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I. De que se trata?
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Mercado creciendo fuertemente 
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Salud y sabor
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Protección del Medio 
Ambiente 



Bienestar de animales
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I. Por que certificar?
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Protección del consumidor
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II. Como exportar a la UE?



11

REGLAMENTOS DE LA UNION EUROPEA

PUBLICADO VIGENTE

CE 834/2007 
Reglamento básico de la producción 
orgánica

L 189 - 
20.07.2007

01.01.2009

CE 889/2008
Disposiciones de aplicación del 
reglamento 889/2008

L 250 - 
18.09.2008

01.01.2009

CE 1235/2008
Disposiciones de aplicación para las 
reglas de importación

01.01.2009

Guía para la importación de 
productos orgánicos. 

Es una guía - no un 
reglamento

L 334 – 
12.12.2008
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Sistema nuevo para importaciones

Titulo VI

Reg. (CE) Nr. 834/2007 

Productos que cumplen (Art. 32)

Productos con garantias 
equivalentes (Art. 33)

Lista de certificadoras

Lista de Países 
terceros

Permisos de 
importación

Lista de certificadoras
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III. Indicaciones para irregularidades
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Indicaciones

 Residuos de pesticidas o OMG, resultados de analisis 
isotópicos

 Volumenes ofrecidos

 Precio de la oferta
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Mercado de 
exportación
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IV. Medidas preventivas y
manejo de riesgos
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Anti-Fraud-Initiative: Iniciadores
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Medidas por parte de los productores
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Agricultura orgánica, procesamiento, exportación

 No se puede certificar sin comprobar un conocimiento 
suficiente de los productores – asesoria 

 Conversión de la finca entera – no a la producción 
paralela.

 Cumplimiento con el tiempo de conversión
 Minimalización de riesgos de contaminación en el 

almacen y en el transporte
 Identificación y trazabilidad de todos lotes orgánicos  
 Participación en sistemas internacionales de trazabilidad



21

Guia para exportadores:  http://www.gfrs.de/gfrs/espanol
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Medidas por parte de los 
organismos de certificacion
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Inspección y certificación efectiva

 Mas orientación a los factores de riesgo (inspecciones sin 
anuncio, frequencia de inspecciones)

 Calculación intensivo del flujo de producto (Input/Output) 
 Analisis (OMG, pesticidas, isotopes)
 Intercambio de información entre certificadoras (e.g. 

sospecha de fraude, cambio de organismos de certificación)
 Verificación  del flujo de producto en la cadena productiva
 Publicación electronica de operadores con certificación 

como de operadores suspendidos y sancionados 





Medidas por parte de organismos 
de acreditacion y del gobierno
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Supervisión efectiva

 Legislación simple y transparente
 
 Garantizar efectividad: Realizar evaluaciones en sitio, 

acompañamiento de inspecciones 

 Cooperación internacional – en la región y con las 
autoridades competentes de los países de destino, p. ej. 
Unión Européa
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Muchas gracias por 
su atención

contacto: jochen.neuendorff@gfrs.de
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