
MPS
Su aliado en el mundo

de la certifi cación



Medio ambiente, calidad y aspectos sociales. Estos 
son los tres pilares sobre los cuales se basa MPS, 
una organización de certifi cación internacional que 
evalúa y acredita estos temas. 
MPS inició sus actividades en 1995 como un proyecto 
de registro y por iniciativa de las subastas de fl ores y 
organizaciones profesionales. El objetivo de esta pri-
mera iniciativa fue disminuir el impuesto medioam-
biental que se gravaba a las empresas participantes 
y contribuir al mejoramiento de la imagen del sector 
productor de ornamentales. Poco después de iniciar 
sus actividades, surgió el anhelo de certifi car a las 
empresas y de ampliar su cobertura, incluyendo los 
aspectos sociales y la calidad. MPS se convirtió, por 
consiguiente, en una organización de certifi cación 
internacional presente en todo el mundo. 
Un número creciente de cultivadores y comercian-
tes elige a MPS. Lo anterior no es extraño, ya que la 
organización reunió una gran experiencia en torno 
al registro y certifi cación. Además, de la fi abilidad 
MPS es garantía gracias a la acreditación que otorga 
el Consejo de Acreditación Holandés, en los distintos 
certifi cados (MPS-ABC, Milieukeur, MPS-GAP e ISO). 
También la importante presencia en el canal comer-
cial, asegura un marketing constante de los produc-
tos MPS. 

MPS: 
Su aliado en el mundo de la certifi cación.

El sector del cultivo ornamental está en constante 
movimiento. MPS considera su obligación identifi car 
los desarrollos importantes del sector y traducirlos en 
certifi cados orientados al mercado. De este modo, se 
ha desarrollado un certifi cado para cada segmento del 
mercado.
El certifi cado MPS-Florimark Production es un certifi cado 
estrella, que combina los certifi cados MPS-A, MPS-GAP, 
MPS Socially Qualifi ed y MPS-Quality. También existe una 
variante para los comerciantes, a saber, MPS-Florimark 
Trade. MPS-GAP es el certifi cado que se centra, principal-
mente, en los requisitos del sector minorista, mientras 
que el certifi cado MPS Socially Qualifi ed (Socialmente 
califi cado) abarca todo tipo de aspectos sociales. MPS es 
también una organización que certifi ca ISO 9001:2000 y 
Milieukeur (ecoetiqueta). Aunque la mayoría de certifi -
cados se dirigen a las empresas, el certifi cado FFP (Flores 
y plantas justas) permite ofrecer a los consumidores 
unas plantas y fl ores cultivadas de modo sostenible, a 
través de las tiendas de fl ores, haciendo realidad a un 
deseo de los cultivadores desde hace años.

MPS-FLORIMARK PRODUCTION
Las empresas modernas tienen siempre en cuenta los 

requisitos de sus clientes, pero sin dejar de lado su 
entorno, puesto que la sociedad es cada vez más crítica 
con su entorno. El canal minorista es consciente que 
los productos ornamentales, deben ser cultivados de un 
modo socialmente responsable. 
La combinación de medio ambiente, calidad y aspectos 
sociales convierten a MPS-Florimark Production en el 
sello para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El 
sello comprende los siguientes certifi cados:
•  MPS-A : el certifi cado para registro medioambiental
•  MPS-GAP: el certifi cado de los requisitos del sector 

minorista
•  MPS-Quality: el certifi cado 

de garantía de calidad
•  MPS Socially Qualifi ed: el 

certifi cado de aspectos so-
ciales tales como seguridad, 
salud, condiciones labora-
les; es además un requisito 
básico para FFP

Los certifi cados se pueden obtener por separado, los 
que permite a las empresas determinar su propio ritmo 
y estrategia. Sin embargo, el certifi cado MPS-Florimark 
Production sólo se otorga a los participantes que han 
obtenido todos los certifi cados anteriormente menciona-
dos. Las empresas MPS-Florimark reciben un distintivo 
de “oro”, para demostrar que pertenecen al selecto grupo 
de empresas ESTRELLA con un producto ESTRELLA. 

MPS-FLORIMARK TRADE
El sector comercial también precisa sellos orientados 
al mercado. Por ello, MPS ha desarrollado el certifi cado 
MPS-Florimark Trade. Este sello comprende tres certifi ca-
dos distintos: 
•  Florimark TraceCert: el certifi cado que garantiza la 

trazabilidad de los productos. 
•  Florimark GTP (Buena Práctica Comercial): el certifi -

cado que garantiza, no sólo la trazabilidad (Florimark 
TraceCert) y la garantía de calidad, sino también los 
aspectos sociales y medioambientales. 

•  ISO 9001:2000: el certifi cado que garantiza la garantía 
de calidad y la calidad en toda la cadena. 

Los certifi cados se pueden 
obtener por separado, los 
que permite a las empresas 
determinar su propio ritmo 
y estrategia. Sin embargo, 
el certifi cado MPS-Florimark 
Trade sólo se otorga a los par-
ticipantes que han obtenido 
todos los certifi cados anterior-



mente mencionados. Las empresas MPS-Florimark reciben 
un distintivo de “oro”, para demostrar que pertenecen 
al selecto grupo de empresas ESTRELLA con un producto 
ESTRELLA. 

ISO 9001:2000
ISO9001:2000 es un certifi cado que aunque no ha sido 
desarrollado por MPS, si está autorizado para acreditarlo. 
ISO describe los procesos y procedimientos que tienen 
lugar dentro de una empresa, con el objetivo de perfec-
cionarlos.

MPS-GAP
MPS siempre atento a los desarrollos del mercado. 
Nuestra amplia red nos permite responder con rapidez y 
ofrecer así certifi cados orientados al mercado. MPS-GAP 
es un buen ejemplo de ello. MPS-GAP ha sido desarrol-
lado teniendo en cuenta los requisitos EUREP (organi-
zación que agrupa los supermercados europeos) por ello 
se ha convertido en el certifi cado indicado para aquellas 
empresas productoras de ornamentales que comercialicen 
sus productos en el canal minorista (supermercados de 
cadena y establecimientos comerciales). Los productos 
MPS-GAP ofrecen oportunidades adicionales para los 
clientes del sector minorista. MPS-GAP ha sido validado 

con EUREPGAP. Esto signifi ca 
que MPS-GAP es ofi cialmente 
equivalente a EUREPGAP fl ores 
y plantas; por ende las empre-
sas certifi cadas con MPS-GAP 
son incluidas en la base de 
datos de EUREP, abriéndose 
así la puerta a un gran nú-
mero de clientes importantes.

MPS SOCIALLY QUALIFIED (MPS-SQ)
MPS-SQ es un certifi cado que también responde a la 
moda de la responsabilidad social empresarial. Los con-
sumidores no sólo tienen en cuenta las condiciones de 
cultivo de un producto, sino que también se preguntan 
acerca de las condiciones laborales en las empresas pro-
ductoras. Los cultivadores pueden responder a este deseo 
de los consumidores, solicitando el certifi cado MPS-SQ. 
Este certifi cado comprende requisitos en el campo de 

la salud, la seguridad y las 
condiciones laborales. La dife-
rencia con MPS-GAP, en lo que 
se refi ere al aspecto social, 
reside en el hecho que MPS-SQ 
ha sido desarrollado en cola-
boración con los sindicatos 
internacionales. MPS-SQ se 
basa en los Derechos Humanos 

Universales, los códigos de conducta de las organizacio-
nes locales representadas y los acuerdos internacionales 
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

MPS-QUALITY
MPS-Quality es un sistema de garantía de calidad diri-
gido al cultivador. Este certifi cado ha sido especialmente 
desarrollado para el sector de cultivo de ornamentales. 
MPS-Quality se centra en la calidad de los procesos em-
presariales y en ofrecer más información y control sobre 
los mismos. Este certifi cado incluye requisitos relaciona-
dos con los recursos humanos y la organización, la docu-
mentación, la gestión de clientes, las ventas, los sumini-

stros, el trámite de reclamos, 
el cultivo, el almacenamiento 
del producto y el control de 
su caducidad. 
MPS-Quality permite que el 
cultivador controle y garan-
tice la fi abilidad de la in-
formación del producto y de 
los servicios prestados. 

MPS-A, -B, -C
MPS-A, -B y –C son los certifi cados relacionados con el 
registro medioambiental. Las empresas participantes MPS 
registran, cada cuatro semanas, el consumo de produc-
tos fi tosanitarios, fertilizantes, energía y el manejo de 
residuos. Por tema se ha determinado el número máximo 
de puntos a obtener. La incorporación del tema “agua” 
en los países que no pertenecen a Europa norocciden-
tal, implica una distribución diferente de los puntos. El 
total de puntos obtenidos determina la califi cación que 
el participante recibe trimestralmente sea, MPS-A, -B o 
–C, representando MPS-A el cultivo que genera menor 
impacto medioambiental. La califi cación abarca a toda la 
empresa. La fi abilidad de los datos suministrados a MPS 
se realiza mediante auditorías presénciales y admini-
strativas predeterminadas. Mientras que las auditorías 
administrativas corren por cuenta de MPS, las auditorías 
empresariales son realizadas por una organización de 
control que opera en todo el mundo, garantizándose así 
la homogeneidad de los controles en todos los países.

MPS-MIND (indicador medioambiental)
El sistema MPS se perfecciona constantemente. A la hora 



de calcular una califi cación, MPS-Mind tiene en cuenta, 
por un lado, los kilogramos de ingrediente activo utili-
zados, y por el otro, los riesgos del mismo para los seres 
humanos y su impacto en el medio ambiente. MPS-Mind 
señala a cada producto fi tosanitario, su incidencia para 
el entorno en el que se aplica. Dependiendo del efecto 
nocivo para el entorno, el producto se defi ne en la cate-
goría verde, naranja o roja, correspondiendo la categoría 
verde a los productos con menor efecto nocivo para el 
entorno. Debido a que las empresas MPS se ubican en 
distintos entornos, se han descrito seis entornos o zonas 
medioambientales. Todas las empresas participantes 
en MPS son incluidas en una zona medioambiental. Al 
calcular la califi cación son considerados los productos 
que han utilizado y la categoría (verde, naranja o roja) a 
la que éstos pertenecen teniendo en cuenta la zona me-
dioambiental en la que se encuentra la empresa partici-
pante. La experiencia demuestra que el uso de productos 
verdes aumenta y que las empresas utilizan productos 
fi tosanitarios de modo más consciente.

MPS-OEX
MPS-OEX es sinónimo de Índice de efi cacia por superfi cie 
y es la solución a la discusión entre unidades o metros 
(cultivo de invernadero). En algunos casos, es difícil 
obtener la califi cación A, por ejemplo a causa de la ilu-
minación. Esto es una lástima, pues la empresa cultiva 
con gran efi cacia. MPS-OEX se ha creado para que estas 
empresas tengan la oportunidad de obtener una califi ca-
ción mayor. 
Los participantes registran datos relacionados con la 
iluminación (número de lámparas o la capacidad insta-
lada y las horas de iluminación). El MPS-OEX se calcula 
con base en estos y otros datos adicionales. Este índice 
permite incrementar la norma empresarial. 

ACTRES (el módulo para un Registro Actual)
ACTRES facilita la gestión de existencias, el registro 
diario de productos y fertilizantes, el registro de los con-
tadores, etc. por día, semana o mes. Esto lo convierte en 
el instrumento perfecto para el registro MPS y el registro 
diario de MPS-GAP.

MAYOR INFORMACIÓN
MPS
Apartado 533
2675 ZT  Honselersdijk
Holanda
Tél.: +31 (0)174 615715
Fax: +31 (0)174 632059
E-mail: info@my-mps.com
Internet: www.my-mps.com


