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Temario del Curso

1. Mercado mundial de productos orgánicos
2. Introducción a las normas de producción orgánica
3. Procesamiento de alimentos orgánicos: Principios Generales
4. Procesamiento de alimentos orgánicos: Relacionados al sector de 

chocolatería
5. Puntos Críticos en el procesamiento de alimentos orgánicos: 

Relacionados al sector de chocolatería
6. Comercialización de productos orgánicos
7. Etiquetado de productos orgánicos.
8. Documentación legal para una transacción de productos orgánicos
9. Proceso de Certificación de productos orgánicos 



Mercado mundial de Productos Orgánicos

Principales mercados (al 2013):

Estados Unidos: 24.3 billones de Euros (Norteamérica: 
26.7 billones de Euros)

Comunidad Europea: 22.2 billones de Euros (Alemania: 
7.6, Francia: 4.4)

China: 2.4 billones de Euros (primera vez que se tienen 
cifras oficiales del sector minorista)



Mercado mundial de Productos Orgánicos

Fuente: 
FiBL-IFOAM survey 
2015
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Mercado mundial de Productos Orgánicos
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Mercado mundial de Productos Orgánicos

Crecimiento del 
área agrícola 
orgánica
Fuente: 
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Mercado mundial de Productos Orgánicos

Fuente: Organic Trade Association



Mercado mundial de Productos Orgánicos

Fuente: 
FiBL-IFOAM survey 
2015



Mercado mundial de Cacao Orgánico

Mercado del Cacao (al 2013):

En el año 2013 más de 220,000 hectáreas de cacao han sido cultivadas orgánicamente. 
Esto constituye el 2.3% del área total cosechada de cacao, que era de 9.9 millones de 
hectáreas al 2012 (FAOSTAT webpage).

Los principales productores mundiales son Costa de Marfil (2.5 millones de hectáreas), 
Indonesia (1.7 millones de hectáreas), Ghana (1.6 millones de hectáreas) y Nigeria (casi 
1.2 millones de hectáreas)

Con respecto a producción de cacao orgánico, está liderado por República Dominicana 
(118,500 hectáreas), Perú (21,000 hectáreas) y México (19,000 hectáreas). Casi el 90% del 
cacao orgánico se encuentra cultivado de América Latina. 

El área de cacao cultivada orgánicamente casi se ha quintuplicado desde el año 2014.

Fuente: FiBL & IFOAM (2015): The World of Organic Agriculture 2015. Frick and Bonn



Mercado mundial de Cacao Orgánico

Fuente: 
FiBL-IFOAM survey 
2015



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

A nivel mundial hay 2 tipos de normativas/estándares:

1. PRIVADOS (No Gubernamentales): La producción orgánica nació con estos 
estándares.

2. GUBERNAMENTALES: La producción orgánica se legaliza oficialmente por 
los países o grupos de países.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

PRIVADOS (principales):

NATURLAND: Es una organización alemana con más de 30 años de experiencia 
en la certificación de productos orgánicos. 

BIO SUISSE: Es una organización Suiza

Nota Importante: Estas normas privadas nacieron antes de que la Legislación 
de producción orgánica en Europa fuera creada. Actualmente, un requisito 
para certificar Naturland o Bio Suisse es primero estar certificado bajo la 
legislación orgánica de la Comunidad Europea.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

GUBERNAMENTALES (principales):

ESTADOS UNIDOS: CFR Título 7 parte 205: Programa Orgánico Nacional del 
Departamentos de Agricultura de Estados Unidos (NOP/USDA)

COMUNIDAD EUROPEA: Reglamento CE N° 834/2007 y N° 889/2008

JAPON: Notificación 1606 para procesamiento de alimentos orgánicos

PERU: Reglamento Técnico para Productos Orgánicos – D.S. N° 044-2006-AG



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

AMBITO DE APLICACIÓN:

Las normas de producción orgánica abarcan toda la cadena de suministro, 
desde la producción en campo, el almacenamiento, el procesamiento, la 
transformación y la comercialización (local o exportación/importación).



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

ALCANCE:

Dependiendo de la normativa a la que se aplique (EU, NOP, JAS, RTPO), la 
legislación tiene alcances de certificación definidos.  Todas las normas cubren 
Producción vegetal y animal, procesamiento de alimentos de origen vegetal y 
animal, almacenamiento y comercialización. 

Ejemplo: Certificamos el cacao de donde se obtendrá, luego la manteca de 
cacao. Certificamos el ganado vacuno del cual se obtiene la leche que debe 
estar certificada. Certificamos la caña de azúcar de la cual se obtiene el 
azúcar, la cual también tendrá que estar certificada.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

PRINCIPIOS ESPECIFICOS SOBRE TRANSFORMACION DE ALIMENTOS ORGANICOS:

1. La producción de alimentos orgánicos a partir de ingredientes orgánicos, salvo 
cuando en el mercado no se disponga de ingredientes en su variante orgánica 
(restringido, hay que revisar los anexos específicos dependiendo de la norma).

2. La restricción al mínimo de aditivos alimentarios, de ingredientes no orgánicos 
que tengan funciones técnicas y sensoriales así como de oligoelementos y 
coadyuvantes tecnológicos, de manera que se utilicen en la menor medida de lo 
posible y únicamente en caso de necesidad tecnológica esencial o con fines 
nutricionales concretos.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

PRINCIPIOS ESPECIFICOS SOBRE TRANSFORMACION DE ALIMENTOS ORGANICOS:

3. La exclusión de las sustancias y los métodos de transformación que puedan 
inducir a error sobre la verdadera naturaleza del producto.

4. La producción debe estar basada en la evaluación de riesgos, y en la aplicación de 
medidas cautelares y preventivas.

5. Elaboración de un PLAN DE SISTEMA ORGANICO para las actividades del ámbito a 
certificar. Este documento es el más importante dentro del proceso de Certificación.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

Plan de Sistema Orgánico (PSO):
El productor o elaborador de una operación que pretenda vender, etiquetar o 
representar productos agropecuarios como Orgánicos o Hechos con 
(ingredientes o grupo(s) alimenticio(s) especificados) deben desarrollar un 
plan de sistema de producción o elaboración que sea acordado entre el 
productor o elaborador y un Organismo de Certificación Acreditado.



Introducción a las Normas de Producción

Orgánica

PROHIBICIONES PRINCIPALES:

1. Prohibición de utilizar organismos genéticamente modificados:
En la producción ecológica no podrán utilizarse organismos modificados 
genéticamente ni productos obtenidos a partir de, o mediante, organismos 
modificados genéticamente como alimentos, coadyuvantes tecnológicos, 
microorganismos, entre otros.

2. Prohibición de utilizar radiaciones ionizantes:
Queda prohibida la utilización de radiaciones ionizantes para tratar alimentos o 
materias primas utilizadas en alimentos orgánicos.

3. Prohibición de utilizar aguas residuales en el cultivo:
Está prohibido el uso de lodos residuales o de depuradoras.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

NORMAS GENERALES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS TRANSFORMADOS

1. La elaboración de alimentos orgánicos transformados se mantendrá separada 
en el tiempo o en el espacio de los alimentos no orgánicos (convencionales).

2. El producto se obtendrá principalmente a partir de ingredientes de origen 
agrario.

3. Únicamente se podrán utilizar aditivos, coadyuvantes tecnológicos, agentes 
aromatizantes, agua, sal, preparados de microorganismos y enzimas, 
oligoelementos, vitaminas, aminoácidos y otros micronutrientes en los 
alimentos para usos nutricionales específicos si han sido autorizados para su 
uso en la producción orgánica (Anexos o Secciones de lar normas respectivos).



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Sección 205.605 
de la norma 
NOP/USDA



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Anexo VIII: Productos 
y Sustancias 
destinados a la 
producción de 
alimentos ecológicos 
transformados –
Sección A: Aditivos 
(Reglamento CE N°
889/2008)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Tabla 1: Aditivos 
Alimentarios 
(Notificación N° 1606 
del MAFF)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Tabla 4: ingredientes 
permitidos en la 
transformación de 
alimentos (D.S. 044-
2006-AG)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

NORMAS GENERALES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS TRANSFORMADOS

4. Solo se utilizaran ingredientes agrícolas no orgánicos si han sido autorizados para 
su uso en la producción orgánica.

5. No podrá haber simultáneamente un ingrediente orgánico y el mismo 
ingrediente obtenido de forma no orgánica (convencional) o procedente de una 
explotación en fase de conversión a orgánico.

6. No se utilizaran sustancias o técnicas que reconstituyan propiedades que se 
hayan perdido en la transformación y el almacenamiento de alimentos orgánicos, 
que corrijan las consecuencias de una actuación negligente al transformar estos 
productos o que por lo demás pueda inducir a error sobre la verdadera naturaleza 
del producto.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Sección 205.606 
de la norma 
NOP/USDA



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

Anexo IX: 
Ingredientes de 
origen agrario que no 
han sido producidos 
ecológicamente 
(Reglamento CE N°
889/2008)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Principios Generales

NOTIFICACION N° 1606 (JAS):

Para la norma JAS orgánica no existe una lista de ingredientes de 
origen agrícola no orgánicos que pueda ser usada en la 
elaboración de alimentos orgánicos.
Ver artículo 4. ingredientes.

D.S. 044-2006-AG:

Para el reglamento técnico para productos orgánicos no existe 
una lista de ingredientes de origen agrícola no orgánicos que 
pueda ser usada en la elaboración de alimentos orgánicos.
Ver artículo 65.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

ETAPAS/PUNTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
ORGANICOS:

1. Recepción de materias primas, revisión de etiquetas y documentación
2. Almacenamiento
3. Limpieza, Saneamiento y Control de Plagas
4. Procesamiento, Medidas de separación
5. Productos salientes
6. Etiquetado y Recetas
7. Documentación y Registros
8. Manejo de la Calidad



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

Art. 33, 66 
(889/2008)

205.103, 205.272 1606 Art. 4 Art. 90

Cotejar 
información de 
Etiqueta con 
documentos de 
acompañamiento./
Los datos de la 
contabilidad  debe 
estar debidamente 
documentados.

Toda operación 
certificada debe 
mantener registros.

Prevenir mezcla de 
productos 
orgánicos  y no 
orgánicos.

Solo se permite el 
uso de materiales 
permitidos por la 
norma, teniendo 
algunas 
excepciones en 
casos particulares.

Todo operador que 
quiera identificar 
su producto
(orgánico), debe 
cumplir con el 
RTPO y la 
conformidad de un 
organismo de 
certificación

Recepción de materias primas (revisión de etiquetas/empaques y documentación)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

889: Art. 35 205.272 1606: Art. 4 Art. 57
Art. 60

Se debe garantizar 
la identificación de 
lotes e impedir la
mezcla o 
contaminación con 
productos que no 
cumplan las 
normas

Prevenir mezcla de 
productos 
orgánicos  y no 
orgánicos.

Los productos 
orgánicos de origen 
vegetal, animal 
deben ser 
manejados de tal 
manera que se 
evite la mezcla con 
productos 
convencionales

Ver condiciones de 
Almacenamiento 
(Anexo 4)
Establecer normas 
internas de  
protección  y 
desinfección  para 
evitar residuos 
indeseables.

Almacenamiento



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

834:  Art. 19
889: Art. 26

205.271 /205. 272  
205.601

1606: Art. 4, 
Tabla 2

Art. 56
Art. 58

Se mantendrá 
separada  (tiempo 
o  espacio)./
Establecer 
procedimientos  
que garanticen  el 
cumplimiento de la 
norma.

Usar practicas para 
Prevenir plagas./
Prevenir mezclas./
Ver sustancias 
sintéticas 
permitidas  en la 
producción 
orgánica.

Para el control de 
pestes se deberían
usar solo métodos 
físicos o métodos 
usando funciones 
biológicas. En caso 
no sean suficientes, 
se permite insumos 
de Tabla 2.

Usar medios y 
medidas 
permitidas por 
RTPO en Limpieza./
Evitar plagas  con 
buenas practicas 
en los procesos.

Limpieza, Saneamiento y Control de Plagas



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

834:  Art. 19
889: Art. 26, 31,33

205. 270 1606: Art.4 Art. 53
Art. 55
Art. 69

La transformación 
de alimentos debe 
cumplir con los 
requisitos para 
evitar mezcla y 
contaminación, 
utilizando insumos 
permitidos.

Están permitidos
los métodos físicos, 
y biológicos, 
incluyendo, pero 
sin limitarse a, 
cocer, curar, 
hornear, calentar, 
mezclar, fermentar, 
cortar, entre otros.

Se prefiere el uso 
de métodos físicos 
o métodos que 
utilicen funciones 
biológicas. El uso 
de aditivos debería 
ser el mínimo 
indispensable.

La transformación 
debe mantener la 
inocuidad, calidad/ 
Prevenir y controlar 
la contaminación/
En la extracción 
solo usar agua, 
etanol,  vinagre, 
CO2, N, entre 
otros.

Procesamiento



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

889: Art. 31 205.307 1606: Art.4 Art. 76

Garantizar el 
transporte en 
envases o vehículos 
adecuados

Material de 
empaque deben
exhibir: Nombre de 
EC, Identificación 
como Orgánico, 
sello del USDA,  
Sello de la EC

El uso de cualquier 
material a 
excepción de los 
que se describen  
en la tabla 2 esta 
prohibido

El material usado 
en empaque no 
debe contaminar 
los alimentos. De 
ser posible usar 
materiales 
reciclables

Productos salientes



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

834:  Art. 23
889: Art. 27 (Anex
VII) , 31,58.

205. (300-311)
205.605
205.606

1606: Art.4 Art. 54
Art. 61-67
Art. 71-76

Se considera un 
producto orgánico, 
cuando en su 
etiqueta se refiera 
a producción 
ecológica/ Usar 
determinados 
productos en la 
transformación.// 
Código numérico

Ver condiciones 
para llamarse
Producto orgánico/
Ver sustancias no 
agropecuarias 
permitidas. Usados 
como ingredientes/ 
Algunos productos  
no orgánicos 
pueden usarse 
como ingredientes

El uso de cualquier 
material a 
excepción de los 
que se describen  
en la tabla 2 esta 
prohibido

Productos orgánico
Deben ser 
identificados / 95% 
de ingredientes  
deben ser  de 
origen orgánico/ El 
etiquetado debe 
proporcionar 
información clara.

Etiquetado y Recetas



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

889: Art. 26,66 205.103 1606 : II   Art. 70, 86

Establecer 
procedimientos  
que garanticen  el 
cumplimiento de la 
norma./ Los datos 
de la contabilidad  
debe estar 
debidamente 
documentados.

Toda operación 
certificada debe 
mantener registros.

Como parte para 
demostrar el 
cumplimiento 
normativo, se 
deben mantener 
registros.

Los operadores 
deben contar con 
todas las 
autorizaciones 
vigentes.

Documentación y Registros



Procesamiento de Alimentos Orgánicos

UE NOP/USDA JAS RTPO

889: Art. 63 205.400 1606: II Art. 86 , 87 , 88

Debe aplicarse las 
disposiciones de 
control 
(Descripción 
completa de la 
unidad). 

Cumplir requisitos 
generales para  la 
certificación.

Se debe cumplir 
con la Notificación 
JAS 1606

Los operadores 
asumen la 
responsabilidad 
por la calidad 
orgánica de sus 
productos.

Manejo de calidad



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

Los puntos críticos se definen en base a la 
potencialidad que tiene un producto orgánico de 
perder su ESTATUS ORGANICO durante las etapas de la 
cadena de suministro.

Una vez perdido el estatus orgánico de un producto, 
nunca es recuperable y deberá ser vendido como 
producto CONVENCIONAL.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima 
necesaria

Comentarios

Evaluación y 
Aprobación
de 
proveedores 
(los 
proveedores 
pueden ser 
de producto 
o de servicio)

Certificados Master 
vigentes para los 
productos, procesos y 
las normas aplicables.

Contrato con la planta 
de proceso que dará el 
servicio de maquila

Muchas veces los Certificados
Master están vencidos, o no 
tienen todos los productos que 
se presentan a certificación, o 
no deja claro si cubre todas las 
etapas de procesamiento que 
se necesitan para tener un 
producto final listo para 
exportar



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Compra de 
materia 
prima (o de 
producto ya 
procesado 
listo para 
exportar) /
Recepción 
de Materia 
prima 

-Guía de remisión con la cantidad 
exacta de bultos, peso por bulto, 
peso neto/bruto, N° de Lote(s), 
Estatus del producto («orgánico») 
y el nombre o código de la Agencia 
Certificadora.
-Factura con la misma información 
de la G/R.
-Certificado de Transacción (TC) de 
materia prima (que debe coincidir 
con la información de la factura y 
G/R.

-Muy importante asegurarse que la materia 
prima que llega a la planta de proceso, o que el 
producto terminado que llega a Almacén coincide 
con lo que ha sido comprado.  
-Se debería verificar que los sacos o empaques 
del producto orgánico recibido se puedan cruzar 
de alguna manera con la información de la Guía 
de remisión y que no deje lugar a dudas de que lo 
que se está recibiendo es el producto orgánico.
-Verificación del estado de limpieza del 
transporte

Nota: El TC es el único documento que realmente avala el estatus orgánico del lote adquirido (es 
emitido por la AC del proveedor luego de una revisión documentaria)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Almacenami
ento de 
productos
orgánicos

-Inventario de la materias primas 
orgánicas y producto terminado 
orgánico, así como de otros 
ingredientes (aditivos, auxiliares de 
procesamiento) utilizados en la 
elaboración de los productos 
orgánicos.
- Kardex de ingreso y salidas que 
permitan hacer la trazabilidad (tanto 
de materias primas como de 
producto terminado).

Es común que se designe un espacio en 
un almacén para los productos orgánicos, 
pero lo más importante es que cada 
parihuela con sacos o empaques de 
materias primas, productos orgánicos u 
otros ingredientes utilizados estén 
claramente identificados (Nombre del 
producto con mención a orgánico, N° lote, 
N° de sacos, peso, proveedor)

Nota: Debe haber una adecuada identificación entre productos convencionales y productos 
orgánicos en el almacén.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

Se debe establecer un buen sistema 
de separación entre productos 
orgánicos y convencionales, desde 
el momento de la recepción de la 
materia prima, a través de todos los 
pasos del procesamiento hasta la 
venta. La separación tiene que 
asegurarse también entre productos 
orgánicos y en transición, o 
productos certificados bajo 
diferentes normativas.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Mezcla
durante el 
procesamie
nto

-Limpieza previo al procesamiento 
de productos orgánicos (registrado).
-Separación en el tiempo (cuando se 
usa una misma línea de proceso 
para Orgánico y Convencional) y/o 
espacio (líneas de proceso 
diferentes).

En algunos tipos de productos donde la 
limpieza de por si no es completamente 
suficiente para asegurar que esté libre de 
productos convencionales, es mejor 
hacer una purga de la línea con una 
cantidad de producto orgánico que al 
final sea vendido como convencional.
Si las líneas de proceso son diferentes 
pero se procesa el mismo producto 
orgánico y convencional, es muy 
importante la identificación y 
capacitación del personal.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

Algunos procesadores 
manejan solo productos 
orgánicos, pero la mayoría 
tiene tanto producto orgánico 
como convencional.
A este caso se le conoce como 
procesamiento y 
comercialización paralela



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Limpieza de 
equipos, 
recipientes, 
utensilios e 
instalaciones

-Los equipos, utensilios y 
contenedores/recipientes utilizados 
en el procesamiento de alimentos 
orgánicos deben estar limpios y 
desinfectados (inocuidad). 
Se debe contar con un Procedimiento 
de Limpieza y un registro que incluya 
la fecha, método de limpieza, insumos 
utilizados, responsable.
-La limpieza en instalaciones también 
debe ser registrada. 

Misma línea de proceso usada para
productos orgánicos y convencionales es 
un punto potencial de mezcla muy alto.
Una mala limpieza de la línea de 
procesamiento o un mal enjuague de la 
misma puede generar peligro de 
contaminación.
La limpieza de instalaciones puede generar 
riesgo de contaminación con las sustancias 
utilizadas en la limpieza de techos, 
paredes y pisos.

Ejemplo: Uso de amonios cuaternarios para la desinfección de utensilios o recipientes los cuales 
han sido mal enjuagados generan un riesgo alto de contaminación.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Control de 
Plagas en 
instalaciones

Debe haber un procedimiento de 
Monitoreo y Control de Plagas en 
instalaciones.
En el caso de que se realicen 
fumigaciones estas deberán ser 
registradas. El registro debe incluir 
fecha, equipo utilizado, zona 
fumigada, sustancia utilizada, forma 
de fumigación, responsable.

Este punto es sumamente crítico.  Toda 
sustancia utilizada en la fumigación en una 
instalación donde haya producto orgánico o 
ingredientes utilizados para alimentos orgánicos 
es una fuente potencial de contaminación.
EU/NOP/RTPO: indican que el producto 
orgánico debe ser aislado de tal manera que se 
evite cualquier riesgo de contaminación con el 
fumigante.
JAS: se tiene que retirar el producto de la 
instalación

Nota: para el caso de JAS, si se utilizara alguna sustancia incluida en la Tabla 2 de la Notificación 1606, 
no sería necesario retirar el producto orgánico de almacén, solo aislarlo.
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Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima 
necesaria

Comentarios

Verificación
de transporte 
antes de 
cargar el 
producto 
orgánico 
vendido

Procedimiento de verificación 
de limpieza de transporte.
Registro de Verificación.

Antes de cargar cualquier producto orgánico en 
camión o en un contenedor para exportación, es 
importante verificar la adecuada limpieza.  
Se debería evitar que el contenedor haya sido 
fumigado antes de cargar el producto orgánico.
En caso el contenedor haya sido fumigado, se deberá 
conocer la sustancia utilizada, asegurarse que se ha 
esperado el periodo de carencia y que el contenedor 
fue limpiado posteriormente antes de la carga.

Nota: Se puede transportar producto orgánico y convencional en un mismo contenedor, con la 
identificación clara de cual es cual y cubriendo cualquier riesgo potencial de mezcla.
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Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Puntos Críticos

PUNTOS
CRITICOS

Información mínima necesaria Comentarios

Toma de 
muestras (de 
ser necesario 
o como 
requisito de 
un cliente)

Se deberá tomar una muestra 
representativa del Lote.
Utilizar un Laboratorio acreditado ISO 
17025.
Identificar si solo se toma la muestra a la 
materia prima o también al producto 
terminado.
La codificación del producto muestreados 
(N° de Lote) deberá estar ligada al 
Resultado de análisis, de manera que se 
pueda asegurar que el resultado 
corresponde a dicho producto.

Lo mejor es solicitarle al Laboratorio 
donde será enviada la muestra que envíe 
el protocolo de muestreo para el tipo de 
producto.

Es muy común recibir resultados de 
análisis que solo indican el Nombre del 
producto (Ejm: quinua en grano), pero no 
se sabe realmente a que lote 
corresponde, así que no se puede hacer 
una adecuada trazabilidad.



Puntos Críticos en el proceso de Certificación para 
el procesamiento y comercialización 



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Insumos restringidos, permitidos y prohibidos

Los insumos utilizados en el procesamiento de alimentos 
orgánicos pueden ser varios:

- Ingredientes de origen agrícola

- Ingredientes de origen no agrícola

- Aditivos

- Auxiliares de procesamiento

- Sustancias desinfectantes en contacto directo con los 
alimentos orgánicos

- Sustancias desinfectantes sin contacto directo con los 
alimentos



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Insumos restringidos, permitidos y prohibidos

ANEXOS Reglamento CE N° 889/2008

VIII, Sección A Aditivos Alimenticios

Ac. Láctico, Ac. Ascórbico, Ac. Cítrico,  Lecitina, etc.

VIII, Sección B Coadyuvantes Tecnológicos

Dióxido de Carbono, Etanol, Aceites Vegetales, etc.

IX Ingredientes de origen agrario que no han sido producidos
ecológicamente



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Insumos restringidos, permitidos y prohibidos

SECCION NOP/USDA

205.605 Sustancias no agropecuarias (No Orgánica) permitidas como
ingredientes en o sobre productos procesados etiquetados
como “Orgánico” o “hecho con (Ingredientes especificados o 
grupo alimenticio Orgánico)”

(Ac. Láctico, Ac. Cítrico, Bicarbonato de Sodio, Micoorganismos, 
etc)

205.606 Productos agropecuarios producidos no orgánicamente
permitidos como ingredients en o sobre productos
etiquetados como “Orgánicos”

(Chía, Colorantes derivados de productos agropecuarios, 
Gelatina, Lúpulo, Pectina, etc)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Insumos restringidos, permitidos y prohibidos

TABLA Notificación JAS N° 1606

Tabla 1 Aditivos Alimenticios

(Ac. Cítrico, Ac. Láctico, Carbonato de Potasio, Goma 
Xantana, Pectina, Gelatina, etc)

Tabla 2 Agentes Químicos

(Etanol, Silicato de Sodio, Ac. Bórico, etc)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Insumos restringidos, permitidos y prohibidos

ANEXO D.S N° 044-2006-AG

Anexo 4 Ingredientes Permitidos en la Transformación de Alimentos

(Lecitina, Ac. Cítrico, Ac. Tartárico, Goma Guar, Pectina, 
Goma Xantana, etc).

Coadyuvantes del Procesamiento y Otros Productos

(Ac. Láctico, Carbonato de Sodio, Caseína, Gelatina, Etanol, 
etc)



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Receta

Total Peso de Ingredientes orgánico     X 100

Peso Total (Ingredientes orgánicos + 

Ingredientes convencionales 

+ Aditivos + Auxiliares de procesos 

+ Coadyuvantes)

• Se excluye a la sal y agua del cálculo



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Receta (NOP/USDA)

100% Orgánico Orgánico Hecho con Orgánico (Solo referencia a 
ingredientes orgánicos 

en la lista de 
ingredientes)

Solo ingredientes
agrícolas orgánicos, sin 
uso de coadyuvantes o
aditivos

Mínimo 95% de 
ingredientes agrícolas
Orgánicos, el resto 
según la Lista
Nacional;

Mínimo 70% de 
ingredientes agrícolas
orgánicos, no se debe
usar el sello del USDA

Menos de 70% de 
ingredientes 
orgánicos; no se 
permite el uso del 
sello del USDA o de la 
certificadora.

Los ingredientes 
agrícolas no-orgánicos
según 205.606 y los
ingredientes no 
agrícolas según 
205.605.

Los ingredientes 
agrícolas no-orgánicos 
y no agrícolas sin uso 
de métodos prohibidas 
(no importa que no 
estén en 205.606 o en 
205.605)

Inclusive el uso de 
cloro en la 
desinfección del 
producto hace que no 
se pueda etiquetar 
como 100% orgánico



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Receta (EU)

Orgánico Hecho con Ingredientes Orgánicos

Mínimo 95% de ingredientes orgánicos; NO SE PUEDE ETIQUETAR DE ESTA 
MANERA

El 5 % restante de:

ingredientes agrícola no-orgánicos solo 
según Anexo IX del Regl. (CE) 889/2008

Ingredientes y coadyuvantes no-agrícolas 
solo según Anexo VIII A y B

Se puede referir a la condición orgánica
solo en la lista de ingredientes, más no en 
la etiqueta general.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Receta (JAS)

Orgánico Hecho con Ingredientes Orgánicos

Mínimo 95% de ingredientes orgánicos; NO SE PUEDE ETIQUETAR DE ESTA 
MANERA

El 5 % restante de:

Aditivos Alimentarios de la Tabla 1

Ingredientes de origen agrícola no orgánico 
(restringidos a disponibilidad comercial)

Se puede referir a la condición orgánica
solo en la lista de ingredientes, más no en 
la etiqueta general.



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: 

Receta (RTPO)

Orgánico Hecho con Orgánico (Solo referencia a 
ingredientes orgánicos en la 

Lista de ingredientes)

Menos de 70% de 
ingredientes orgánicos

5% restante:
Aditivos alimentarios y 
Coadyuvantes tecnológicos 
del Anexo 4
Ingredientes agrícolas no 
orgánicos (restringidos a 
disponibilidad comercial) 

30% restante
Aditivos alimentarios y 
Coadyuvantes tecnológicos 
del Anexo 4
Ingredientes agrícolas no 
orgánicos (restringidos a 
disponibilidad comercial) 



Procesamiento de Alimentos Orgánicos: Taller 

para revision de Receta

Receta del producto 1 (Indique el nombre):

Ingrediente

Agrícola
% del 100%

Estatus … Ingredientes no 
agrícolas, aditivos 

o ayudas de 
proceso

% del 100%
Org.

Tran-
sición Con-

venciona
l

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []



Comercialización de productos orgánicos: 

Etiquetado
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Etiquetado



Comercialización de productos orgánicos: 

Etiquetado



Comercialización de productos orgánicos: 

Certificados de transacción

Documentos requeridos:

Identificación de materia prima: Números de lote / Identificación

Ingreso de materia prima

• Factura de compra (en caso se tengan proveedores)

• Guía de remisión

• Certicado de transacción doméstico

• Packing List de productores

Procesamiento

• Registro del ingreso a procesamiento

• Para plantas subcontratadas: Certificado Master

• Registro de proceso (reporte de proceso)

Salida de producto terminado (Ventas)

• Factura de venta

• Guía de remisión (salida de planta de proceso o almacén)

• Bill of Lading (BL)



Comercialización de productos orgánicos: 

Certificados de transacción



MUCHAS 
GRACIAS

Alvaro Martínez Seminario
amartinez@bcsperu.com

9754-74548
221-5633

mailto:amartinez@bcsperu.com

