
Requisitios Frutas Y Verduras Frescos de la 
Union Europea 
 

¿Qué requisitos debe cumplir su producto? 
 
Europa es muy exigente con respecto a la seguridad alimentaria, por lo que tratar 
con productos agrícolas frescos está sujeto a diversos requisitos legales y otros 
requisitos del comprador. Pero también hay oportunidades para distinguirse 
mediante la aplicación de estándares de calidad adicionales o de nichos de 
mercado. Este documento proporciona una descripción general de los requisitos y 
estándares más comunes, así como los requisitos específicos que se aplican a los 
mercados especializados como las frutas y verduras orgánicas o de comercio justo. 
 

1. ¿Qué requisitos legales y no legales debe cumplir su producto? 
Al exportar frutas y verduras frescas a Europa, debe cumplir con los requisitos a 
continuación. Estos requisitos se pueden categorizar como: 
 

1. Seguridad alimenticia; 
2. calidad del producto; 
3. Cumplimiento social, ambiental y empresarial. 

 
Para obtener una lista completa de los requisitos legales, consulte el Servicio de 
asistencia técnica de la Unión Europea , donde puede seleccionar el código de su 
producto específico en los Capítulos 07 y 08.  
 
Uso limitado de pesticidas 
Para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente, la Unión Europea (UE) ha 
establecido niveles máximos de residuos (NMR) de pesticidas en y sobre productos 
alimenticios. Los productos que contengan más pesticidas que los permitidos serán 
retirados del mercado europeo. 
 
Tenga en cuenta que los compradores en varios Estados miembros, como el Reino 
Unido, Alemania, los Países Bajos y Austria, utilizan máximos de residuos que son 
más estrictos que los máximos de residuos establecidos en la legislación 
europea. Las cadenas de supermercados son las más estrictas y demandan 33% al 
70% del máximos de residuos legal. 
 
Más y más compradores solicitan información inicial acerca de sus programas y 
registros de fumigación con pesticidas. Los envíos se verifican antes de que se 
envíen al minorista. La gestión de plaguicidas asume mucha responsabilidad de su 
parte como productor o exportador. 
 
Consejos: 

 Utilice la base de datos de plaguicidias de la UE para conocer los NMR que 
son relevantes para sus productos. Puede seleccionar su productor o un 
pesticida y la base de datos muesta la lista de NMR asociados.  

 Aplique el manejo integrado de plagas (MIP) para reducir la cantidad de 
pesticidas. IPM es una estategia de control de plagas agrícolas que también 
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forma parte de GLOBALG.AP  certificacion. Utiliza prácticas de control natural 
como la aplicación de enemigos naturales de plagas. Mientras menos 
productos químicos utilice, tanto mejor será su posición de comercialización 
para exportar a Europa. 

 Siempre verifique si sus compradores tienen requisitos adicionales de NMR y 
el uso de pesticidas. 

 
Evitar contaminantes 
Los contaminantes son sustancias que no se han agregado intencionalmente a los 
alimentos, pero pueden estar presentes como resultado de las diversas etapas de su 
producción, embalaje, transporte o tenencia. Similar a los NMR para pesticidas, la 
Unión Europea ha establecido límites para varios contaminantes. Especialmente los 
límites de nitrato (en espinacas y lechuga) y metales pesados como cadmio, plomo, 
mercurio y estaño inorgánico, son relevantes para las frutas y verduras frescas. Para 
la mayoría de las frutas o verduras frescas, el límite para la contaminación con 
plomo es de 0,10 mg / kg y para cadmio 0,050 mg / kg. 
 
Consejos: 

 Encuentre los niveles máximos de contaminantes en el anexo del Reglamento 
(CE) 1881/2006. Verifique si su producto alimenticio está incluido en uno de 
los grupos de productos. Tenga en cuenta que el producto en particular no se 
puede mencionar específicamente, pero se puede incluir en un grupo de 
productos más amplio. Por ejemplo, el mango puede no ser encontrado, pero 
la fruta puede. 

 Obtenga más información sobre la prevención y la reducción de la 
contaminación por plomo en el Código de prácticas publicado por el Codex 
Alimentarius de la FAO. 

 Consulte la hoja informativa de la Comisión Europea sobre contaminantes en 
los alimentos Gestión de los contaminantes en los alimentos: cómo garantiza 
la UE que nuestros alimentos son seguros. 

 Lea más sobre contaminantes en el sitio web de la Comisión Europea 
 
Criterios microbiológicos para fruta precortada 
Al suministrar frutas y verduras precortadas, así como zumos sin pasteurizar o 
semillas germinadas, debe tener en cuenta los peligros microbiológicos, como la 
salmonela y la E. coli . Estas sustancias deben estar ausentes cuando se prueban 
su producto. El Reglamento Europeo (CE) nº 2073/2005 le proporcionará 
información sobre los métodos de prueba, el plan de muestreo y los límites de 
medición. 
 
Consejos: 
Mantenga excelentes prácticas de higiene en su proceso de producción para evitar 
la contaminación microbiológica. Trabaje con estándares de higiene y evaluación de 
riesgos como HACCP . Vea los esquemas de certificación a continuación, como 
BRC e IFS, que se basan en los principios de HACCP. 
 
Sanidad vegetal 
Las frutas y verduras exportadas a la Unión Europea deben cumplir con la 
legislación europea sobre sanidad vegetal. La Unión Europea ha 
establecido requisitos fitosanitarios para prevenir la introducción y propagación de 
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organismos nocivos para las plantas y productos vegetales en Europa. Estos 
requisitos son administrados por las autoridades competentes de seguridad 
alimentaria de los países importadores y exportadores. Lo más importante es que su 
país de origen debe tener acuerdos fitosanitarios con la Unión Europea. De lo 
contrario, no se le permitirá exportar a Europa. 
 
Las siguientes frutas y verduras están sujetas a inspecciones de salud y requieren 
certificados fitosanitarios antes del envío: 
 

 Verduras de hoja (apio, albahaca); 
 Fruta cítrica; 
 kumquat; 
 berenjena; 
 caqui (kaki): 
 manzana; 
 Pera; 
 mango; 
 maracuyá; 
 ciruelas 
 guayaba; 
 grosellas; 
 arándano; 
 Varios productos exóticos como la manzana rosa, guanábana, membrillo y 

pepino amargo. 
 

Puede encontrar estos productos y sus nombres en latín en el Anexo V, Parte B (p. 
163) de la Directiva Europea de Sanidad Vegetal 2000/29 / EC . 
 
Consejos:  

 Verifique con la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria o la 
autoridad de seguridad alimentaria de su país si puede exportar frutas y 
verduras frescas a Europa y en qué condiciones. Estas autoridades 
normalmente trabajan con estándares internacionales, pero siempre consulte 
con su comprador también. 

 Lea más sobre sanidad vegetal en el Centro de asistencia técnica de la 
UE . Puede encontrar un modelo de certificado fitosanitario en el Anexo 
VII (pág. 170) de la Directiva de Sanidad Vegetal. 

 
Normas de marketing 
La legislación europea establece normas de comercialización generales y 
específicas para la calidad mínima y la madurez mínima de todas las frutas y 
verduras frescas. Un estándar de comercialización determina las características de 
los productos de "Clase Extra", Clase I y Clase II, los diferentes códigos de tamaño y 
las tolerancias permitidas en calidad y tamaño. 
 
Los tamaños preferidos varían entre los diferentes mercados europeos, pero la 
calidad es generalmente "Clase Extra" o Clase I. Es posible que encuentre un 
mercado para productos de Clase II en algunos países de Europa del Este, la 
industria de procesamiento o segmentos menos formales. 
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Existen normas de comercialización específicas (NC) para las frutas y verduras 
frescas que se enumeran a continuación. Estos productos deben ir acompañados de 
un certificado de conformidad para cada envío. Estos certificados pueden ser 
emitidos por los organismos de control europeos y, en algunos casos, por el país de 
origen. Un ejemplo de certificado de conformidad se puede encontrar en la p. 115 en 
el anexo III del Reglamento nº 543/2011 de la UE: 
 

 manzanas; 
 Fruta cítrica; 
 kiwi; 
 Lechugas, endivias rizadas y de hoja ancha; 
 melocotones y nectarinas; 
 peras; 
 fresas; 
 pimientos dulces; 
 uvas de mesa; 
 tomates 

 
Los productos frescos que no están cubiertos por una norma de comercialización 
específica deben cumplir con: 
 

 las normas generales de comercialización (GMS) que figuran en el anexo I, 
parte A del Reglamento de la UE no 543/2011; o 

 la norma UNECE aplicable  (a veces menos estricta que la norma de la UE). 
 

Los operadores tienen la libertad de elegir si trabajar con el estándar de la UE o de 
la CEPE. Si su producto no está cubierto por ninguna norma europea específica, 
también puede consultar normas similares en el Codex Alimentarius. 
 
Las importaciones de productos destinados al procesamiento no están sujetas al 
cumplimiento de las normas de comercialización de la UE. Sin embargo, deben estar 
claramente marcados en el empaque con las palabras "destinado al procesamiento" 
u otra redacción equivalente. 
 
Consejos: 

 ¡Estar por encima de la calidad! Si no está seguro, no envíe sus productos, 
sino busque alternativas locales. Si decide enviar sus productos de todos 
modos, sea transparente acerca de la calidad y discútala de antemano con su 
comprador. 

 Verifique qué estándares son aplicables a su producto y asegúrese de que 
sus productos y la documentación necesaria estén en orden. Al completar sus 
datos de exportación en el Servicio de asistencia técnica de la UE (códigos de 
productos en el Capítulo 7 u 8), puede encontrar los detalles de contacto de 
las autoridades oficiales siguiendo el enlace de las normas de 
comercialización. 

 Consulte el Codex Alimentarius publicado por la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) para encontrar normas de 
comercialización adicionales para frutas y verduras frescas. 

 
Control de alimentos importados a la UE. 
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Para garantizar la seguridad de los alimentos y evitar daños al medio ambiente, sus 
productos estarán sujetos a controles oficiales. Estos controles se llevan a cabo para 
garantizar que todos los alimentos comercializados en el mercado europeo sean 
seguros y cumplan con todos los requisitos reglamentarios aplicables. 
 
Hay tres tipos de controles: 
 

a) controles documentales; 
b) controles de identidad; 
c) Verificaciones de conformidad a las normas de comercialización. 

 
En caso de incumplimiento reiterado de productos específicos originarios de países 
en particular, la Unión Europea puede decidir llevar a cabo controles a un nivel 
mayor o establecer medidas de emergencia. Los controles pueden llevarse a cabo 
en todas las etapas de importación y comercialización en Europa. Sin embargo, la 
mayoría de los controles se realizan en los puntos de entrada. 
 
Para los importadores de frutas y verduras frescas, la trazabilidad de los 
productos es obligatoria. Para cumplir con esta obligación, los importadores 
europeos le exigirán que proporcione una prueba de origen para todas las frutas y 
verduras. Además de un Bill of Lading, un certificado fitosanitario, una lista de 
empaque y documentación personalizada, también debe usar un código de 
trazabilidad único, como un número de lote o un número GLOBALG.AP (GGN). 
 
Consejos: 

1. Familiarícese con los procedimientos. Si no se siguen los procedimientos 
correctos, se podrían reducir y retrasar las órdenes, aumentar los costos y 
resultar en acciones por parte de las autoridades europeas. 

2. Asegúrese de que los documentos que lo acompañan (como un conocimiento 
de embarque) correspondan exactamente a los productos alimenticios 
contenidos en el envío, incluidos los volúmenes, las clases y los tamaños 
indicados, la cantidad de palets y cajas y los nombres de los productores. 

3. Consulte los documentos necesarios para el despacho de aduanas en la 
Unión Europea. 

 
Certificación como garantía. 
Como la seguridad alimentaria es una de las principales prioridades en todos los 
sectores alimentarios europeos, puede esperar que la mayoría de los compradores 
le soliciten garantías adicionales en forma de certificación. Todos los compradores 
en la cadena de suministro, tales como comerciantes, procesadores de alimentos y 
minoristas, requieren la implementación de un sistema de gestión de seguridad 
alimentaria basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos ( HACCP ). 
 
GLOBALG.AP 
El esquema de certificación más comúnmente solicitado, esencial para la 
exportación de productos frescos a Europa, es GLOBALG.AP. Este es un estándar 
pre-granja-gate que cubre todo el proceso de producción agrícola desde antes de 
que la planta es en el suelo hasta el producto no procesado ( procesamiento no 
cubierto). GLOBALG.AP se centra en la seguridad alimentaria, así como en el medio 
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ambiente, las condiciones laborales y la calidad del producto. Se ha convertido en un 
estándar mínimo para la mayoría de los supermercados europeos. 
 
5 pasos para obtener la certificación GLOBAL G.A.P. 

1. Descargue los documentos normativos de GLOBALG.A.P. y las Listas de 
Verificación relevantes de nuestro centro de documentos o siga el vínculo 
correspondiente en la página de la norma relevante (véanse los vínculos 
rápidos a la derecha). 

2. Contáctese con los organismos de certificación de su país, compare las 
ofertas, registrese con el OC elegido y obtenga su Número GLOBALG.A.P. 
(GGN). Encuentre aquí una lista completa de organismos de certificación 
aprobados GLOBALG.A.P. 

3. Realice una auto-evaluación utilizando la lista de verificación y corrija todos 
los puntos incumplidos. Un GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer, quien es -
un asesor formado y aprobado, puede ofrecerle valiosa ayuda durante la 
preparación para la auditoría. Encuentre aquí una lista completa de 
GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurers 

4. Coordine una reunión con su organismo de certificación aprobado 
GLOBALG.A.P. Un inspector realizará entonces la primera inspección in situ. 

5. Una vez que cumpla con éxito los requisitos de las normas, recibirá un 
Certificado GLOBALG.A.P. para Aseguramiento Integrado de Fincas, válido 
por un año, para el ámbito y versión correspondiente. 

 
 
BRC 
Además de GLOBALG.AP, también se pueden requerir otros sistemas de gestión de 
la seguridad alimentaria  . Casi todos los compradores en el mercado del noroeste 
de Europa requerirán que cumpla con los Estándares Globales de BRC , que se 
aplican ampliamente como un estándar de higiene y seguridad. 
 
IFS, SQF, FSSC 22000 
En el continente europeo, los compradores a veces requieren que cumpla con 
la norma de alimentos IFS , el programa Safe Quality Food ( SQF ), FSSC 22000 o 
otras normas desarrolladas por la industria. 
 
Todos los sistemas de gestión mencionados están reconocidos por la Global Food 
Safety Initiative (GFSI ), lo que significa que generalmente son aceptados por los 
principales minoristas. El cumplimiento de los esquemas de certificación varía entre 
países, canales comerciales y situaciones de mercado. Los compradores pueden ser 
más indulgentes durante suministros. 
 
Consejos: 

 Lea más sobre las diferentes normas de seguridad alimentaria en el Mapa de 
estándares de ITC o consulte la Iniciativa de seguridad alimentaria global 
(GFSI ). Contiene un punto de referencia para estándares adicionales 
relevantes. 

 Familiarícese con GLOBALG.AP , porque es probable que la preparación de 
su entrada en el mercado de la UE incluya la certificación GLOBALG.AP. 
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 Consulte con su comprador acerca de su sistema de gestión de seguridad 
alimentaria preferido y su certificación, porque estos son a menudo 
específicos del comprador. 

 
 
Etiquetado y embalaje 
Los alimentos comercializados en el mercado de la UE deben cumplir con la 
legislación sobre etiquetado de alimentos. 
 
Los cartones de fruta o verdura fresca deben mencionar los siguientes detalles: 
 

 nombre y dirección del empacador o despachador; 
 nombre y variedad del producto (si el producto no es visible desde el exterior 

del empaque); 
 país de origen; 
 clase y tamaño (refiriéndose a las normas de comercialización); 
 número de lote para trazabilidad o GGN si está certificado Global G.AP 

(recomendado); 
 Marca de control oficial para reemplazar el nombre y la dirección del 

empacador (opcional). 
 

Para productos consumidores y productos frescos preenvasados, debe agregar el 
nombre y la dirección de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea con 
las palabras "Packed for" (Empaquetado para) o una frase equivalente. 
 
Los envases comercializados en Europa deben cumplir con los requisitos generales, 
que tienen como objetivo proteger el medio ambiente, así como con las 
disposiciones específicas diseñadas para prevenir cualquier riesgo para la salud de 
los consumidores. El embalaje debe proteger el producto contra la contaminación, 
fugas y deshidratación. También preste atención a la preferencia de presentación de 
su comprador, como el ajuste o la clasificación individual (por ejemplo, un lado hacia 
arriba). Los productos y el embalaje deben ser uniformes. 
 
Consejos: 

 Asegúrese de que se mencione toda la información obligatoria, pero también 
piense en otra información útil, como logotipos de importadores o certificados. 

 Lea las directrices y regulaciones de etiquetado y embalaje en el Centro de 
asistencia técnica de la UE. 

 Consulte el Código Internacional de Prácticas Recomendado para Envasado y 
Transporte de Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas (CAC / RCP 44-
1995) para obtener instrucciones sobre la manipulación, el envasado y el 
transporte. 

 

2. ¿Qué requisitos adicionales a menudo tienen los compradores? 
 
Los compradores europeos a menudo tienen requisitos específicos, dependiendo de 
sus canales de venta y segmentos de productos. Los requisitos comunes del 
comprador incluyen lo siguiente: 
 
Cumplimiento social y ambiental. 
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Hay una creciente atención por las condiciones sociales y ambientales en las áreas 
productoras. La mayoría de los compradores europeos tienen un código de conducta 
que esperan que usted cumpla. Para la mayoría de las frutas y verduras frescas, el 
cumplimiento social es importante, aunque la calidad del producto es la máxima 
prioridad. 
 
Las iniciativas y la atención relacionadas con la responsabilidad social corporativa 
(RSC) varían en las distintas partes de Europa. En la parte oriental de Europa, 
menos compradores requieren un estricto cumplimiento social, mientras que en 
Europa occidental algunas multinacionales hasta tienen su propio programa de 
cumplimiento. Los ejemplos incluyen el Código de Agricultura Sostenible de 
Unilever y la acreditación Nurture de Tesco . 
 
Las iniciativas del comprador que tienen un impacto para usted como proveedor en 
términos de cumplimiento social incluyen: 
 

 la Iniciativa de Comercio Sostenible IDH , que tiene un programa Fresh & 
Ingredients con el objetivo de aumentar las importaciones de cultivos 
producidos de forma sostenible en un 25% en 2020 (en comparación con la 
línea de base de 2016); 

 la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (BSCI) en el noroeste de 
Europa; 

 el Programa Global de Cumplimiento Social (GSCP), que proporciona 
herramientas de referencia y autoevaluación; 

 Sedex , una organización sin fines de lucro que evalúa y administra su 
desempeño en materia de derechos laborales, salud y seguridad, el medio 
ambiente y la ética empresarial; 

 la Iniciativa de Comercio Ético (ETI) en el Reino Unido. 
 
Ejemplos de etiquetas sociales o sostenibles para frutas y hortalizas frescas son: 
 

 GRASP ; 
 Fair for Life ; 
 Fairtrade ; 
 Rainforest Alliance / UTZ (como parte de la Red de Agricultura Sostenible). 

 
Las etiquetas de comercio justo no están en la parte superior de la lista de 
compradores debido a sus complejos requisitos y altos costos. GRASP, que forma 
parte de GLOBALG.AP, es más accesible y está ganando importancia. 
 
Consejos: 

 Consulte el Mapa de estándares de ITC para conocer las diferentes etiquetas 
y para conocer las diferencias entre las etiquetas de Comercio Justo. 

 Compruebe el rendimiento actual de su empresa; por ejemplo, realizando una 
autoevaluación en el sitio web de BSCI (busque “autoevaluación”). 

 Consulte con su comprador qué protocolo social solicitan. Si elige certificar su 
producción con una etiqueta Fairtrade, busque un comprador europeo 
especializado que esté familiarizado con estos productos. 

 
Habilidades sociales y el rendimiento empresarial también son importantes 
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http://www.rainforest-alliance.org/
https://utz.org/
http://www.standardsmap.org/
http://www.bsci-intl.org/resources/producer-starter-kit


El cumplimiento de los requisitos de seguridad alimentaria, los estándares de calidad 
y las certificaciones es una condición previa para comercializar productos frescos en 
Europa, pero aún no es una garantía de éxito. Los compradores buscan confianza y 
confiabilidad, lo que significa que sus habilidades y rendimiento son tan importantes 
como su producto. Algunas de las cosas más importantes en el comercio fresco son 
una entrega oportuna, comunicación proactiva y compromiso con los acuerdos. 
 
Sin embargo, la buena conducta funciona en ambos sentidos, así que tenga en 
cuenta a los compradores que tienen mala reputación o solo muestran un interés a 
corto plazo. En este mercado de rápido movimiento y perecedero, se toman 
decisiones repentinas, como "deshacerse" de sus productos a precios muy bajos 
cuando la calidad comienza a deteriorarse o cuando la demanda se ralentiza. Los 
compradores europeos no están dispuestos a aceptar su pérdida y más bien a 
resolver reclamando un problema de calidad. Es crucial que pueda tramitar 
profesionalmente las reclamaciones, ya sea que estén justificadas o no. 
 
Consejos: 

 En primer lugar, asegúrese de estar bien organizado como empresa. Esta 
organización incluye mantener una buena planificación logística, documentar 
sus envíos (incluida la prueba de calidad), responder a sus correos 
electrónicos dentro de un día y ser profesional en todos los aspectos del 
negocio. 

 No ponga su producto en consignación con un comprador que no conozca. El 
envío ya no es una práctica estándar y aumenta sus riesgos 
significativamente. 

 Establezca y confirme acuerdos con su comprador sobre temas importantes, 
como condiciones de entrega y pago, especificaciones de productos y 
certificaciones. 

 También lea los consejos de CBI para hacer negocios con compradores 
europeos de frutas y verduras frescas en la plataforma de inteligencia de 
mercado. 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos para los mercados especializados? 
 
Además de los requisitos oficiales y comunes, se aplican los requisitos específicos a 
los mercados especializados como las frutas y verduras orgánicas. 
 
Organic, un nicho de mercado en crecimiento. 
Un número cada vez mayor de consumidores europeos prefieren productos 
alimenticios que se producen y procesan utilizando métodos naturales. Las frutas y 
verduras orgánicas tienen un mayor costo de producción, pero también se valoran 
mejor en el mercado europeo. 
 
Para comercializar productos orgánicos en la Unión Europea, debe utilizar métodos 
de producción orgánicos, que se establecen en la legislación de la UE. 
 
Además, debe utilizar estos métodos de producción durante al menos dos años 
antes de poder comercializar las frutas y verduras como orgánicas. 
 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/doing-business/
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/doing-business/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview_en


Usted (o su importador) debe solicitar una autorización de importación de los 
organismos de control orgánico de la UE. Después de ser auditado por un 
certificador acreditado, puede colocar el logotipo orgánico de la UE en sus 
productos, así como el logotipo del titular de la norma; por ejemplo: 
 

 Asociación de suelos (especialmente relevante en el Reino Unido); 
 Naturland (Alemania); 
 BioSuisse (Suiza). 

 
Cada norma es ligeramente diferente, pero todas cumplen con la legislación de la 
UE sobre producción y etiquetado orgánicos. 
 
Consejos: 

 Evalúe el potencial del mercado orgánico para su producto 
específico. Infórmese bien, porque implementar la producción orgánica y 
obtener la certificación puede ser costoso y llevar mucho tiempo. 

 Encuentre importadores que se especializan en productos orgánicos a través 
de ferias comerciales como Biofach o Fruit Logistica y directorios de 
empresas como el directorio internacional de empresas de suministro y 
suministro de alimentos orgánicos ( Organic-bio ). Los importadores orgánicos 
a menudo desempeñan un papel activo en la asesoría y orientación de los 
productores. 

 Lea más sobre la agricultura orgánica en un sitio web informativo de 
la Comisión Europea sobre agricultura orgánica . 

 
Nueva legislación para lo orgánico. 
La Comisión Europea hizo una propuesta para una nueva legislación orgánica en 
2014 y está previsto que se implementen nuevas reglas en julio de 2020. Según 
el Consejo Europeo, este nuevo acuerdo apunta a garantizar una competencia justa, 
prevenir el fraude y mejorar la confianza del consumidor. Los importadores ya han 
comenzado a implementar las regulaciones más estrictas. 
 
En general, se espera que la regulación y las pruebas orgánicas se vuelvan 
rigurosas. Los rastros de sustancias no autorizadas pueden resultar en un retiro 
directo de la certificación orgánica. 
 
Consejos: 

 Encuentre más información sobre la nueva propuesta para la agricultura 
orgánica en el comunicado de prensa y las preguntas frecuentes . 

 
 

 

https://www.soilassociation.org/
http://www.naturland.de/
https://www.bio-suisse.ch/
https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/exhibitorlist
http://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/en/organic-routes?categories%5b30%5d%5b0%5d=26296
http://www.organic-bio.com/en/directory/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/proposal_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/28-rules-organic-farming/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_de.htm

