
PRODUCCION Y CERTIFICACION DE 
CULTIVOS ORGANICOS

SOC. AGRIC. Y COM. REYES VALERIO



HISTORIA:

La producción y certificación orgánica de Soc. Agríc. y Com. Reyes 
Valerio Hnos. Ltda. se inicia el año 2011, a petición del cliente 
Antufen Seeds se emprende el proyecto y desafío de la producción de 
semillas orgánicas, el que se desarrolló por dos temporadas seguidas. 

Luego en el año 2013 la empresa Invertec Foods, nos encomienda la 
producción de pimentones orgánicos frescos, la cual se hizo también 
en el año 2014.



HISTORIA:

Es por esta trayectoria que en el año 2015 se unió un nuevo cliente 
Sugal Chile con quién ya llevamos tres temporadas y seguimos 
trabajando un programa de tomate salsero.

Este año 2018 y en paralelo a la producción de Sugal, trabajamos con 
la empresa Mel Alimentos, con quienes desarrollamos una variedad 
de tomate orgánico para conserva.



HISTORIA:

En vista de la creciente demanda de productos orgánicos y la 
escases de suelos certificados, Soc. Agric. y Com. Reyes Valerio 
decide aumentar su superficie de cultivo, para ello se traslada a la 
ciudad de Pichidegua donde en el año 2016 inicia los procesos de 
transición para un nuevo campo.

A lo largo de todos estos años, se llevó a cabo la producción de 
almácigos orgánicos, tanto para autoproducción como para venta 
a terceros, de este modo se amplió el horizonte de ventas y se 
consiguió solidez en un negocio que crece cada día.



CERTIFICACIÓN DEL CAMPO

En el año 2011, Soc. Agríc. y Com. Reyes Valerio, decide cambiarse de 
Casa Certificadora a IMO Chile, ya que estaba certificada hasta ese 
momento por BCS, hoy BioAudita.

Actualmente IMO Chile paso a ser parte del Grupo Ecocert, con quien 
certificamos nuestra producción bajo las siguientes normas:
Norma Chilena
Norma Europea (UE)
Norma Brasileña
Estados Unidos (NOP)



CERTIFICACIÓN DEL CAMPO

Desde 2018 el campo cuenta con BPA bajo Certificación Global 
Gap-Grassp y estamos certificados en Manejo Ecológico en 
nuestra producción de hortalizas BabyFood para la empresa 
Nestle.



CULTIVOS Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA
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MUCHAS GRACIAS


