Bienvenido a Ecert – Su portal de certificación
Ecert es el portal de certificación para clientes que conecta a los clientes de FLOCERT con los analistas de certificación y auditores. Con Ecert, podrá gestionar y promocionar su certificación Fairtrade de manera sencilla.

Beneficios
• Simplifica la preparación para la auditoría: toda la información necesaria en un mismo lugar.
• Facilita el seguimiento tras las auditorías: lleva un registro de las tareas pendientes.
• Facilita una rápida visualización del estado de certificación de sus socios.
• Permite el acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar.
• Mejora las redes de trabajo: contacto con otros productores y comerciantes Fairtrade.

Cómo funciona: Los 3 módulos dentro de Ecert
Mis datos

Busqueda de operadores

FairMonitor

Gestión de su certificación

Localización de nuevos socios
comerciales

Visualización y seguimiento de
su cadena de suministro

• Busque organizaciones certificadas

• Visualice su cadena de suministro

Fairtrade Certificate
Test1_HL

FLO ID 23703
is in compliance with the Fairtrade standards and FLOCERT
certification requirements for the below scope:
Product(s)

Flowers and Plants, Herbs, herbal teas & spices, Seed cotton
For details on specific product type see appendix 2.

• Acceda a su lista de criterios persoScope

The appendices form part of the certificate:
Appendix 1: List of Fairtrade standards and FLOCERT
certification requirements

Appendix 2: Product scope

nalizada y agenda, así como a los
Appendix 3: Entities part of the Fairtrade certification

The section 'Additional requirements for traders in the cotton

resultados de anteriores auditorías
chain' is excluded from the certification against the Fairtrade

Standard for Fiber Crops for Small Producer Organizations'. The
section is a supply chain clause and is covered by the indicator
required in the Standard rather than certification.

(“Mi lista de criterios”).
Validity

25 Nov 2014 - 25 Nov 2018

Address

Street 678, 6789, Nairobi, Antarctica

Fairtrade.
• Exporte los resultados a un archivo
de Excel.

• Compruebe las fechas previstas

cuando cambie el estatus de certificación de alguno de sus socios.

para próximas auditorías.

• Promocione su empresa a posibles

25 Nov 2014

• Consulte las instalaciones cubiertas
Issue Date

Fairtrade.
• Reciba notificaciones automáticas

Rüdiger Meyer
Chief executive officer

nuevos clientes y proveedores.

por su certificado y cuáles serán
auditadas.

This certificate may only be amended by FLO-CERT GmbH. Any unauthorised amendment will be invalid. All previous certificates are
revoked by this issue. © FLO-CERT GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany
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• Introduzca las medidas correctivas
y adjunte las evidencias objetivas.
• Visualice y descargue su certificado
y su contrato con FLOCERT.
• Manténgase en contacto con su
analista FLOCERT.

¿Dudas
técnicas?
Contacte con:
ecert@flocert.net

Acceda a Ecert en la dirección: https://www.flocert.net/ecert-login
1117ES

Consulte el manual de usuario: https://www.flocert.net/ecert-login/manuals/
FLO-CERT GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany · T: +49 (0)228 24930 · E-mail: ecert@flocert.net · www.flocert.net

