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www.imo.ch

Mercados de exportación para 

productos Orgánicos
Canadá, Brasil, Corea, Taiwan

TRUST IN 

QUALITY.

WORLDWIDE.
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CANADA

Mercado Orgánico en Canada

• País de 35 millones de habitantes 

• Crecimiento anual del mercado orgánico de 15 a 20%

• 80 % de los productos importados vendidos en retail

VENTAS

•Valor de las importaciones de productos orgánicos (2008): US$ 252 milliones

•La mayoria provienen de Estados Unidos (74% en 2008)

•Otros paises: Chile, Mexico, China, Italia, Alemania

•Principales productos orgánicos importados: frutas y verduras frescas (US$ 223 

milliones)
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CANADA

•Canadá

• Reglamento sobre productos Orgánicos (ORGANIC PRODUCTS REGULATIONS), 

2009 

El Reglamento sobre Productos Orgánicos – nuevas regulaciones bajo la Ley de 

Productos Agrícolas de Canadá

•CAN/CGSB 32.310,  Sistemas de Producción Orgánica - Principios Generales y 

Estándares de Manejo

•CAN/CGSB 32.311, Sistemas de Producción Orgánica – Lista de Sustancias 

Permitidas

•Manual de Calidad del Sistema COR

COR: Canadian Organic Regim

Canadian Food Inspection Agency (CFIA): 

autoridad competente

• Regulariza y sigue la implementación del COR

• Controla las acreditadoras y las entidades de 

certificación

• Fiscaliza los operadores
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CANADA

Certificación para COR

• IMO Chile acreditado desde Julio 2013 con el IOAS

• Solicitud de Servicios

• Oferta COR

• Inspección COR

• Evaluación en Oficina

• Emisión de un certificado para COR

• Emisión de una declaración adicional para la 

equivalencia con NOP
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Declaración Adicional

Acuerdo con ESTADOS UNIDOS

• Junio 2009: USDA (Estados Unidos) 

y CFIA (Canadá) firmaron el Acuerdo 

de Equivalencia entre las dos normas

• Diferencia entre las dos regulaciones

- Desde Canadá “ Productos agrícolas 

originarios de animales tratados con 

antibióticos no deben ser 

comercializados como orgánicos en 

los Estados Unidos”

- Desde Estados Unidos “Productos 

agrícolas producidos con el uso de 

salitre o con métodos de hidroponía o 

aeroponia no deben ser 

comercializados como orgánicos en 

Canadá”

CANADA
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Etiquetado

• El texto haciendo referencia al orgánico debe estar en Inglés y en Francés

• Para el vino, la mención “hecho con uvas orgánicas” no es permitida. Debe decir Vino 

Orgánico / Vin biologique

• En la contra: Certified Organic by IMO Chile / Certifié biologique par IMO Chile

CANADA

CANADA ESTADOS UNIDOS
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CANADA

Referencias

Regulaciones de Productos Orgánicos:

• CFIA : www.inspection.gc.ca

• Canada Gazette: www.canadagazette.gc.ca

• Canada Organic Office: michel.saumur@inspection.gc.ca

Estandares de Producción Orgánica:

• Éstandares canadienses: www.pwgsc.gc.ca/cgsb

OTA

• Organic Trade Association: www.ota.com

otacanada@ota.com
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BRASIL

Mercado Orgánico en Brasil

•País de 201 millones de habitantes 

•Mercado brasileño de productos orgánicos: R$1,5 billones (2012, IPD: 

Instituto de Promoción del Desarrollo)

•Expectativas del sector promisorias: estimándose que la industria 

alcance un valor de R$2 billones para el año 2014.

•El canal de distribución más utilizado para la comercialización de alimentos 

orgánicos es el supermercado (77% participación del Grupo Pão de 

Açucar). 

•Segmento Food Service (Restaurantes, Hoteles, Bares, Escuelas, 

Hospitales, Empresas): etapa de introducción

• Distribución concentrada en las ciudades de mayor poder adquisitivo: São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco y 

Ceará. 

•Existe significativa escasez en la variedad de la oferta proporcionada a los 

consumidores -> oportunidad de negocio en el mercado
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BRASIL

SisOrg: Sistema Brasileño de Evaluación de la Conformidad Orgánica

Ley 10.831 (23/12/2003) Princípios Generales

Decreto 6.323 (27/12/2007) 

IN 54 (22/10/2008) Regulariza las Comisiones de Producción Orgánica

IN 64 (18/12/2008) Normas de Producción Animal y Vegetal

IN 17 (28/05/2009) Extracción Sustentable Orgánica

IN 18 (28/05/2009) Processamento, Almacenamiento y Transporte

IN 19 (28/05/2009) Mecanismos de Control e Información de Calidad

IN 50 (05/11/2009) Logo SisOrg

• La Ley es válida desde Diciembre 2003 y debía entrar en vigor dentro 

de los tres años después de la publicación del reglamento (12.2007) 

31.12.2010

•Autoridad Competente

MAPA: Ministerio de Estado de Agricultura, Pecuario y Abastecimiento
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BRASIL

•Art. 19 del Decreto de 2007

“Para ser comercializados en el país como orgánicos, los productos orgánicos

importados deberán estar de acuerdo con la reglamentación brasileña para producción 

orgánica.

§ 1o Para fines de lo dispuesto en el acápite, el producto deberá:

•I - poseer certificación concedida por el organismo de evaluación de la conformidad

orgánica habilitado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; o

•II - ser proveniente de país que posea acuerdo de equivalencia o de reconocimiento

mutuo de sistemas de evaluación de la conformidad orgánica con Brasil”

• Recertificación de los productos bajo la norma brasileña por una certificadora 

reconocida por el MAPA

• Trazabilidad de los productos orgánicos que entran (Certificados de Control o de 

Transacción)

• Obligación de colocar el logo en el etiquetado

De las Importaciones
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BRASIL

Puntos críticos

Importancia del tema social

• Referencia en particular a las leyes sociales de Brasil

Importancia del tema medioambiental

Preservación de la biodiversidad y restauración de ecosistemas naturales

Llenado de un documento adicional (PMO: Plan de Manejo Orgánico)

- Chequear que el operador aplica las leyes nacionales de trabajo y observa un mínimo de 

buenas prácticas laborales

-Chequeo sobre la reducción de la contaminación y la preservación de los recursos hídricos y 

de las áreas ecológicas. 

Comunidades 

tradicionales

Seguridad, información y 

capacitación de sus 

trabajadores

Relaciones de trabajo: tratamientos 

justos y dignos

Servicios básicos de 

seguridad, salud, orden y 

limpieza en los lugares de 

trabajo
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BRASIL

Producción paralela AUTORIZADA

Producción o proceso de productos orgánicos y convencionales en la misma unidad

(campo, bodega, procesador)

Chequeo y documentación adicional requerida:

- Documentación de los productos convencionales

- Una visita adicional no anunciada por año (dos visitas al año en total)

- Separación clara de los productos orgánicos y convencionales

- NO se puede tener cultivos GMO en la parte convencional del campo

Período de conversión

Cultivos perenes: 18 meses

Cultivos Anuales: 12 meses

Campos de ganadería: 12 meses

Puntos críticos
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BRASIL

• Formulario postulación con ECOCERT BRASIL

• Envió de oferta en Reais

• Firma oferta

• Llenado documento adicional para Brasil antes de la inspección PMO (Plan de 

Manejo Orgánico)

• Coordinación y realización visita BR

• Envío de los documentos de Inspección a Ecocert Brasil

A) PMO

B) Recetas

D) Etiquetas

E) Informe de Inspección

• Pago del certificado a Ecocert Brasil directamente

• Emisión de los documentos finales (1,5 meses aprox.)

• Certificados de transacción: para ventas en el mercado nacional y 

exportaciones

Proceso de recertificación
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BRASIL

Etiquetado

• ¿País de Origen del producto mencionado? 

• ¿Dirección del proyecto?

• ¿Referencia a la calidad orgánica del producto 

en la cara frontal?

• ¿“Certificado Orgânico pela Ecocert Brasil” 

mencionado abajo del proyecto certificado?

• ¿El logo SISORG está conforme y se 

encuentra en la parte frontal del embalaje? ¿Se 

hace referencia a la correcta identificación del 

tipo de certificación (certificación por 

auditoria)? 
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BRASIL

Referencias

• Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):

www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos

• Associação de Agricultura Orgânica (AAO):

http://aao.org.br/aao/

• Responsable en IMO Chile: Sarah Mathé

sarah@imochile.cl

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos
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COREA

• Certificación a traves de Ecocert Korea, 

KONKUK

•Inspectores de IMO Chile registrados en Corea

• Llenado de Application Form (campo y 

proceso)

•Emisión Invoice (aprox. $US 800 euros para 

Campo y $US 1000 para Proceso)

•Visita Adicional Corea

•Envio de los documentos adicionales

•Pago del Certificado

•Emisión del certificado

Certificación para Corea del Sur
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COREA

•

Certificación para Corea del Sur

Puntos Adicionales:

•Análisis de residuos del producto

•Análisis de suelos y de agua

•Análisis de metales pesados en el suelo

•Programa de Fertilización y aplicación de 

insumos para control de plagas y enfermedades

•Identificación de los importadores

•Etiquetado

•Solicitud de la emisión de un certificado de 

Transacción para cada exportación
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Posibilidad de exportar a Taiwan con la certificación:

- emisión de un certificado Master adicional  declaración 

adicional de NO USO de SO2 en post-cosecha

- certificado de control o transacción para cada exportación

TAIWAN

Exportación a Taiwan
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•www.imo.ch

•TRUST IN 

•QUALITY.

•WORLDWIDE.
•Quality assurance of sustainable products.

Mercados de exportación para 

productos Orgánicos
Canadá, Brasil, Corea, Taiwan

• Sarah Mathé

• Ingeniero Agrónomo 

• Jefe de Certificación

• IMO Chile S.A

• Mail:  sarah@imochile.cl

• Tel:   +56-2-29726151

• www.imochile.cl  


