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EUA: Otorgamiento del premio del Programa Nacional de Orgánicos a cuatro 
certificadoras de EUA  
 
Recientemente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA; 
por sus siglas en inglés) informó hacer de las certificadoras ganadoras del 
premio del Programa Nacional de Orgánicos.  
 
Derivado de la revisión de actividades del año 2021, por el USDA, se identificaron 
cuatro certificadoras, las cuales mantuvieron comunicación constante con el 
USDA y el Programa Nacional de Orgánicos. (NOP, por sus siglas en inglés), 
asimismo, mantuvieron un trabajo constante con los gerentes de acreditación y 
auditores, logrando cumplir con la regulación establecida para las certificadoras 
de producción orgánica. Las empresas ganadoras son las siguientes:  
 

 Agricultural Services Certified Organic (ASCO) - Salinas, California (EUA) 
 Certification of Environmental Standards GmbH (CERES) - Happurg, 

Alemania 
 CCOF Certification Services (CCOF) - Santa Cruz, California 8EUA) 
 Midwest Organic Services Association (MOSA) - Viroqua, Wisconsin (EUA) 

 
El NOP es un programa que se estableció con el objetivo de contar con 
estándares que pueden cumplir voluntariamente las empresas que 
comercialicen productos orgánicos en Estados Unidos de América, ya que 
acredita y supervisa a nivel mundial.  
 
Referencia: Departamento de agricultura de los Estados Unidos. Four Organic Certifiers Earn NOP 2021 Director's Award 
for Communication. (Fecha de publicación: 11 de febrero de 2021). Recuperado de: 
https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAMS/bulletins/2bdb9ad  

INOC.002.124.03.08022021 
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EUA: Investigación del brote de Listeria monocytogenes en  quesos frescos y 
blandos. 
 

La Agencia de Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA: por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos de América, y el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC; 
por sus siglas en inglés), iniciaron una investigación 
epidemiológica sobre el brote multiestatal de 
infecciones por Listeria monocytogenes 
relacionados con el consumo de quesos frescos y 
blandos tipo hispano.  

Las autoridades señalaron que se encuentran en el proceso de recopilación de  
información para determinar si la fuente del brote fue por el consumo de queso 
fresco y posteriormente identificar la marca comercial de la mercancía. 

Actualmente, el CDC ha reportado siete personas infectadas en los estados de 
Connecticut, Maryland, Nueva York y Virginia. Se entrevistaron cuatro personas 
y las tres informaron haber consumido al menos un tipo de quesos frescos y 
blandos.  
 
La FDA recomendó a la población evitar el consumo de quesos frescos y blandos 
tipo hispano, hasta que se identifique un tipo o marca. Las personas con mayor 
riesgo de sufrir una enfermedad grave por Listeria, son mujeres embarazadas, 
adultos de 65 años o más, o personas con un sistema inmunológico 
comprometido.  
 
 
Referencia: Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos. (12 de febrero de 2021). Outbreak Investigation of 
Listeria monocytogenes – Hispanic-style Fresh and Soft Cheeses (February 2021). Recuperado de: 
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-listeria-monocytogenes-hispanic-style-
fresh-and-soft-cheeses-february-2021?utm_medium=email&utm_source=govdelivery  

 

Imagen representativa de producto afectado. 
https://www.ideasverdes.es/como-hacer-queso-

fresco-casero/queso-fresco-casero-en-casa/ 
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España: Aprobación del Nuevo Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria. 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España informó 
recientemente sobre la aprobación del Plan 
Nacional de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria (PNCOCA).  

El plan tendrá una duración de 5 años (2021-
2025) y su objetivo es garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, las normas sobre salud y bienestar 
de los animales, la sanidad vegetal y los 

productos fitosanitarios.  

En el documento se describen los controles oficiales que deberán llevar a cabo 
las distintas autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la 
legislación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción 
primaria hasta los puntos de venta y al consumidor final; basado en la 
organización territorial y distribución de competencias entre las distintas 
administraciones, con los siguientes objetivos:   

 Objetivo 1, reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal 
mediante controles en la producción primaria. 

 Objetivo 2, reducir riesgos para la salud humana mediante controles en 
establecimientos alimentarios, incluyendo los programas de trabajo 
competencia del Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición  

 Objetivo 3, garantizar la calidad alimentaria y luchar contra el fraude 
alimentario. 

 Objetivo 4, reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal 
mediante el control de importaciones y exportaciones. 

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (15 de febrero de 2021). Ministerio y comunidades 
autónomas aprueban el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Recuperado de:  
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/ministerio-y-comunidades-aut%C3%B3nomas-aprueban-el-plan-
nacional-de-control-oficial-de-la-cadena-alimentaria/tcm:30-558075  

 

Imagen de la conferencia sectorial conjunta de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Pesca. 
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