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Estimados clientes:
Tenemos a bien informar que, atendiendo las demandas actuales de la agricultura orgánica, social y
sostenible y las exigencias de los mercados de estos productos, a partir del 09 de Febrero de 2016,
durante la feria más importante de productos orgánicos del mundo, Biofach 2016, en Nurenberg,
Alemania, IMO Control Latinoamérica Ltda., ha iniciado la difusión del cambio de nuestra identidad
corporativa que incluye cambio de nuestro logo, y del nombre, de IMO Control Latinoamérica Ltda. a
IMOcert Latinoamérica Ltda.
Hemos cambiado la palabra “Control“ por la abreviación “cert“ debido a que el alcance de nuestras
actividades ha evolucionado desde 1995 cuando nuestro trabajo se concentraba en tareas de
inspección (control), mientras que en la actualidad la mayoría de nuestros servicios integran
completamente el proceso de inspección y certificación. Gracias a las acreditaciones obtenidas, a
nuestra red de oficinas, representaciones y a nuestros convenios internacionales, actualmente
ofrecemos servicios de inspección y certificación reconocidos para los principales mercados del
mundo, en la mayoría de los paises de Latinoamérica y el Caribe.
Mantenemos el término IMO que simboliza nuestra tradición de calidad en el servicio, reconocida por
los agricultores de Latinoamérica, por autoridades, importadores, comercializadores y consumidores
en todo el mundo. El término IMO, en el ámbito de la agricultura orgánica, social y sostenible,
caracteriza el estilo de trabajo que acompaña procesos con una visión objetiva e imparcial con
decisiones tomadas comprendiendo el contexto y la cultura local, garantizando calidad a los
consumidores en todo el mundo y estableciendo puentes de confianza entre las diferentes culturas.
Nuestro nuevo logo integra los términos IMO y Cert con el símbolo universal de marca de verificación



(Check mark)
compuesto con dos hojas verdes, manifestando una verificación correcta, objetiva y
profesional junto a nuestro compromiso con el medio ambiente.

A partir de ahora ustedes pueden usar el nuevo logo solicitando las versiones digitales de alta
resolución a cualquiera de nuestras oficinas o representantes en Latinoamérica. Se debe tomar en
cuenta que el uso del logo es voluntario pero los códigos de certificación y uso de términos son
obligatorios. Hacemos notar que este cambio no implica ningún cambio en los códigos de certificación
que ustedes usan actualmente. Las versiones de nuestros logos anteriores pueden continuar
usándose sin restricciones en su material publicitario, empaques, etc., hasta fines de 2018, pero
recomendamos que cuando renueven sus diseños comiencen a utilizar este nuevo logo.

El nombre oficial de nuestra entidad en Bolivia, IMO Control Latinoamérica Ltda., ha sido cambiado por
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IMOcert Latinoamérica Ltda., pero los trámites de este cambio a nivel de autoridades nacionales,
autoridades internacionales y entidades de acreditación va tomar todavía algún tiempo en finalizarse,
por tanto durante este período de transición se va seguir usando el nombre anterior y se cambiará a
medida que cada una de estas entidades lo registre. Las autoridades que administran las normas con
las que están certificados están siendo informadas de estos cambios de manera que sus certificados
actuales continúan completamente válidos y pueden realizar sus transacciones con toda normalidad.

Nuestra estructura operativa no ha sufrido ningún cambio, continuamos trabajando con el mismo
personal, con la misma red de oficinas y representaciones regionales en Suiza y Latinoamérica y con
la mayoría de los inspectores. Los nombres comerciales de las oficinas llevan el prefijo IMOcert, pero
los nombres legales continúan sin cambios:

Oficinas miembros:
-

IMOcert Latinoamérica Ltda; Cochabamba, Bolivia,
Roberto Moyano, Gerente Ejecutivo.

-

IMOcert Perú: IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C. Lima, Perú.
Jorge Landeo Vivas, Gerente Operativo.

-

IMOcert México: Instituto de Ecomercado S.A. de C.V., México D.F.
Alfonso Cano, Representante.

-

IMOcert Caribe: IMO Caribe S.R.L. , Santo Domingo, República Dominicana.
Rosina Polanco, Gerente Operativo.

-

IMOcert Nicaragua: IMO Nicaragua S.A., Managua Nicaragua.
Roberto Jerez, Gerente Operativo.

Representaciones regionales
IMOcert Suiza: Franz Augstburger, Representante.
IMOcert Paraguay: IMO Control Latinoamérica Paraguay: Alfredo Araujo, Representante
IMOcert Colombia: Maria Pilar Saavedra, Representante
IMOcert Guatemala: Oscar Romeo Zacarías de Pedro, Representante.

Así mismo informamos que también hemos cambiado nuestra página web a:
www.imocert.bio
Con estos cambios, estamos seguros que nuestros certificados y sus productos podrán distinguirse
claramente en las regiones productoras, entre los exportadores, importadores y consumidores en los
diferentes mercados con la misma confianza de calidad en el mundo entero.
Para cualquier consulta por favor contactarse con Osvaldo García: ogarcia@imocert.bio

Cordiales saludos,

J. Roberto Moyano A.
Gerente Ejecutivo
IMOcert Latinoamérica Ltda.

COO 2016-01 Cambio identidad corporativa - clientes

Página 2 de 2

