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ALIANZAS
Visita Altos Directivos de Green
Food y COFCC
Los días 26 y 27 de junio se recibió la visita de
altos directivos del Ministerio de Agricultura de
China, Sr. Liu Ping Sub Director de la agencia
China Green Food Development Center y el Sr.
Xia Zhaogang Sub Director de la certificadora
orgánica estatal China Organic Food Certification Center. Durante su estadía participaron en
sendas reuniones con el Departamento de Agricultura Orgánica del SAG e INIA Quilamapu y,
en un Seminario que se realizó en la ciudad de
Chillan.
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REGULACIONES
Regulación China para
Agricultura Orgánica
Nuevas regulaciones chinas para el mercado
de productos orgánicos.
http://www.bioaudita.cl/regulaciones/

Regulación China para
Alimentos Verdes

Alimento Verde es una categoría distinta a
alimento orgánico, que se caracteriza por
ser producido y procesado en ambientes
sanos, libres de polución y bajo estrictos
estándares técnicos basados en el Codex
Alimentarius. A diferencia de los alimentos
orgánicos, se permite la aplicación razonable de sustancias químicas no naturales.
http://www.bioaudita.cl/regulaciones/
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SERVICIO
Regulación China para
Agricultura Orgánica
La certificación orgánica para China es realizada por la COFCC (China Organic Food Certificaction Center) y administrada por BIOAUDITA en Chile. Los pasos para certificación china
están en http://www.bioaudita.cl/servicios/pasos/

Pasos para Certificar
Regulación China para
Alimentos Verdes
La certificación de alimentos verdes para
China es realizada por la China Green Food
Development Center y administrada por
BIOAUDITA en Chile. Los pasos para certificación de esta regulación los encuentra en
el sitio web de BIOAUDITA.
http://www.bioaudita.cl/servicios/pasos/

http://www.bioaudita.cl/productos/certificacion/agricultura-organica/china/
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EVENTOS
Seminario “Alimentos Orgánicos
para el Mercado de China”

Con fecha 27 de junio del presente año BIOAUDITA e INIA Quilamapu organizaron un seminario que alcanzó asistencia de hasta 120 personas, referido a los alimentos orgánicos y los
alimentos verdes para el mercado chino. Los
temas tratados estuvieron a cargo de la Investigadora Sra. Cecilia Céspedes, el Sub Director
de China Green Food Development Center Sr.
Liu Ping, el Subdirector China Organic Food
Certification Center Sr. Xia Zhaogang y el Sr. Luis
Meléndez. La exposición de los invitados internacionales no solo deja optimista respecto a la
demanda de alimentos orgánicos, sino que
también sorprendió la explicación sobre
alimentos verdes (distinto al mercado orgánico)
lo cual viene a realzar aún más la necesidad de
abordar el mercado Chino.
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