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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los requisitos de la Cadena de Custodia de UTZ Certified han sido diseñados para garantizar que el café UTZ Certified 
proviene de un productor UTZ Certified. 

Estos requisitos son un conjunto de normas técnicas y administrativas a lo largo de la cadena que aseguran la 
trazabilidad del café UTZ Certified. Lo más importante es que se incluyen los criterios de separación física y 
administrativa del café UTZ Certified  del café que no es UTZ Certified. 

En el año 2004, UTZ Certified desarrolló junto con varias partes interesadas, el primer borrador de la Cadena de 
Custodia UTZ Certified. Después de una revisión detallada y de varias auditorías piloto, la primera versión de la Cadena 
de Custodia UTZ Certified se implementó en el 2005. Desde ese año, el documento de la Cadena de Custodia UTZ 
Certified ha sido revisado y actualizado con frecuencia. 

2. ¿PORQUÉ UNA VERSIÓN ACTUALIZADA? 
 

- Para alinear el enfoque y la terminología con el nuevo sistema de trazabilidad de UTZ Certified, el Portal Good 
Inside (GIP) 

- Para actualizar las definiciones de declaración de producto, costos del programa, trazabilidad, quién debe 
recibir una licencia en el sistema y quién debe estar certificado. 

- Para incluir nuevos productos  

- Para actualizar la numeración en las secciones B y C de manera que se identifiquen fácilmente los puntos de 
control 

 

El documento Cadena de Custodia UTZ Certified para Café versión 5.0 mayo 2013 sustituye el documento Cadena de 
Custodia UTZ Certified para café versión 4.0 de julio de 2011: 

UTZ Certified tiene total autoridad para emitir y modificar los requisitos establecidos en este documento. 

3. FECHA DE CUMPLIMIENTO 
 

Certificarse con la nueva versión es posible a partir del 15 de mayo de 2013. 

También es posible obtener la certificación basada en los requisitos de la Cadena de Custodia UTZ Certified anterior 
para café versión 4.0 de julio de 2011, hasta el 14 de agosto de 2013. 

Los certificados emitidos con base en auditorías realizadas a partir de agosto 15 de 2013, para la Cadena de Custodia 
UTZ Certified para café versión 4.0 de julio de 2011, no serán aceptados. 

En 0tras palabras, a partir del 15 de agosto de 2013 es obligatorio estar auditado y certificado con los requisitos de 
Cadena de Custodia UTZ Certified  para Café versión 5.0 mayo 2013. 

 

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

4.1. Abreviaturas 
 
GIP: Good Inside Portal/Portal Good Inside 
EC: Entidad Certificadora 
ACS: Actor de la Cadena de Suministro  
CdC: Código de Conducta  
CadC: Cadena de Custodia 
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4.2. Manipulación Física 

 
Las siguientes actividades caen bajo la categoría ‘manipulación física’ de café:  

 

- Beneficio húmedo (lavado o semi lavado) y/o procesamiento 
- Trillado 
- Empaque en sacos del café verde 
- Selección y clasificación 
- Mezclado del café verde 
- Descafeinado 
- Tostado 
- Otras actividades de procesamiento para obtener productos de café (solubilización, extracción de aceite de 

café, extracción de sabores, aromas y/o colores a partir del café tostado y molido, licor de café, etc.) 
- Empacado de productos de café 
- Uso de la herramienta de rastreo en los empaques al consumidor 
- Subcontratar la manipulación física del café (actividades de esta lista) 
-  

4.3. Declaración de Producto 

Una declaración de producto es cualquier referencia que se haga acerca de UTZ Certified o sobre el abastecimiento 
sostenible o responsable de un producto o ingrediente, el cual, para todo propósito está en su totalidad o parcialmente 
basado en su origen o estatus UTZ Certified, puede contener o no el logo UTZ Certified, se hace en el producto o fuera 
de él, y se relaciona con la oferta o venta del producto. Esto puede ser tanto de negocio a negocio, como de negocio a 
consumidor. 
 
Por favor tome en cuenta que también se considera los siguientes ejemplos como declaración de producto:  
 

- Si el miembro UTZ hace mención a UTZ Certified, o a la sostenibilidad del producto, de sus ingredientes o del 
abastecimiento de los mismos en una factura elaborada para sus clientes; 

- Si el miembro UTZ se refiere a UTZ Certified, o a la sostenibilidad del producto, de sus ingredientes o del 
abastecimiento de los mismos en las comunicaciones de la marca o el producto, incluyendo aquellas en línea, 
prensa, anuncios y puntos de venta; 

- Si el miembro UTZ se refiere a UTZ Certified, o a la sostenibilidad del producto, de sus ingredientes o del 
abastecimiento de los mismos sobre un producto o ingrediente que le hayan enviado.  

 

4.4. Trazabilidad 
  
La función ‘Rastrear’ en el sistema de trazabilidad UTZ Certified (GIP) es usada por las ACS para tomar el volumen 
comprado como UTZ Certified del sistema en línea, lo cual  permite administrar y mantener sus reservas actualizadas. 
Esta acción marca el final de la trazabilidad en línea para el producto o ingrediente. A partir de este punto, puede 
continuar la trazabilidad documental (contratos, conocimiento de embarque, notas de despacho, facturas, etc.). Los 
fabricantes de productos intermedios (medio terminad0s), para el consumidor o para servicios de alimentación 
(ej. tostadores de café) que operan en el GIP, deben rastrear todos los volúmenes UTZ de los cuales hayan 
confirmado recibo y que no vayan a ser vendidos posteriormente en el GIP. Los Reportes de Trazabilidad pueden 
usarse posteriormente en la cadena de suministro como evidencia de ser UTZ Certified. Al rastrear se genera una 
factura para la cuota del programa. 
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4.5. Cuota del Programa 
 

La cuota del programa (llamada antes “cuota de administración”) es una contribución para el programa UTZ, basada 
en el volumen. Esta cuota es la principal fuente de ingreso de UTZ Certified y le permite manejar y mantener su 
programa y brindar servicios a sus miembros, incluyendo: 

 
- Apoyo al cliente en la implementación, abastecimiento y comercialización de productos UTZ Certified 
- Aceptación de las partes interesadas y mantenimiento de los estándares de certificación y del sistema de 

aseguramiento en los países productores y consumidores 
- Control  de calidad y capacitación en el proceso de certificación 
- Mantenimiento e innovación del sistema de trazabilidad 
- Capacitación y apoyo al personal de extensión en campo para garantizar la implementación adecuada 

 
La cuota del programa es cobrada una vez en la cadena de suministro, por cualquier volumen que sea rastreado en el 
GIP. 

 

4.6. Actor de la cadena de suministro con pequeños volúmenes 

El ACS con pequeños volúmenes, es aquel responsable de las actividades descritas en la sección C de este documento 
y quien manipula menos de 50 TM en total de café verde por año calendario. Para estos ACS, la certificación de la 
Cadena de Custodia no es obligatoria. 
 
UTZ Certified permite a estos ACS con pequeños volúmenes, usar el logo y hacer declaraciones de producto sin estar 
certificados, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos y procedimientos para etiquetado como se establece 
en el documento “Política de Etiquetado para café UTZ Certified 2012”. Para estos ACS no es requisito cumplir con la 
autoevaluación de cumplimiento de las actividades aplicables. 
 
Los operadores de pequeños volúmenes también deben usar el GIP para registrar sus transacciones y rastrear el café 
que es comprado como UTZ Certified. 
 

 
5. ¿QUIÉNES DEBEN TENER LICENCIA EN EL GIP? 

 
Las organizaciones que comercializan café UTZ Certified deben tener una licencia válida en el GIP: 
 

- En casos donde la organización deba estar certificada (ver capítulo 6 de este documento), la EC solicita una la 
licencia al Departamento de Estándares y Certificación de UTZ. 
 

- En casos donde una organización no deba estar certificada (ver capítulo 6 de este documento), la licencia es 
otorgada por UTZ Certified (Departamento de Apoyo a Miembros).  
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6. ¿QUIÉN DEBE TENER LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA?  
                          

La certificación de Cadena de Custodia es necesaria para todos los ACS que: 

 

  

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

Cuando el ACS subcontrata la manipulación física del café, se considera como su propia actividad (la ACS es 
responsable del cumplimiento del subcontratista). Sin embargo, cuando un comercializador subcontrata la 
manipulación del café UTZ Certified con una unidad certificada, el comercializador no necesita estar certificado y 
puede solicitar una licencia para comercializar en el GIP directamente en UTZ. 

Los detalles adicionales pueden consultarse en la figura 1 – Diagrama de flujo “Quién debe estar certificado” 

 

 

7. ¿QUIÉNES NO REQUIEREN TENER LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE 
CUSTODIA?  

 
- Actores de la Cadena de Suministros con pequeños volúmenes (ver punto 4.6 en este documento) 
- Comercializadores que no manipulan físicamente el café UTZ o que subcontratan las actividades que se 

contemplan como “manipulación física” (ver punto 4.2 en este documento) 
- Comercializadores que subcontratan con unidades ya certificadas, para realizar actividades que son 

consideradas como “manipulación física” 
 
  

- obtengan la propiedad legal del café UTZ Certified   
y 

- manipulen físicamente el café UTZ Certified (ver definición arriba) 
 y 

- realicen declaraciones de producto sobre UTZ Certified  (ver definición arriba) 

- Manipule físicamente el café desde la cereza hasta el café verde (también 
como subcontratista) 
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Figura 1 Diagrama de Flujo "Quién debe estar certificado" 
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8. OBTENIENDO LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 
La certificación debe ser realizada por una EC y aprobada por UTZ Certified (consulte los requisitos en el Protocolo de 
Certificación UTZ Certified). El listado de las EC aprobadas puede consultarse en el GIP (para ingresar a la lista, la 
organización debe ser un miembro registrado de UTZ Certified) y en el sitio web del Training Center de UTZ Certified. 

Para obtener el certificado de la Cadena de Custodia UTZ Certified, el ACS debe cumplir con todos los puntos de 
control que apliquen a las actividades que realiza. 

8.1. Primera auditoría y validez del certificado 

La primera auditoría debe realizarse antes de que la ACS cumpla 3 meses manipulando el café UTZ Certified (actividad 
certificada). La validez del certificado inicia en la fecha en que se demuestra que los requisitos de la Cadena de 
Custodia están cumplidos o cuando la EC

1
 tomó la decisión de la certificación. 

8.2. Uso del logo 

El logo de UTZ Certified en el empaque final y cualquier otra declaración en el producto, sólo puede usarse con la 
aprobación escrita de UTZ Certified. Los requisitos para el uso del logo y cualquier declaración en el producto están 
descritos en la “Política de Etiquetado UTZ Certified 2012”. 

8.3. Otros documentos relevantes  
 
Otros documentos importantes y útiles son: 
 

- Protocolo de Certificación UTZ Certified: Este documento describe los procedimientos que el titular del 
certificado y la EC deben seguir durante el proceso de certificación. 

 
- Lista de verificación la Cadena de Custodia UTZ Certified: Este documento es útil para la EC durante la 

auditoría y también para el titular del certificado para llevar a cabo la auto-inspección. 

 
Estos documentos se pueden descargar del sitio web del Centro de Capacitación de UTZ Certified. 
 

8.4.  Correos electrónicos de contacto y sitios web 
 

- certification@utzcertified.org: las EC pueden contactar al Departamento de Estándares y Certificación en 
caso de tener inquietudes o comentarios sobre la certificación de la CadC. 

 
- coffee@utzcertified.org: los miembros de UTZ Certified y personas particulares pueden contactar al 

Departamento de Apoyo a Miembros en caso de tener preguntas o comentarios sobre la certificación de la 
CadC y para solicitar las políticas de UTZ, tales como “Política para los actores de la cadena de suministro con 
pequeños volúmenes” y “Política de Etiquetado para café UTZ Certified 2012”. 

 
- coffee@support.utzcertified.org: los miembros de UTZ Certified pueden contactar el Grupo de Apoyo de 

Primera Línea para resolver inquietudes sobre anuncios de venta y/o temas del GIP. 

 
- www.utzcertified-trainingcenter.com: En el Training Center de UTZ Certified, sus miembros y personas 

particulares pueden encontrar la documentación necesaria para la certificación UTZ, como el Protocolo de 

Certificación, Código de Conducta, Cadena de Custodia, lista de Entidades Certificadoras aprobadas por UTZ, 

etc. 

 
 

                                                                        
1 Para mayor información sobre los requisitos de certificación , consulte el Protocolo de Certificación UTZ Certified 

mailto:certification@utzcertified.org
mailto:coffee@utzcertified.org
mailto:coffee@support.utzcertified.org
http://www.utzcertified-trainingcenter.com/


 

 9 

9. ESTRUCTURA DE LOS REQUISITOS DE LA CADENA DE CUSTODIA 
 
Este documento está dividido en tres (3) secciones que representan las actividades para café en la cadena de 
suministro. Cada actor en la cadena de suministro de café UTZ Certified  debe cumplir con las secciones que le 
apliquen. 
 
Sección A –  Requisitos generales  
Aplicable a todos los ACS que vayan a obtener la certificación de la CadC UTZ Certified  para Café, de acuerdo a los 
requisitos mencionados anteriormente. 
 
Sección B - Requisitos para la manipulación: de café cereza a café verde  
Aplica, además de la Sección A, a todos los ACS que realicen una de las siguientes actividades. 
1. Subcontratar una o más unidades procesamiento sin certificación UTZ, para cualquiera de las actividades 

mencionadas en la sección B 
2. Beneficio húmedo (lavado completo, semi-lavado) y/o seco 
3. Trillado, selección, clasificación y empaque de café  
 
 
Figura 2 Diagrama de flujo desde las actividades de procesamiento hasta el café verde 
 

Preselección y 
despulpado

Recolección  y 
empaque del café 

cereza

Fermentación  (no 
aplica para semi-

lavado
Lavado

Secado (mecánico 
o en terrazas/

patio)

Empaque de 
granos secos

Trilla
Empaque de  café 

verde
Selección y 

Clasificación

Secado (mecánico 
o en camas/patio)

Empaque de Café 
pergamino

Beneficio Húmedo

Beneficio Seco
 

 
Sección C - Requisitos para la manipulación de café verde hasta el producto final 
 
Aplica, además de la sección A,  a todos los ACS que operen una de las siguientes actividades: 
 
1. Subcontratar una o más unidades procesamiento sin certificación UTZ, para cualquiera de las actividades 

mencionadas en la sección C 
2. Mezcla de café verde 
3. Descafeinado de café verde  
4. Tostado de café 
5. Otras actividades de procesamiento para obtener productos de café (ej. solubilización, extracción de aceite de 

café extracción de aromas, sabores y colores del café tostado y molido, licor de café, etc.) 
6. Empaque de productos de café  
7. Uso de la herramienta de rastreo en los empaques para los consumidores 
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Figura 3 Diagrama de Flujo de las actividades de procesamiento desde el café verde hasta el producto final 
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10. PUNTOS DE CONTROL DE LA CADENA DE CUSTODIA 

Sección A – Requisitos Generales 
 

Nº PUNTO DE CONTROL COMENTARIO GUÍA 

Sección A -  REQUISITOS GENERALES  
 

A.1. SISTEMA DE CONTROL GENERAL DOCUMENTADO 

A.1.1 El ACS cuenta con un sistema de control claramente 
documentado, en el que se trata cada sección que se aplica de 
los requisitos de la Cadena de Custodia UTZ Certified. 

Para cada capítulo el sistema de control documentado: 

a. Especifica el personal responsable del monitoreo y 
control; y  

b. Suministra ejemplos de formularios, registros o 
documentos que demuestren el cumplimiento. 

A.2. IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS Y DE PRODUCTOS FINALES CERTIFICADOS  

A.2.1 El ACS cuenta con un sistema para asegurar, verificar y 
monitorear que el café UTZ Certified  comprado y vendido, es 
en realidad café UTZ Certified. 

El sistema puede estar basado en documentos y 
procedimientos  escritos y/o en un sistema automatizado. 

Cuando un ACS compra o vende café UTZ Certified , 
cuenta con un sistema que le permite: 

a. Verificar la validez del certificado UTZ Certified  del 
café; 

b. Especificar que la compra o la venta es de café UTZ 
Certified ; 

c. Verificar las facturas y/o documentos que acompañan 
el café para confirmar el estatus de certificado del 
mismo. 

A.2.2 La organización documenta cada compra y/o venta de café 
UTZ Certified y la registra en el GIP 

 

Para cada compra o venta de café UTZ Certified, se hace 
un anuncio y se confirma a través del GIP. 

La documentación fuera del GIP puede realizarse por 
medio de una factura. 

A.2.3 El ACS opera un sistema que asegura que cada compra o venta 
de café UTZ Certified  hecha por el ACS, está vinculada a una 
factura de venta específica que se haya emitido. 
 

El sistema puede estar basado en documentos y 
procedimientos  escritos y/o en un sistema automatizado. 

El ACS opera un sistema que asegura que todas las facturas 
de venta emitidas para café UTZ Certified  incluyen:  

a. Un número de identificación de la transacción (ID). Este 
ID es generado por el GIP en cada transacción de café 
UTZ Certified; 

b. Una descripción del origen del café tal y como se indica 
en el contrato (origen, calidad, volumen); y 

c. Cualquier otra información que identifique el café 
(según el criterio del ACS). 

A.2.4 El volumen de café UTZ Certified  del ACS disponible en la 
Reservas para Comercializar o Reservas de Almacén en el GIP, 
coincide con las reservas físicas de café UTZ Certified que el 
ACS tenga en sus instalaciones. 

El volumen almacenado para otros ACS es registrado 
claramente por fuera del GIP. 

Si un almacén guarda café para los ACS 
(comercializadores, exportadores), debe tener los registros 
por fuera del GIP  y deben estar disponibles para el auditor 
durante la auditoría. 
 

A.2.5 El ACS mantiene registros adecuados de su volumen total 
comprado de café UTZ Certified  y del café sin certificación 
UTZ. 
 

El ACS lleva registros de su volumen total anual (comprado 
y manipulado) de café UTZ Certified  y del café sin 
certificación UTZ. 

a. Los registros permiten al auditor rastrear un 
determinado producto final certificado hasta los 
insumos certificados. 

b. Los registros permiten al auditor determinar las tasas 
de conversión para el producto final certificado a partir 
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de  los insumos certificados. 

A.2.6 Si el ACS es fabricante de productos intermedios (a medio 
terminar), para el consumidor o servicio de alimentos (ej. 
tostador de café) que opera en el GIP, debe rastrear todos los 
volúmenes UTZ para los cuales ha confirmado recibo y que no 
vayan a ser vendidos posteriormente en el GIP. 

Esto significa por ejemplo, que un tostador que no venda 
café UTZ Certified  posteriormente en el GIP, debe rastrear 
todos los volúmenes que compra como UTZ Certified. 

El ACS mantiene los registros actualizados en el GIP. 

A.2.7 Si el ACS no es fabricante de productos intermedios (a medio 
terminar), para el consumidor o servicio de alimentos (ej. 
trilladora o comercializador) que opera en el GIP, debe remover 
del sistema todos los volúmenes de UTZ para los cuales haya 
acusado recibo y que no vaya a vender posteriormente en el 
GIP como UTZ Certified. 

El ACS mantiene los registros actualizados en el GIP. 

A.3. RECLAMACIONES 

A.3.1 Cuando un café es declarado como UTZ Certified, el productor 
y el primer comprador deben llegar a un acuerdo sobre la prima 
que se paga al productor, incluso en el caso en que el café sea 
declarado como UTZ Certified en una etapa posterior en la 
cadena de suministro. 

Se conservan las pruebas de pago de la prima 

A.3.2 En caso de una reclamación retroactiva, la ACS debe 
(retroactivamente) hacer una transacción/anuncio de venta por 
la compra o venta en el GIP. 

 

A.4. ARCHIVO DE REGISTROS 

A.4.1 Todos los registros requeridos durante la auditoría de la Cadena 
de Custodia están accesibles y son guardados por un periodo 
mínimo de dos años. 

Las facturas de venta también son archivadas. 

A.5. FORMACIÓN DE MOHOS 

A.5.1 El ACS toma las medidas adecuadas para evitar que el café UTZ 
Certified  se humedezca durante el almacenamiento y 
transporte. 

Para evitar la formación de mohos, se recomienda al ACS 
contar con procedimientos adecuados que eviten que el 
café UTZ Certified  se humedezca durante el 
almacenamiento y el transporte2. 

 

 
  

                                                                        
2 Las Indicaciones de almacenamiento y prácticas adecuadas de transporte se pueden encontrar en el Código de Prácticas OIC - Mejora de la calidad 

del café mediante la prevención de la formación de moho - http://www.ico.org/documents/pscb36.pdf 
 

http://www.ico.org/documents/pscb36.pdf
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Sección B – Requisitos de Manipulación: procesamiento de la cereza a café verde 
 

Nº PUNTO DE CONTROL COMENTARIO GUÍA 

Sección B – REQUISITOS DE MANIPULACIÓN: PROCESAMIENTO DE LA CEREZA A CAFÉ VERDE 

B.1. SUBCONTRATACIÓN 

B.1.1 En caso de que un ACS (titular del certificado) subcontrate 
cualquiera de las actividades mencionadas en esta sección, 
aplica lo siguiente:  

Los subcontratistas que realicen cualquiera de las 
actividades mencionadas en la sección B deben tener su 
propia certificación de Cadena de Custodia UTZ Certified. 
 

 

B.2. BENEFICIO HÚMEDO (LAVADO COMPLETO, SEMI-LAVADO) Y/O SECO 

BENEFICIO HÚMEDO: SEPARACION DEL CAFÉ UTZ CERTIFIED  DEL CAFE NO-UTZ CERTIFIED   

No n/a 

B.2.1 El café cereza UTZ Certified  es separado adecuadamente 
del café no-UTZ Certified  durante su almacenamiento 
para evitar que se mezclen. 

 

B.2.2 La preselección y el despulpado del café UTZ Certified  se 
realizan de manera que se garantiza la separación del café 
sin certificación UTZ  para evitar que se mezclen. 

La preselección y el despulpado del café UTZ Certified  se 
realizan en tandas completas, separadas físicamente (o en 
tiempo) de operaciones similares realizadas con café sin 
certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.2.3 La fermentación del café UTZ Certified  se realiza de una 
manera que se garantice la separación del café sin 
certificación UTZ, para evitar que se mezclen. 

La fermentación del café UTZ Certified  se realiza en tandas 
completas, separadas físicamente (o en tiempo) de 
operaciones similares realizadas con café sin certificación 
UTZ.  

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.2.4 El lavado del café UTZ Certified  se realiza de una manera 
que se garantice la separación del café sin certificación 
UTZ para evitar que se mezclen. 

El lavado del café UTZ Certified  se realiza en tandas 
completas, separadas físicamente (o en tiempo) de 
operaciones similares realizadas con café sin certificación 
UTZ.  

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.2.5 El secado del café pergamino UTZ Certified  se realiza de 
una manera que se garantice la separación del café sin 
certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

El secado mecánico del café UTZ Certified  debe realizarse en 
tandas completas, separadas físicamente (o en tiempo) de 
operaciones similares realizadas con café sin certificación 
UTZ.  

El secado al sol del café UTZ Certified  debe realizarse en 
lotes separados físicamente de operaciones similares 
realizadas con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

BENEFICIO SECO: SEPARACION DEL CAFÉ UTZ CERTIFIED  DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ  
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B.2.6 El café cereza UTZ Certified  es separado adecuadamente 
del café sin certificación UTZ durante su almacenamiento 
para evitar que se mezclen. 

  

B.2.7 El secado al sol (terrazas/camas) del café UTZ Certified  se 
realiza de una manera que se garantice la separación del 
café sin certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

El secado al sol del café UTZ Certified  se realiza en lotes 
separados físicamente de operaciones similares realizadas 
con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.2.8 El secado mecánico del café UTZ Certified  se realiza de una 
manera que se garantice la separación del café sin 
certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

El secado mecánico del café UTZ Certified  se realiza en 
tandas, separadas físicamente de operaciones similares 
realizadas con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.2.9 La exposición al monzón (monsooning3) del café UTZ 
Certified  se realiza de una manera que se garantice la 
separación del café sin certificación UTZ para evitar que se 
mezclen 

La exposición al monzón (monsooning) del café UTZ Certified  
se realiza en tandas, separadas físicamente de operaciones 
similares realizadas con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

EMPAQUE DE CAFÉ UTZ CERTIFED  PERGAMINO O CAFÉ CEREZA SECO PARA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  

No n/a 

B.2.10 El café pergamino o café cereza seco UTZ Certified  es 
separado adecuadamente del café sin certificación UTZ 
durante su almacenamiento y transporte para evitar que se 
mezclen 

  

B.2.11 El ACS demuestra que se puede asegurar que los sacos de 
café pergamino o café cereza seco UTZ Certified  contienen 
100% café UTZ Certified.. 

 

IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO  
No n/a 

B.2.12 El ACS permite la identificación visual del café pergamino o 
café cereza seco UTZ Certified. 

 

 

Por ejemplo, el ACS puede incluir el logo UTZ Certified en los 
sacos de café verde o usar un sistema diferente que garantice 
la identificación. 

En caso de incluir el logo UTZ Certified, el ACS usa colorantes 
para uso en alimentos en los sacos (grandes), para que no se 
desprenda durante el almacenamiento, manipulación o 
transporte. 

B.3. TRILLADO Y EMPAQUE/EMPAQUE A GRANEL DE CAFÉ VERDE UTZ CERTIFIED 

TRILLADO DE CAFÉ PERGAMINO: SEPARACION DE CAFÉ UTZ CERTIFIED DEL CAFÉ NO-UTZ CERTIFIED 

B.3.1 El trillado del café pergamino UTZ Certified  se realiza de 
una manera que se garantice la separación del café sin 
certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

El trillado del café pergamino UTZ Certified  se realiza en 
tandas completas, separadas físicamente (o en tiempo) de 
operaciones similares realizadas con café sin certificación 
UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 

                                                                        
3 El Consejo Hindú de Café define el proceso monzónico como: “granos de café verde obtenidos del café no lavado, que se exponen a la intemperie y 
vientos húmedos. Esto causa que los granos se carguen de humedad, crezcan en tamaño, y cambien a un color dorado/marrón claro. Este proceso se 
lleva a cabo en las áreas costeras durante el monzón del Suroeste.” 
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mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

B.3.2 La selección y clasificación del café verde UTZ Certified  se 
realiza de una manera que se garantice la separación del 
café sin certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

La selección y clasificación del café verde UTZ Certified  se 
realiza en lotes completos, separados de operaciones 
similares realizadas con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

TRILLADO DE CAFÉ CEREZA SECO: SEPARACION DE CAFÉ UTZ CERTIFIED  DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ  

B.3.3 El trillado del café cereza seco UTZ Certified  se realiza de 
una manera que se garantice la separación del café sin 
certificación UTZ para evitar que se mezclen. 

El trillado del café cereza seco UTZ Certified  se realiza en 
tandas completas, separadas físicamente (o en tiempo) de 
operaciones similares realizadas con café sin certificación 
UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

 

B.3.4 La selección y clasificación del café cereza seco UTZ 
Certified  se realiza de una manera que se garantice la 
separación del café sin certificación UTZ  para evitar que se 
mezclen. 

La selección y clasificación del café cereza seco UTZ Certified  
se realiza en lotes completos, separados de operaciones 
similares realizadas con café sin certificación UTZ. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite la 
mezcla del café UTZ Certified  con el café sin certificación 
UTZ. 

EMPAQUE EN SACOS/EMPAQUE A GRANEL DE CAFÉ VERDE UTZ CERTIFIED  PARA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

B.3.5 El café verde  UTZ Certified  es separado adecuadamente 
del café sin certificación UTZ durante su almacenamiento y 
transporte para evitar que se mezclen. 

  

B.3.6 El ACS opera un sistema de empaque en sacos que asegura 
que los sacos de café verde contienen 100% café UTZ 
Certified. 

El sistema puede basarse en documentos  y procedimientos 
escritos y/o en un sistema automatizado. 

B.3.7 El ACS cuenta con un sistema de empaque a granel que 
asegura que los grandes sacos o contenedores de café 
verde contienen 100% café UTZ Certified. 

El sistema puede basarse en documentos  y procedimientos 
escritos y/o en un sistema automatizado. 

IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO 
 

B.3.8 El ACS permite la identificación visual del café verde UTZ 
Certified. 

 

Por ejemplo, el ACS puede incluir el logo UTZ Certified en los 
sacos de café verde o usar un sistema diferente que garantice 
la identificación. 

En caso de incluir el logo UTZ Certified, el ACS usa colorantes 
de grado alimenticio en los sacos (grandes), para que no se 
desprenda durante el almacenamiento, manipulación o 
transporte. 

B.3.9 El ACS cuenta con un sistema que asegura que en las 
cargas de sacos, sólo aquellos que contengan 100% café 
verde UTZ Certified  portarán el logo UTZ Certified. 

 



 

 16 

Nº PUNTO DE CONTROL COMENTARIO GUÍA 

B.3.10 El actor de la cadena de suministro cuenta con un sistema 
que asegura que en las cargas a granel, sólo aquellos 
grandes sacos o contenedores que contengan 100% café 
verde UTZ Certified  portarán el logo UTZ Certified . 
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Sección C – Requisitos de Manipulación: de café verde al producto final 
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SECCIÓN C - REQUERIMIENTOS PARA LA MANIPULACIÓN: DE CAFÉ VERDE HASTA EL PRODUCTO FINAL 

C.1.SUBCONTRATACIÓN 

C.1.1 En caso de que un ACS subcontrate cualquiera de las 
actividades mencionadas en esta sección, con uno o más 
unidades de procesamiento sin certificación UTZ , se aplica lo 
siguiente:  
 
El ACS es responsable del cumplimiento por parte del 
subcontratista de los puntos de control aplicables. 
 
El subcontratista hace parte de la certificación del ACS que 
subcontrata la actividad. Se debe proveer una autoevaluación 
del cumplimiento de los puntos de control de UTZ Certified  
relevantes para los servicios prestados. 
 
Si las actividades subcontratadas incluyen manipulación física 
del café, la EC puede decidir incluir el subcontratista en la 
auditoría física. 
. 

La autoevaluación puede ser realizada por el 
subcontratista o por el ACS. La autoevaluación se realiza 
usando la lista de verificación de la Cadena de Custodia 
UTZ. La EC puede solicitar pruebas adicionales. 
 
Los subcontratistas pueden certificarse con la Cadena de 
Custodia por su propia solicitud. En los casos en que los 
subcontratistas tengan su propio certificado de Cadena 
de Custodia UTZ Certified, las actividades 
subcontratadas no tienen que ser revisadas de nuevo por 
la EC. Un certificado válido de la empresa subcontratista 
en la oficina del titular del certificado es suficiente para 
demostrar el cumplimiento. 

C.2. MEZCLA DE CAFÉ VERDE: SEPARACIÓN DE CAFÉ UTZ CERTIFIED  DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ  

No n/a  

C.2.1 

 

El actor de la cadena de suministro utiliza un sistema que 
asegura que el café verde UTZ Certified  no es mezclado con 
café sin certificación UTZ durante su almacenamiento y 
transporte. 

Por ejemplo, esto podría hacerse por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.2.2 

 

El ACS utiliza un sistema que asegura que el café UTZ Certified  
no se mezcla con café sin certificación UTZ durante el proceso 
de mezcla. 

Por ejemplo, esto podría hacerse por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.2.3 El ACS utiliza un sistema que asegura que el café mezclado 
UTZ Certified  no se mezcla con café sin certificación UTZ 
durante el almacenamiento y transporte. 

Por ejemplo, esto podría hacerse por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified  

C.3. DESCAFEINADO DE CAFÉ VERDE:  SEPARACIÓN DEL CAFÉ UTZ CERTIFIED DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ 

No n/a  

C.3.1 

 

El descafeinador utiliza un sistema que asegura que el café 
verde UTZ Certified  no es mezclado con café sin certificación 
UTZ durante su almacenamiento y transporte. 

Por ejemplo, esto podría hacerse por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.3.2 

 

El descafeinador utiliza un sistema que asegura que el café 
UTZ Certified  no es mezclado con café sin certificación UTZ 
durante el proceso de descafeinado. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.3.3 El descafeinador utiliza un sistema que asegura que el café 
verde descafeinado UTZ Certified  no es mezclado con café sin 
certificación UTZ  durante su almacenamiento y transporte. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.4. TOSTADO DEL CAFÉ: SEPARACIÓN DEL CAFÉ UTZ CERTIFIED  DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ 

No n/a 

C.4.1 

 

El ACS utiliza un sistema que asegura que el café verde UTZ 
Certified  no es mezclado con café sin certificación UTZ 
durante su almacenamiento y transporte. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.4.2 

 

El ACS utiliza un sistema que asegura que el café UTZ Certified  
no es mezclado con el café sin certificación UTZ durante el 
proceso de tostado. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 
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4.3 El ACS utiliza un sistema que asegura que el café tostado UTZ 
Certified no es mezclado con el café sin certificación UTZ 
durante su almacenamiento y transporte. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café UTZ Certified. 

C.5. OTRAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO PARA OBTENER PRODUCTOS DE CAFÉ (ej. solubilización, extracción de aceite 
de café, extracción de sabor, aroma y color a partir de café tostado y molido, licor de café, etc.): SEPARACIÓN DEL CAFÉ UTZ 
CERTIFIED  DEL CAFÉ SIN CERTIFICACIÓN UTZ  
No n/a 

C.5.1 

 

El ACS utiliza un sistema que asegura que el café tostado UTZ 
Certified  no es mezclado con café sin certificación UTZ 
durante el almacenamiento y transporte. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación del café tostado UTZ Certified. 

C.5.2 El procesador utiliza un sistema que asegura que el café 
tostado UTZ Certified, materia prima para los productos de 
café,  no es mezclado con café sin certificación UTZ  durante 
las actividades de procesamiento. 

El procesamiento de productos de café UTZ Certified  (ej. 
solubilización, extracción de aceite, extracción de sabor, 
aroma y color a partir de café tostado y molido, licor de 
café, etc.) se realiza en tandas completas, separadas 
físicamente (celdas de extracción separadas) o en tiempo, 
de operaciones similares que se realicen con café tostado 
sin certificación UTZ. Se evita la mezcla de productos de 
café certificados y sin certificación. 

Se permite el uso de cualquier otro sistema que evite el 
mezclado del café tostado UTZ Certified con el café 
tostado sin certificación UTZ.  

Los productos de café resultantes del procesamiento que 
vayan a ser declarados como UTZ Certified, contienen al 
menos 90% de café UTZ Certified. 

Los productos de café que son materia prima en el 
procesamiento, que contienen por al menos 90% de café 
verde UTZ Certified , pueden ser considerados como 
insumos UTZ Certified . 

C.5.3 El actor de la cadena de suministro utiliza un sistema que 
asegura que el café instantáneo UTZ Certified  no es mezclado 
con café instantáneo sin certificación UTZ durante su 
almacenamiento y transporte. 

Esto podría hacerse, por ejemplo, por medio de la 
separación e identificación de los productos de café UTZ 
Certified 

C.6.IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y USO DEL LOGO UTZ CERTIFIED 
No n/a 

C.6.1 El ACS utiliza un sistema que asegura que únicamente los 
empaques de productos de café que contengan más del 90% 
de café UTZ Certified (del contenido total)  llevan impreso el 
logo de UTZ Certified. 

El uso del logo de UTZ Certified en los productos sólo está 
permitido cuando el producto contiene al menos 90% de 
café UTZ Certified. 

El ACS cuenta con un sistema sólido que asegura que los 
empaques con el logo impreso de UTZ Certified  siempre 
contienen más de 90% de café UTZ Certified en su parte 
de café. 

C.6.2 El ACS cumple con la Política de Etiquetado UTZ Certified. El logo de UTZ Certified y cualquier otra declaración en el 
producto, puede usarse sólo cuando esté de acuerdo con la 
Política de Etiquetado UTZ Certified 2012. 

El ACS debe mostrar la autorización escrita de UTZ 
Certified  para el uso del logo o cualquier otra declaración 
de producto de UTZ Certified. Esta autorización escrita se 
solicita a: coffee@utzcertified.org  antes de la impresión 
de los materiales. 

C.7. HERRAMIENTA DE RASTREO 

NOTA: Sólo aplica para los ACS que utilicen la herramienta en línea de rastreo (llamado anteriormente Trace-n-Tell). La herramienta de 
rastreo es una herramienta de mercadeo en línea que permite a los usuarios identificar a los productores del café. 

CONFIRMACIÓN DE INSUMOS  
No n/a 

C.7.1 El ACS registra los códigos de la transacción del café UTZ 
Certified  que recibe. 

El ACS rastrea en el GIP todo el café que compra como UTZ. 

El código de la transacción se obtiene mediante el uso de 
la función de ventas en el GIP. 
 
El ACS mantiene registro del código de la transacción del 
café verde recibido, vinculados con el silo donde se 

mailto:communications@utzcertified.org
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almacenó el café UTZ. 
 

REGISTRO DE INSUMOS USADOS PARA EL PRODUCTO FINAL UTZ CERTIFIED  
No n/a 

C.7.2 El ACS utiliza un sistema para registrar el café UTZ Certified 
usado en cada orden de producto de café UTZ. 

 

C.7.3 El ACS utiliza un sistema para registrar el almacenamiento 
del producto de café UTZ Certified. 

 

C.7.4 El actor de la cadena de suministro utiliza un sistema para 
registrar el café tostado/soluble usado para cada producto 
final UTZ. 

 

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  
No n/a 

C.7.5 El ACS utiliza un sistema que asegura que los números únicos 
de trazabilidad están vinculados con los productos 
terminados. 

 

El número único de trazabilidad se obtiene mediante el uso 
de la función de rastreo en el GIP. 
 
El ACS utiliza un sistema para asegurar que los códigos de 
transacción y/o los números únicos de trazabilidad 
correctos, son registrados periódicamente en una base de 
datos con el identificador (por ejemplo, la fecha de 
vencimiento) del producto específico final.  
 

La base de datos con los productos finales, identificadores 
y números únicos de trazabilidad es usada por el rastreador 
de café. 

 


