nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la producción
orgánica por lo que participamos activamente en diversos foros, seminarios y
eventos relacionadas a la promoción, modificación de leyes y reglamentos y otros
que tengan relevancia para el sector.
Esta es una lista parcial de nuestras actividades llevadas a cabo durante 2018:
• Comisión orgánica mexicana, coordinada por SENASICA al interior de la
Secretaría de agricultura, asistimos regularmente a sus reuniones y participamos
activamente de los foros de discusión sobre lineamientos y posibles cambios en
las leyes y reglamentos
• American Seed Trade Association (ASTA) es la asociación norteamericana de
semillas donde formamos parte del Consejo Directivo en el comité orgánico donde
apoyamos la creación y mantenimiento de un sector formal de semillas orgánicas
• USDA National Organic Standards Board (NOSB) es el organismo encargado
de regular, proponer y aprobar lineamiento para la incorporación de avances
técnicos y científicos en el desarrollo de variedades vegetales para el sector
orgánico, aquí participamos en apoyo a estas iniciativas y como apoyo a la toma
de decisiones para el sector
• Organic Trade Association (OTA) esta organización con base en EUA lleva a
cabo la promoción y educación hacia el consumidor y público en general de los
alimentos orgánicos, formamos parte de ella y participamos activamente en el
comité de semillas orgánicas y brindamos apoyo económico a las campañas para
promover el consumo de alimentos orgánicos como: Gro Organic
• Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC) y ASTA Somos socios de ambas
asociaciones y participamos conjuntamente en diversos foros y talleres en
conjunto con las autoridades regulatorias y fito sanitarias con el objetivo de
facilitar la importación y comercio de mayor variedad de cultivos orgánicos de
interés para los productores

