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En esta sección encontraras variadas noticias del mundo de lo ecológico/orgánico que te
pueden interesar.

Cambio Estimación
Producción

AGRO GOLD WS

Se prohíbe utilizar el producto “Agro Gold Ws”, fabricado por Agro Research International LLC, ya que contiene tanto Diquat como Glifosato.

Falsificación del
producto “Kelpak”
Hemos sido informados sobre la circulación del producto KELPAK en formato FALSIFICADO siendo
comercializando en el mercado agrícola.
Tenga en cuenta que KELPAK® es importado directamente en su envase original desde Sudáfrica, no se
reenvasa en Chile.
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Para poder aumentar la producción estimada se
hará una inspección corta especial de medición de
parámetros de rendimiento.
Para organizar esta inspección Ud. deberá enviar a
BioAudita 3 semanas antes que termine la cosecha
o que necesite la corrección
el método de cálculo y el resultado obtenido para
cada cuartel.
Terminada la cosecha no se podrá hacer cambios.

Servicio Nacional de Aduanas ha
informado sobre la VII Enmienda
al Sistema Armonizado, que dice
relación con la clasificación arancelaria para 2022.
En esta oportunidad,dirija su propuesta de modificación/apertura de glosa
arancelaria para los productos orgánicos a ODEPA.
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Evaluación
de etiqueta

Certificado
Internacional
COI

Para evaluar una etiqueta para consumidor final normativade la regulación NOP o
Chile, debe solicitar la cotización al correo
cotizaciones@bioaudita.cl.
En un plazo de diez (3) días hábiles estará
el resultado para Chile, y dentro de quince
(15) días hábiles para NOP.

Recordamos a nuestros clientes que deben solicitar la cotización siete (7) días
antes del zarpe, y enviar la documentación original dentro de diez (10) días de
emitido el certificado COI, para que el
documento pueda ser firmado a través
de TRACES.

Confirmaciones de compatibilidad
de insumos

Buscar si un insumo esta “certificado”, acceder al link - https://www.bioaudita.cl/portal/productos/insumos/ - y en la sección de
“Confirmaciones”, y verificar si el insumo
esta vigente para su aplicación.
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Intercambio comercial de Chile Crece en Noviembre por primera vez en el año.
Exportaciones superan los niveles pre-pandemia en los
primeros 11 meses de 2020
En noviembre de 2020, el intercambio comercial del país sumó US$ 11.133 millones, experimentando un crecimiento del 1,2%, respecto de 2019, y registrando la primera alza en el año.
En dicho mes, las exportaciones sumaron US$ 6.163 millones, anotando un alza del 15% con
relación a noviembre de 2019, marcando a la vez el segundo mejor registro anual, solo superado por el valor exportado en enero, en plena temporada alta de los envíos de fruta.
Para más información, ingresar al siguiente link:

https://portaldelcampo.cl/Noticias/80163_Intercambio-comercial-de-Chile-crece-en-noviembre-por-primera-vez-en-el-a%c3%b1o-y-exportaciones-superan-los-niveles-pre-pandemia-en-los-primeros-11-meses-de-2020.html

Inspección Anual

Recuerde que debe iniciar su servicio
a tiempo, idealmente 120 días antes de
su fecha de control anual, para así evitar la suspensión de certificado y eventualmente una multa del SAG.

Propuesta de
Suspensión
Si usted recibe un correo con una propuesta de
suspensión, por favor prestar mucha atención
al contenido del mensaje. Si este mensaje es
por incumplimiento en el envío del PSO actualizado y usted lo envió a tiempo, contactarse prontamente con contacto@bioaudita.
cl para regularizar la situación.
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