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Estimado/a Operador/a, 
 
Le comunicamos con el presente escrito, la situación de las próximas inspecciones sociales. 
 
Los temas sociales, las condiciones de trabajo y/o la remuneración de los trabajadores, son algunos de los 
temas que están adquiriendo cada vez más importancia y conciencia en nuestra sociedad.  
La Visión que quiere transmitir la agricultura biodinámica, es de una agricultura que "fomente la 
humanidad para vivir y trabajar juntos con dignidad, respeto mutuo y tolerancia”. 
 
La normativa Demeter vigente actualmente indica: Principios de responsabilidad social (3.4 en 
versión válida desde 01.01.2021 – 2.4 en versión válida desde el 01.05.2021)  

“La responsabilidad social es uno de los principios fundamentales de las normativas Demeter, 
incluyendo el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Los requisitos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que están consagrados en el marco jurídico de muchos países, son 
válidos para todas las personas y rigen todas las relaciones de recursos humanos. Esto también es 
cierto en todas las empresas certificadas Demeter, por lo que todas las personas que trabajan en 
estas organizaciones deben recibir las mismas oportunidades independientemente de su origen 
étnico, religión y género.  
La dirección de estas empresas es responsable de garantizar la salud y la seguridad de todas las 
personas que trabajan en la organización y de garantizar que nadie se vea amenazado por su 
trabajo. Todos los colaboradores tienen la posibilidad de ejercer sus derechos. Tienen derecho a 
reunirse, participar en la negociación colectiva y representar a los trabajadores sin discriminación. 
Las empresas Demeter tienen que eliminar la injusticia social, incluyendo la falta de derechos 
sociales, el trabajo infantil forzado o inapropiado, las condiciones de trabajo por debajo de la ley, p. 
ej. salarios por debajo de los estándares, y proveer seguridad ocupacional y un ambiente laboral 
saludable. La empresa debe informar a sus trabajadores respecto a sus derechos laborales. Como 
parte del proceso anual de inspección y certificación, todos los operadores deberán hacer una 
autodeclaración confirmando que se han cumplido estas normas“. 

 
Por ello, hemos decidido ampliar nuestro ámbito de inspección y comenzar a realizar inspecciones sociales 
en algunos países, para los sectores más vulnerables. 
Estas áreas adicionales de inspección pueden formar parte de la inspección anual de Demeter, pueden 
realizarse como una inspección separada, anunciada o no anunciada.  
 
Por favor, asegúrese de que su empresa cumple con la idea de nuestra Visión y con los requisitos de la 
Normativa, y mantenga siempre la documentación relacionada correcta y completa (por ejemplo, la lista de 
trabajadores/as, los registros horarios, y las nóminas). 
 
Le deseamos lo mejor a usted y a sus trabajadores. 
 
Saludos cordiales, 
 
Asociación para la Agricultura Biodinámica en España 
Oficina de Certificación Demeter-España 
 

mailto:certificacion@demeter.es
http://www.demeter.es/

