
7 -- 19 -- 23.--

9,5 -- 19 -- 23.--

2.-- 10.-- 23.--

4.-- 15.-- 23.--

3,5.-- 23.--

10.--

3.--

3,0.--

1,3.--

15.--

23.--

Inspección Certificación

Gastos Oficina

Inspección / viaje / 

Informe y 

seguimiento 

(orgánico y FFL-

FL)

Norma NOP (USDA) 
en combinación con 

Ley 20.089

EOS
(EU) 

3.--

5,7.--

Registros insumos Ecocert

Certificación de Insumos agrícolas para uso en agricultura orgánica (para fabricantes)

INSUMOS 

16.--

Producción Agricola, procesadores, 

comercialización (con 3 o mas operaciones 

involucradas)

36 -- 16.--

JAS

Producción Agricola, procesadores, 

comercialización (con hasta 3 operaciones 

involucradas)

27 --

Productores con SQI* (asociado a 
supervisión uniforme del comprador) 

9.-- 16.--

Pequeños productores y (Menos de 10 
há), OVP (insumos) 

15.-- 16.--

22 --

8.--

5.--

16.--

INAS (inspecciones No Anunciadas), 
Visitas adicionales, Tomas muestras

Pequeñas Asociaciones (Menos de 10 há 

por productor, proceso y 

Exportador/comercialización)

10 22.--12

Costo Actualización (Certificado y Lista de 

productos aprobados (LPA)
4.-

- Por cada operador adicional dentro de la 

misma certificación
6.- 3.--

Certificacion para Taiwan 2,5

4.-

15.--

-  Servicios especiales / hora

2,6.--Costo adicional por producto (cambio nombre, formula, otros)

Analogo EU 3.-- 17.--

1.--1.--1,5.--

2,6.-- 2,6.--

Listado segunda marca comercial

Actualización de verificación del registro

Costo por producto

3.-- 3.--

10.--

Costo distribuidor **

Verificación de materia prima *

Tipo de Operadores

3,5.--3,5.--

2.--2.--2.--

1,5.--

1.-

IMO CL I 4.1.4 Tarifario ECOCERT Chile

Para inspección y certificación 

17.--

Tarifa / día - UF

EOS (EU) JAS

3,5.--

1.--

16 --

Norma Ley 20.089

Norma Ley 
20.089

EOS (EU) 
Norma en 

combinación 
NOP (USDA) 

Norma NOP (USDA) 

5,7.--

Tarifa Fija para ingresar por empresa 

11.--

Tarifa por empresa

Con menos de 5 ingredientes por 

producto

Con más de 5 ingredientes por 

producto

GLOBALGAP     

Norma Ley 20.089
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1 certificado supermercados (Mensual) 3,0.--

Cobro por tiempo adicional TC y CCN (Elaboración)

Norma Ley 20.089

1 certificado (Mensual) 1,5.--

OTROS SERVICIOS IMO CH

Actualización de certificados ya emitidos (por ej. Nuevos productos, nuevos 
proveedores, cambio de razón social, etc.) este NO contempla visita adicional

Actualización de certificados ya emitidos (por ej. Nuevas instalaciones, 
nuevos operadores contratados, etc.) este SI contempla visita adicional 

 Elaboración de no conformidades graves (cat. III, IVb, V) / hora.
• El operador tiene 15 días hábiles para dar respuesta a sus no conformidades, 

una vez recibida la documentación de certificación, posterior a estos días se 

llevara a cabo los cobros mencionados.

Certificación Express (más costos normales de la certificación)/ proyectos 

Simples

Aprobación Express, valor adicional (aprobación urgente sujeto a disponibilidad del 
evaluador)

Por receta

Por etiqueta sin uso comercial / Tarjas 0,5.--

1,5.--

1.--

Aprobación Express, valor adicional (aprobación urgente sujeto a disponibilidad del 
evaluador)

ETIQUETAS

Aprobación de Etiquetas UE, NOP, JAS y Ley 20.089 por IMO CL

Por etiqueta 1 a 10 (Mensual) 1.--

2,0.--

1,3.--

Certificado Express, valor adicional (certificacion urgente sujeto a disponibilidad del 
evaluador)

1,0.--

TRACES

de 1 a  5 certificados en un mes 2,0.--

más de 5 certificados para el mismo importador en el mes 1,3.--

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONTROL

Internacionales

de 1 a  5 certificados en un mes

más de 5 certificados para el mismo importador en el mes

9.--

3.--

3.--

3.--

3.--

* Nota aclaratoria: Existe un tarifario específico para los costos licencia GLOBALGAP.

Presupuesto:

En base a este tarifario se hace una estimación detallada del presupuesto y se presenta una oferta para cada inspección. El cliente debe firmar la 

oferta en señal de conformidad.

Moneda:

Los pagos relacionados a facturas nacionales deben ser realizados en Pesos chilenos (trasformación de UF a pesos) o  Dólares americanos 

(Trasformación de Pesos a US$) en cuenta de IMO Chile; y los pagos relacionados a facturas internacionales (Invoice) deben ser pagados en Dólares 

americanos en Cuenta bancaria de Inversiones IMO Group Ltda. 

Forma de pago:

Antes del inicio de la inspección, se deberá cancelar el anticipo del total de los costos de inspección de la oferta. El saldo se pagará a más tardar 

cuando IMO entregue el informe de inspección y evaluación, de acuerdo a la factura (Invoice) emitida directamente por ellos (costos certificación). El 

certificado será entregado por IMO solamente cuando se haya cubierto completamente la factura en cuestión.

Costos de transferencias:

Los costos indicados en este tarifario son los costos netos del servicio de IMO, no incluyen costos de transferencias bancarias. El costo de la 

transferencia hacia IMO deberá ser asumido por cada cliente. De lo contrario, se cargará un monto de 1,0.- $UF por cada transferencia realizada, cuyo 

costo no haya sido ya cubierto por el cliente.

Vigencia del tarifario:

Del 01 de Junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.

Importante:

El costo de la asistencia técnica de Grupo Ecocert, está incluido dentro de los diferentes ítems de este tarifario. Este corresponde al 2,5% del costo 

total de todos los servicios entregados y ofrecidos.

Aprobación de Receta para vinos 

CERTIFICACIÓN CONFORME A IMO SOCIAL FAIR TRADE

OTROS COBROS

Reemisión de TC y CCN 2,0.--

Copia de TC y CCN 1,0.--

1,0.--

Por etiqueta de 11 a más (Mensual) 0,5.--

Todos Operadores:                                                                                                   Certificación 

conforme norma Fair for Life de IMO (Social and FairTrade)

Todos Operadores:                                                                                                  Certificación 

conforme norma For Life de IMO (Social Responsibility)

Desde $US 500 - $US 5.000 de acuerdo a Cost Matrix 

1.--
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