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Obligaciones de Exportación, Programa 

World Cert y Etiquetado



Obligaciones para la Exportación

Todas las exportaciones con destino a Europa deben contar 
con un Certificado de Transacción Internacional. Para la 
emisión de esta se debe enviar la siguiente documentación:

1. Completar Solicitud para emisión TCs

2. Adjuntar factura de Exportación

3. Bill of Lading (BL), o Airway Bill (AWB)

4. Enviar todos los documentos a Josefina López (jon@imo.ch)

5. Copia a María Estrella Peñaloza (estrella@imochile.cl)

mailto:jon@imo.ch
mailto:estrella@imochile.cl


Obligaciones para la Exportación

• Tiempo de evaluación 7 días hábiles.

• La falta de uno de los documentos solicitados retrasa la 
emisión en más de una semana.

• Costos de evaluación y emisión de TC son US$ 110. Los 
cuales se cobra cuatrimestralmente por IMO Suiza.

• En caso de tener saldos pendientes, IMO Suiza no emitirá el 
Certificado hasta regularizar la situación.



Caso puntual Vinos Orgánicos
• Etiquetado antiguo código CL-BIO-609

1. Confirmar con Importador: Licencia válida con el vino en 
cuestión

2. Marcar en la Solicitud la norma EU, Artículo 19

• Etiquetado nuevo código CL-BIO-143 (01.08.2014)

1. No es necesario tener Licencia de Importación

2. Marcar en la Solicitud la norma EU, Artículo 33

3. Tener una etiqueta aprobada con el  nuevo código



WorldCert
http://www.e-worldcert.org/frameset.php?Language=en

http://www.e-worldcert.org/frameset.php?Language=en


Nombre y Contraseña





TC Emitido



Futuro WorldCert

• Año 2015 WorldCert Chile

• Emisión de Certificados Nacionales e 
Internacionales

• Entrega de copia original TC en Chile



Certificado Transacción Nacional 
(CCN)

Los documentos que debe enviar el cliente IMO son:

• Solicitud de Certificado con la información completa

• Facturas correspondientes

• Debe enviar packing list o registro de cosecha, el cual 
debe concordar con los datos entregados en la inspección 
(cuarteles, kilos, productos, proveedores, etc.)

• Productores no certificados por IMO, enviar siempre 
Certificado Master y CCN correspondiente.

• Taiwán: Certificado Master válido



Certificado Transacción Nacional 
(CCN)

• Enviar a la encargada de emitir CCN: María Estrella Peñaloza.

• Tiempo de evaluación 5 días hábiles.

• La falta de uno de los documentos solicitados retrasa la 
emisión.

• Costos de evaluación y emisión de  CCN es de UF 1,5. Los 
cuales se cobra mensualmente por  Soledad Sánchez.

• Nota: Los Certificados de Transacción Nacional, sólo deben ser 
solicitados por quien realiza la venta, y no por el comprador.



Certificados de Transacción Brasil y 
Corea

• Estos certificados se solicitan directamente a EcoCert a través de 
IMO Chile.

• Se deben completar distintas solicitudes según norma

• Enviar documentos Sarah Mathé (sarah@imochile.cl)

mailto:sarah@imochile.cl


Tener siempre presente

Antes de solicitar un Certificado de Transacción 
Nacional y/o Internacional, confirmar que 

exista certificación válida para el producto y 
condición o calidad de este (orgánico, 

transición, convencional).



Etiquetado

1. Todas las etiquetas que se utilicen para trasladar un 
producto orgánico certificado deben estar aprobadas por 
IMO.

2. Las aprobaciones para EU, NOP, JAS, COR están a cargo de 
María Estrella Peñaloza.

3. Las aprobaciones para NCh están a cargo de Sarah Mathé.

4. Tiempo de evaluación 5 días hábiles.

5. Las etiquetas entregadas en la inspección no tienen costo.

6. El costo de evaluación y aprobación es de 1,5 UF. Los cuales 
se cobra mensualmente por Soledad Sanchéz.



Etiquetado EU



Etiquetado EU

Vinos

• Desde del 01 de Agosto del 2012, según el nuevo Reglamento (203/2012), 
se debe etiquetar el vino como “organic wine”, y la mención “made with 
organic grapes” ya no es válida.

• El código CL-BIO-143 debe ser incluido abajo del operador certificado.

• Para vinos Orgánicos puede utilizar el logo EU.

Productos cosméticos

• No pueden utilizar el código EU: CL-BIO-143

• No pueden utilizar logo EU



Etiquetado NOP
Existen 3 categorías de etiquetado:

• A. Productos vendidos, etiquetados , o representados como “100% 
Orgánico”

• B. Productos vendidos, etiquetados , o representados como “Orgánico”

• C. Productos vendidos, etiquetados , o representados como  “Hecho con  
(ingrediente especifico o grupo (s) alimenticio (s)) orgánico”

Todas las etiquetas deben contener:

• Nombre del producto

• Calidad del producto.

• Nombre del Operador.

• Dirección del operador.

• La frase “Certified Organic by IMO”, debajo de la dirección del operador

• Número de lote



Etiquetado NOP

Vinos

• Condición: “Made with organic grapes” o “Made with 
organically grown grapes”

• La frase “Certified Organic by IMO” debe ser incluida abajo 
del operador certificado y dirección de este.

• El proyecto debe inscribir las etiquetas ante el TTB, quienes 
solicitarán como requisito la aprobación oficial de la etiqueta 
por parte de la Certificadora.



Etiquetado JAS

• Nombre del producto

• Calidad

• Nombre  y dirección del operador

• País de origen del operador

• Peso neto del producto

• n° de lote

• Logo JAS + IMO
Vino

• “Wine made with JAS organic certified grapes”, y para productos en transición se 
debe etiquetar como “Wine made with grapes certified under conversión to JAS 
organic framing”. 

• No debe utilizar el logo JAS. 

• Colocar debajo de la dirección comercial del proyecto “Certified Organic by IMO”. 

IMO



Etiquetado

• Certificación NOP vigente

• Declaración adicional emitida por IMO Suiza que acredita la 
certificación bajo el sistema de equivalencia entre Estados 
Unidos y Canadá. 

• La mención a la calidad orgánica del vino debe estar en inglés y 
en francés

• La frase “ Certified Organic by IMO / Certifié Biologique par 
IMO”

En cuanto a la exportación de vino a Canadá:

• “Organic wine / vin biologique”. La mención “made with 
organic grapes” NO está permitida en Canadá. 
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¡Gracias!!
María Estrella Peñaloza

Ing. Agrónomo UC

Encargada Departamento Control y 

Comercialización 

IMO Chile S.A

Mail:  estrella@imochile.cl

www.imochile.cl 
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Request of Issuance of a 
Transaction Certificate (TC)



Request of Issuance of a 
Transaction Certificate (TC)



Tarifario TC


