
 

 

 
 
La Dirección de Bioagricert tiene el placer de comunicarle que, desde el 5 de diciembre de 2017 
Bioagricert Srl. se ha convertido en parte de Global-ID Group Inc (www.Global-ID-roup.com), una 
empresa estadounidense con oficinas en diversas partes del mundo, líder en Pruebas de OGM, en la 
certificación de estándares eco-sustentables y en servicios a la Supply Chain. 
El equipo de la dirección y los accionistas de Bioagricert se congratulan de esta integración que, luego de 
de 30 años de crecimiento y éxito, permite ofrecer a los clientes, al personal y los consultores nuevas 
perspectivas vinculadas a la oferta de una gama más amplia de servicios y la apertura a nuevos mercados. 
Bioagricert y Global-ID, no obstante de tener una historia común en la certificación eco-sustentable de las 
cadenas de suministro agroalimentario, ofrecen certificaciones y servicios complementarios, capaces de 
satisfacer la siempre creciente demanda de seguridad y calidad de los mercados y los consumidores. 
 
El ingreso de Bioagricert en el grupo Global-ID permite la expansión de las ofertas en su cartera con la 
adición a las áreas de actividad establecidas - todas las certificaciones Europeas e Internacionales de 
Agricultura Orgánica, Cosméticos, Denominación de Origen, Agricultura Integrada, GlobalGAP, Insumos 
para Agricultura Orgánica – así como: 
 
Análisis: OGM, Especiación, Autenticidad, Patógenos, Alérgenos. 

Certificación de Food Safety: BRC, SQF, GlobalGAP en el mercado Estadounidense, Gluten Free. 

Certificación eco sustentables: No OGM, ProTerra, Ohne Gentechnik, Bonsucro, RTRS, ISCC. 
 
Servicios: Proyecto No-OGM, Etiquetado de Alimentos, Capacitación, Cumplimiento en la Supply Chain, 
Aprobación de Productos & Ingredientes, Consultoría. 
 
Todos los servicios serán provistos de forma autónoma por las dos organizaciones, pero la integración de 
los mismos en un solo grupo permitirá ofrecer soluciones más amplias con respecto a los mercados, un 
mayor número de puntos de ingreso en relación con el suministro de servicios y una mayor flexibilidad en 
la gestión de rutas de certificación. 
 
Con respecto a la división de áreas de competencia y a la dirección de Bioagricert, la nueva estructura 
contempla al Dr. Alessandro Lombardi a la cabeza de las actividades que se desarrollan en Italia y al Dr. 
Riccardo Cozzo a las de carácter internacional; ambos serán apoyados, para la parte técnica, por el Dr. 
Vito Russo (agroindustria) y por el Dr. Federico di Biase (producciones primarias). El cargo de la presidencia 
pasa al Dr. Mariano Battaglia. 
La entidad jurídica Bioagricert continúa, sin modificación alguna; por lo cual, no habrá ningún cambio en 
las relaciones comerciales con sus clientes (tarifas, contratos, licencias, etc.) ni en la forma de administrar 
las actividades técnicas (controles, certificaciones, uso de logotipos, acreditaciones, etc.) 
 
Confiamos en que la integración de Bioagricert con Global-ID Group conllevará a una ulterior mejora y 
crecimiento de las actividades, con la satisfacción de los clientes y de todo el personal. 
 

Un cordial saludo de la dirección, que le desea unas felices nuevo ano. 
Mariano Battaglia, Alessandro Lombardi, Ricardo Cozzo, Vito Russo, Federico di Biase 
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http://www.global-id-roup.com/

