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I BLOQUE 
Acuerdo entre UE y Chile sobre el comercio de 
productos orgánicos

• Inés de Ros, Abogada, DS Abogados

• Claudio Cárdenas, Jefe Departamento de Agricultura Orgánica, SAG

• Henrich Neisskenwirth, Director, ECOCERT



El camino para el mutuo 
reconocimiento de la certificación 

de  PRODUCTOS ORGÁNICOS

28 de febrero, Maison France, Santiago
DS Avocats – Cámara de Comercio Belgolux



28 de abril de 2017 firma del Acuerdo sobre 
comercio de productos orgánicos
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Proceso de importación de productos orgánicos a la UE 

UE n° 2016/1842
Certificado electrónico

Certificado de 
Inspección

de organismo autorizado

Reglamento CE n° 1235/2008

CE n° 889/2008
Productos transformados y transmisión Info. 

CE n° 834/2007
Producción y Etiquetaje

CE n° ???/????
Nuevo Reglamento en discusión… 
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Regímenes de reconocimiento europeo 

Organismo equivalente País equivalente

A solicitud del organismo A solicitud del representante 
del país ante la Comisión 

Por país y por categoría de 
producto

Medidas de control de eficacia 
equivalente

Examen de equivalencia Examen de equivalencia

Lista del Anexo IV Regl. CE 
n°1235/2008

Lista del Anexo III Regl. CE 
n°1235/2008 – 3 años

Procedimiento de control Procedimiento de control 
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Actual sistema de certificación de producto orgánico en Chile

Certificación 
para la UE

Etcétera, 
etcétera, 
etcétera.
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- Ley N° 20.089 que crea el Sistema Nacional de 
Certificación de Productos Orgánicos. 

- Decreto Supremo N°3/2016

- Normas Técnicas

Aplicación de la norma de certificación chilena



  

Categorías de Productos 

Chilenos UE
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Mmmmmmm…. 
Será????
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Control de aplicación del 
tratado

Sistema de cooperación e 
intercambio de información

¿Por qué se le llama tratado de nueva generación? 



Av. Andrés Bello 2233, of. 501, Providencia, Santiago - Chile.

Tel: (56 2) 3245 45 00 | www.dsavocats.com

INÉS DE ROS

ABOGADA

ideros@dsabogados.cl

¡Muchas gracias!



























Ponente: Henrich Neisskenwirth

DS Abogados, Santiago, 28.02.2018.



CONTEXTO GLOBAL

• Ésta es la primera vez que se firma un acuerdo comercial para productos 
orgánicos en Europa, hasta la fecha, usualmente se ratificaron acuerdos 
sobre reconocimiento de equivalencia según la enmienda del anexo III de 
REC 1235/08 cuando un nuevo acuerdo había sido incluido.

• Este no es el caso del acuerdo con Chile, dos documentos oficiales han 
sido emitidos: la decisión (EU) 2017/2307 y los detalles del acuerdo. 
Estos son autosuficientes, y no habrá enmienda del anexo III de REC 
1235/08 sobre ese tema.

• Apartir de la entrada en vigencia de la nueva versión de la norma EU en 
2021, únicamente son válidos acuerdos comerciales. Los países terceros 
en la lista actual, también deben firmar un acuerdo al igual que Chile. 



CONTENIDO DEL ACUERDO

• El acuerdo cubre prácticamente todas las categorías de productos que 
comúnmente se producen de forma orgánica en Chile. 

• Sin embargo, no cubre todos los productos previamente certificados de 
acuerdo al estándar orgánico de IMO o lo que hoy en día será el Estándar 
Orgánico de Ecocert (“EOS” en sus siglas en inglés) en Chile, para 
nuestros clientes, después del 30 de junio 2017. 

• Categoría de productos: A, B y F que se hayan cultivado en Chile y 
productos de categoría D procesados en Chile con ingredientes de cultivo 
orgánico hechos en Chile o que hayan sido importados a Chile.

• Además, productos de la Unión Europea, o sea de países terceros, 
reconocido como equivalente en acuerdo con el articulo 33(2) o REC N°
834/07 (entonces en cumplimiento con anexo III de REC 1235/08, la 
llamada lista de países terceros)



EXPORTACIÓN DESDE CHILE HACIA EU

Categoría de productos:

Para detalles ver el anexo I del acuerdo publicado el 14 de diciembre 2017  

En resumen: Categoría de productos Designación de categorías 

como en el anexo IV

Limitaciones

Planta de productos sin 

procesar

A Con la excepción de mate, 

corcho, lino y cáñamo

Animales vivos o 

productos animales sin 

procesar

B Solo miel natural

Productos agrícolas 

procesados como 

productos alimenticios

D Composición esencialmente 

de uno o más ingredientes 

de origen vegetal con la 

excepción de glicerol, goma 

natural o resinas, agua 

añadida con azúcar o 

saborizada

Material vegetativo de 

propagación y para 

semillas de cultivo

F



¿Cómo sigue el sistema antiguo de certificación?

• Actualmente ECOCERT SA en Francia, es reconocido de acuerdo a EOS, 
para propósito de equivalencia en Chile para las categorías A, B, C, D y F.

• Ecocert S.A. (al igual que todas las demás certificadoras del anexo IV) 
probablemente será descontinuada en Chile para las categorías A y F 
(esto puede ser a partir de Julio 2018). Pero se debe mantener la 
categoría D, debido a que el acuerdo no incluye comida procesada con 
ingredientes orgánicos certificados, por certificadoras bajo la equivalencia, 
según el anexo IV de 1235/08, como ingredientes EOS, por ejemplo. 
Además de la categoría B, ya que el acuerdo contempla solo la miel 
natural en esta categoría, pero no otro producto ganadero



. 

.

¿Qué cambios deben implementar las certificadoras en Chile con la 
entrada en vigor de esta nueva normativa?

1. Certificar solo la norma Chilena para operaciones que exportan a Europa, y 
tener cuidado con la Categoría de productos que no son parte del acuerdo.

2. Manejar la base de datos TRACES de la comunidad Europea para poder emitir 
los COI, que se requieren al momento de exportar a la comunidad europea.

3. Avisar a sus clientes los respectivos cambios en el etiquetado de sus 
productos, que tienen destino Europa.

4. Asegurar que los operadores están consiente que hoy mas que nunca deben 
cumplir con la legislación nacional, para lograr una exportación a EU (se 
termina con la categoría solo exportación en este caso) 

5. Tener consiente que productos en Transición no se puede comercializar en 
Europa.



Estándar de producción: Ley 20.089 del 17 de enero 2006 creó un sistema de 

certificación nacional para productos de agricultura orgánica 

Puede leer más al respecto en:

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-

agricolas/132/normativas

Autoridades Competentes: SAG Servicio Agrícola y Ganadero, por parte del 

Ministerio de Agricultura y Forestal 

Puede leer más al respecto en:

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/productos-organicos

CONTENIDO DEL ACUERDO



Certificadoras de tercera parte inscritas en Chile:

Número de código Nombre Dirección

CL-BIO-01 Ecocert Chile SA Av. Santa María 0112, Dpto J, Comuna 

de Providencia, Región Metropolitana 

de Santiago

CL-BIO-04 Argencert Agustinas 641, oficina 501, piso 5, 

Santiago, Región Metropolitana 

Santiago

CL-BIO-05 Ceres Gerónimo de Alderete N° 283, Oficina 

N° 22, Pucón. Casilla correos 373 

Pucón, Región de La Araucanía

CL-BIO-010 Bio Certificadora

servicios limitada

Vega de Saldias 57, Comuna de 

Chillán, Región del Bío Bío

Documento para Exportación: COI a través del sistema TRACES 

(Artículo 33 párrafo 2 para ser marcado en recuadro 2) 

Duración de la inclusión de Chile: período inicial de 3 años, 

renovación indefinida.

Entrada en vigor: 1ero. De Enero del 2018



. 

.

¿Cuál ha sido su percepción respecto al cambio de normativa en la 
certificación?¿Los clientes de la certificación orgánica, han tomado 

conocimiento de los nuevos procedimientos, y esto ahora facilitarán el 
proceso exportador?

• En resumen, no hay cambios tan importante en la dinámica ni en nuestros 
procedimientos que la certificación, hoy parece diferente.

• Nuestros  operadores están muy consciente de la nueva situación legal 
para certificarse hacia Europa.

• De igual manera el hecho de emitir y tramitar los COI, en Chile ha 
facilitado los engorrosos procedimientos de la exportación, 
proporcionando una comunicación más directa, rápida y por ende, mas 
eficiente.

• El verdadero efecto, Chile lo experimenta seguramente a partir del 2021 
con la entrada en vigencia de la nueva norma Europea, cuando estos 
acuerdos serán imprescindibles para un buen funcionamiento de la 
certificación orgánica para Europa.



EXPORTACIÓN DESDE LA EU HACIA CHILE

Categoría de productos

Para detalles ver el anexo II de acuerdos publicados el 14 de 

diciembre 2017

En resumen: Categoría de productos Designación de Categorías Limitaciones

Planta de productos sin 

procesar

A Con excepción del mate 

Animales vivos o producto 

animal sin procesar

B Los productos de cacería y 

pesca de animales salvajes no 

deberán ser considerados como 

producción orgánica.

Productos de la acuicultura 

sin procesar y algas

C Pesca o animales salvajes son 

excluidos.

Productos agrícolas 

procesados para uso 

alimenticio

D Compuesto esencialmente por 

uno o más ingredientes de 

resina o goma natural, aditivos 

al agua con azúcar o 

saborizante

Productos agrícolas 

procesados para uso de 

alimento

E

Material de propagación 

vegetal y semillas para 

cultivo

F



Origen: Productos agrícolas producidos o procesados en la Unión. 

Estándar de producción: REC 834/2007, REC 889/2008 y REC 1235/2008

Certificadoras: Consultar el sitio web EU orgánico 

Duración de la inclusión: Período inicial de 3 años, renovación indefinida. 

Documento para exportar: Por el momento, un certificado de transacción 

internacional  emitido por un acreditado CB o el EU es suficiente. El modelo 

de certificado específico está como borrador en el SAG. 

Entrada en vigor: 1ro. de enero 2018



. 

.¿La nueva certificación impactará en los costos de los exportadores 
de productos orgánicos (para bien o para mal), tanto a nivel de 

certificación, como de logística? 

• Si, de manera positiva. A partir de enero 2018, no se requiere verificar ni 
certificar la norma Europea para la gran mayoría de las operaciones 
actualmente certificadas para dicha norma. El costo promedio han sido 
650 USD, que hoy mas de 500 operadores se están ahorrando. 

• En términos de la logística no hubo cambio alguno.



Ponente: Henrich Neisskenwirth

Director Ejecutivo y Representante Legal Ecocert Chile S.A.



I BLOQUE 
Acuerdo entre UE y Chile sobre el comercio de 
productos orgánicos

• Inés de Ros, Abogada, DS Abogados

• Claudio Cárdenas, Jefe Departamento de Agricultura Orgánica, SAG

• Henrich Neisskenwirth, Director, ECOCERT



Impacto en Chile de las nuevas regulaciones 
europeas en materias Agroalimentaria:

Productos Orgánicos y Novel Foods

Participan



II BLOQUE 
Acuerdo entre UE y Chile sobre el comercio de 
Novel Foods

• Patricia Cuba - Sichler , Abogada Responsable DESK Latam, DS 

Abogados

• Alejandro Osses, Gerente de CREAS



Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, La Réunion, Barcelone, Bruxelles, Madrid, Milan, Stuttgart, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, Buenos Aires, Lima, Santiago, Pékin, 
Canton, Shanghaï, Hanoï, Ho Chi Minh City, Singapour, Cotonou, Dakar

www.dsavocats.com

www.ds-savoirfaire.com

@DS_AVOCATS

DS Avocats 

Novel Foods : Lo que hay que conocer de la 
nueva reglamentación europea 
Par Patricia CUBA-SICHLER,  

Abogada inscrita al Colegio de Abogados de Lima y de Paris

Managing partner de DS AVOCATS Lima

Cámara de Comercio Belgolux – Miércoles 28 de febrero 2018

http://www.dsavocats.com/
http://www.ds-savoirfaire.com/
https://twitter.com/DS_AVOCATS
https://www.linkedin.com/company-beta/58763/


Présentation de DS

44



Présentation de DS

LES RECONNAISSANCES PAR LE 

MARCHÉ 

45



Une signature : 

« Savoir, Faire »

Deux mots, séparés par une virgule,

qui sont désormais la signature de

notre groupe.

www.ds-savoirfaire.com

Présentation de DS

46

http://www.ds-savoirfaire.com/


Présentation de DS

Certifications Accréditations

DS Avocats accrédité par le Cofrac en
tant qu’Organisme Tiers Indépendant
(OTI)

ISO 9001

Effinergie, HQE
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Novel Foods: la nueva 
reglamentación europea 



I.  Novel Foods: qué son ? 

49

I. Novel Foods: qué son ? 

Categorías de “alimentos y de ingredientes alimentarios que no hayan sido utilizados en

una medida importante para el consumo humano en la Unión Europea antes 1997”

(Art. 1 del Reglamento CE n°258/97 de 27 enero 1997)

Pagina web de la Comisión Europea: lista de los alimentos que

necesitan une autorización para ser comercializados en la UE.

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en
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II. Reglamento 258/97

II.  La primera reglamentación europea: 

el Reglamento (CE) 258/97 de 27 enero 1997

• Define los alimentos comprendidos (art.1)

• Armoniza las reglas para la comercialización de los Novel Foods en la UE

• Organiza los controles sanitarios de los Novel Foods : en 2002, creación de
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Reglamento CE 178/2002 )



A.  Procedimiento

51

II. Reglamento 258/97

• Alimentos “presuntos nocivos” :

“La persona responsable de la introducción en el mercado de la Comunidad,
denominada en lo sucesivo «solicitante», presentará una solicitud al Estado
miembro en el que el producto vaya a ser puesto en el mercado por primera vez.
Al mismo tiempo enviará copia de dicha solicitud a la Comisión” (art.4)

• Autorización en 4 etapas:

– Evaluación en el Estado Miembro de importación

– Control de la Comisión europea y los otros Estados

– Control de la EFSA (en principio facultativa)

– Decisión final de la Comisión europea



52

II. Reglamento 258/97

B.   Las críticas al Reglamento 258/1997

En 2015, 80 autorizaciones para 180 solicitaciones …

Por qué razón ?

• Burocracia excesiva

• Plazos demasiados largos

• Procedimiento costoso

• Procedimiento inadaptado con los progresos técnicos y científicos



53

III. Reglamento 2015/2283

III.   El Reglamento (UE) 2015/2283 
del 25 noviembre 2015

3 innovaciones importantes :

• Evoluciones prácticas

• Evolución de la noción de Novel Foods

• Nuevo procedimiento



54

A.  Evoluciones prácticas de la nueva reglamentación

Autorización general

“ A más tardar el 1° de enero de 2018, la Comisión establecerá, mediante un acto
de ejecución, la lista de la Unión en la que se incluyan los nuevos alimentos
autorizados o notificados ” (art.8)

• Lista que será actualizada (https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en)

• La autorización será genérica

• Supresión del procedimiento de los productos “sustancialmente equivalentes”

III. Reglamento 2015/2283

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en
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Plazos reducidos 

• El Reglamento de 1997 no enunciaba plazos para responder al solicitante

(termino medio 3 años o más)

• El nuevo Reglamento impone plazos en cada etapa del procedimiento :

➢ Autorización: un año y media max. (art. 10,11,12)

➢ Notificación : un año max. (art. 15,17,18)

III. Reglamento 2015/2283
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Procedimiento centralizado 

• Antigua reglamentación: “la persona responsable de la puesta en el mercado
en la Comunidad, denominada en lo sucesivo «solicitante», presentará una
solicitud al Estado miembro” (art.4 del Reglamento de 1997)

→ Doble nivel de evaluación sanitaria : nacional y comunitario

• Nuevo régimen : “El procedimiento de autorización de la comercialización de
un nuevo alimento en la Unión (…) comenzará a iniciativa de la Comisión o en
respuesta a una solicitud dirigida a ésta por el solicitante” (art. 10 del
Reglamento de 2015)

→ Trato único

→ Seguridad jurídica

III. Reglamento 2015/2283
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B.  Evolución de la noción de Novel Foods

III. Reglamento 2015/2283

• El articulo 3 del nuevo Reglamento sin modificar sustancialmente la definición
del Reglamento 258/1997 de 1997, define los nuevos alimentos como : “todo
alimento que no haya sido utilizado en una medida importante para el consumo
humano en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, independientemente de las
fechas de adhesión de los Estados miembros “

• Enuncia 10 categorías de Novel Foods (la antigua Reglamentación tenia solo 4)

• Toma en cuenta los avances técnicos y científicos: 

- animales clonados (v), 

- nuevos procesos de producción (vii), 
- nanomateriales artificiales (viii) …
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Creación de una categoría especifica  llamada

“alimentos tradicionales” procedentes de terceros 

países

El artículo 3 del Reglamento los define como “todo nuevo alimento, que no este comprendido en
una categoría especifica, que se derive de la producción primaria (según el artículo 3 del Reglamento
CE n° 178/2002) y que posea un historial de uso alimentario seguro en por lo menos un tercer país”.

« historial de uso alimentario seguro » supone que la que la seguridad del alimento se haya
confirmado con datos sobre su composición y a partir de la experiencia de uso continuo durante
al menos 25 años dentro de la dieta habitual de un número significativo de personas en al menos
un tercer país. (cf. Guía de ayuda al solicitante de la Comisión)

III. Reglamento 2015/2283
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Los avances técnicos o científicos 

El "nuevo alimento" puede ser de reciente creación, alimentos
innovadores, alimentos producidos utilizando nuevas tecnologías y
procesos de producción.

→ Falta de conocimiento científicos sobre los riesgos sanitarios
→ Regulados por el Reglamento 1669/2011 sobre la información

alimentaria pero no sufistamente
→ Incluirlos como Novel Foods permite de aplicarles el régimen de

evaluaciones sanitarias

III. Reglamento 2015/2283
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• Animales clonados 

Debate que fracaso la tentativa de modificar el Reglamento 258/97 en 2011

 “Hasta que entre en vigor legislación específica sobre alimentos procedentes de animales
clonados, tales alimentos deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento
como alimentos procedentes de animales obtenidos mediante prácticas no tradicionales de
selección, y deben etiquetarse de forma adecuada para el consumidor final de conformidad con
la legislación vigente de la Unión.” (considerando 14)

• Alimentos derivados de nuevos procesos de producción

“Alimento que resulte de un nuevo proceso de producción no utilizado para la producción
alimentaria en la Unión antes del 15 de mayo de 1997, que dé lugar a cambios significativos en la
composición o estructura del alimento que afectan a su valor nutritivo, a su metabolismo o al nivel
de sustancias indeseables” (art.3.2 .a.vii)

Ejemplo: Alimentos tratados con radiaciones ultravioleta (leche de vaca, pan, seta…)

III. Reglamento 2015/2283
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• Los nanomateriales artificiales:

“Cualquier material producido intencionadamente que tenga una o más dimensiones del orden
de los 100 nm o menos o que esté compuesto de partes funcionales diferenciadas,
internamente o en superficie, muchas de las cuales tengan una o más dimensiones del orden de
100 nm o menos, incluidas estructuras, aglomerados o agregados, que pueden tener un tamaño
superior a los 100 nm, pero conservan propiedades que son características de la nanoescala”
(art.3.2.f)

 Evaluación de la EFSA sobre la seguridad del alimento (considerando 23)

 “los solicitantes facilitarán una explicación de su idoneidad científica para los
nanomateriales y, en su caso, de las adaptaciones o ajustes técnicos que se hayan hecho con el
fin de responder a las características específicas de esos materiales” (art.10.4)

III. Reglamento 2015/2283



62

C.  Un nuevo procedimiento

Dos opciones según el tipo de “Novel Food” :

• El procedimiento de autorización (Capitulo 3, sec. I)

• El procedimiento de notificación (Capitulo 3, sec. II)

III. Reglamento 2015/2283
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III. Reglamento 2015/2283

Solicitud:
•Identificación del solicitante
•Identificación del Novel Food, proceso 
de producción, información sobre la 
composición

EVALUACION CIENTIFICA DE LA EFSA

OPINION CIENTIFICA
Transmitida

(9 meses)

Comisión, Estados Miembros, solicitante

Objeción científica

Evaluación suplementaria de la EFSA

Fase de decisión
La Comisión presenta un proyecto de acto 

de ejecución (7 meses)
Opinion positiva Autorización de comercialización

No objeción motivada 

Consultación de los Estados Miembros y de la EFSA
(4 meses)

Notificación a la comisión

Rechazo de la Comisión

Iniciativa de la Comisión o en respuesta a 
una solicitud dirigida a ésta por un 

solicitante

NUEVOS ALIMENTOS ALIMENTOS TRADICIONALES
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El procedimiento de autorización 

(desde el art.10 al 13)

Consiste en la obtención de un “acto de ejecución” de la Comisión europea siguiendo

varias etapas (art.13).

Art. 10: “El procedimiento de autorización (…) comenzará a iniciativa de la Comisión o en

respuesta a una solicitud dirigida a ésta por un solicitante. La Comisión pondrá la solicitud a

disposición de los Estados miembros sin demora”

III. Reglamento 2015/2283
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Fase de evaluación científica de la EFSA:

La Comisión “le transmitirá una solicitud válida sin demora y a más tardar un mes después de haber
comprobado su validez. La Autoridad adoptará su dictamen en un plazo de nueve meses a partir de la
fecha de recepción de la solicitud válida” (art.11)

Fase de decisión:

“En los siete meses siguientes a la fecha de publicación del dictamen de la Autoridad o la fecha en que la
Comisión recibido una solicitud válida de conformidad, un proyecto de acto de ejecución por el que se
autorice la comercialización en la Unión de un nuevo alimento y se actualice la lista de la Unión” (art.12)

→ El Comité emite un dictamen favorable: la Comisión puede adoptar el acto de ejecución.
→ El Comité emite un dictamen no favorable: la Comisión no puede adoptar el acto de ejecución.
→ El Comité no emite dictamen: la Comisión puede adoptar el acto de ejecución.
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El procedimiento de notificación 

(desde el art.14 al art. 16)

Los “alimentos tradicionales de terceros países” benefician de tramites simplificados

Art. 14: “En lugar de seguir el procedimiento contemplado en el artículo 10, el solicitante que

tenga la intención de comercializar en la Unión un alimento tradicional de un tercer país podrá

optar por notificar dicha intención a la Comisión (…)”.

III. Reglamento 2015/2283
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La Comisión puede solicitar el dictamen de la EFSA

En tal caso: “le transmitirá una solicitud válida sin demora y a más tardar un mes después de
haber comprobado su validez. La Autoridad adoptará su dictamen en un plazo de nueve
meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud válida” (art.11)

La Comisión debe solicitar el dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales,
Alimentos y Piensos (art.30)

En los siete meses siguientes a la fecha de publicación del dictamen de la Autoridad o la fecha
en que la Comisión recibido una solicitud válida de conformidad (art.12)

→ El Comité emite un dictamen favorable: la Comisión puede adoptar el acto de
ejecución.

→ El Comité emite un dictamen no favorable: la Comisión no puede adoptar el acto de
ejecución.

→ El Comité no emite dictamen: la Comisión puede adoptar el acto de ejecución.
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El procedimiento : 

Art. 15.1: ”La Comisión transmitirá sin demora, y a más tardar un mes después de haber
comprobado su validez, la notificación válida a los Estados miembros y a la Autoridad”

Art. 15.2 : “En los cuatro meses siguientes (…) un Estado miembro o la Autoridad podrán
formular a la Comisión objeciones de seguridad debidamente motivadas a la comercialización
del alimento”

▪ En caso de que no se formulen objeciones : “la Comisión autorizará la
comercialización del alimento tradicional en la Unión y actualizará sin demora la lista
de la Unión” (art.15.4)

▪ En caso de que se formulen objeciones de seguridad debidamente motivadas : “la
Comisión no autorizará la comercialización en la Unión del alimento tradicional ni
actualizará la lista de la Unión” (art.15.5)
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La guía para la preparación y la presentación de la petición

“This is the best set of guidance yet to come out of EFSA in this area”
(Nigel Baldwin, Scientific & Regulatory Consultant, Intertek)
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Objetivo : Facilitar la elaboración del expediente que los solicitantes
(empresas, exportadores, importadores, distribuidores, … ) que buscan
ingresar Novel Foods en la UE, deben presentar ante las Autoridades
Sanitarias Europeas.

Se compone de 3 partes:

1. Información administrativa
2. Información técnica y científica sobre el alimento importado
3. Información sobre los anexos del expediente
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1. Información administrativa

• Identificación de la empresa o organización solicitante

• Persona autorizada comunicarse con la EFSA

• Procedimiento : notificación o autorización

• Evaluación sanitaria de una autoridad exterior a la UE, en tal caso

III. Reglamento 2015/2283
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2. Información técnica y científica sobre el alimento importado

• Identificación del Novel Foods

• Proceso de producción

• Información sobre la composición

• Información sobre la experiencia de uso continuo

• Población europea destinaria
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3. Información sobre los anexos del expediente

• Glosarios

• Abreviaciones

• Certificados (análisis, acreditaciones …)

• Información científica

• Publicaciones, estudias, opiniones de organismos …
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IV.  Ejemplos

Los insectos

Une ambigüedad jurídica: provoca la coexistencia de un

trato diferenciado de los insectos en los Estados Miembros

Une excepción : en 2011 la reglamentación belga autoriza

la comercialización des algunos insectos

Evolución de la reglamentación de los insectos con el nuevo Reglamento : “Esas

categorías deben incluir los insectos enteros y sus partes” (considerando 8).

IV. Ejemplos
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IV. Ejemplos

Los granos andinos

Kiwicha:

• Se consume en América Latina desde 5000 anos A.C con

diferentes declinaciones (semillas, néctar, harina …)

• Autorizada en la UE en la forma de semillas

Chía :

• Utilizada por los Aztecas y Mayas

• Autorizaciones puntúales en UE con el procedimiento de los

productos sustancialmente equivalentes (% en productos de

panadería, mezclas de semillas, cereales…)

Otras especies podrán beneficiar del procedimiento de notificación



@DS_AVOCATS

DS Avocats

Retrouvez-nous sur : 

DS Avocats
www.dsavocats.com

DS Savoir, Faire
www.ds-savoirfaire.com

Suivez-nous sur : 

Merci de votre attention ! 
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Novel Foods

https://twitter.com/DS_AVOCATS
https://www.linkedin.com/company-beta/58763/
https://twitter.com/DS_AVOCATS
https://twitter.com/DS_AVOCATS
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