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 Certificación de productos orgánicos en Rusia 

 
 

El viceministro de Agricultura, Maxim Uvaidov, celebró una reunión sobre la 
certificación de productos orgánicos. En el evento participaron: el director de 
Rosakkreditatsiya (Servicio Federal de Acreditación) Nazariy Skrypnik, y el 
director de Roskachestvo (Sistema Ruso de Calidad) Maxim Protasov. El 
M inisterio de Agricultura, Roskachestvo y Rosakkreditatsiya acordaron trabajar 
juntos para la certificación orgánica. 
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Uno de los principales temas de la reunión fue la 
ejecución de la certificación orgánica en la situación 
actual. El Roskachestvo (Sistema Ruso de Calidad), por 
recomendación del Ministerio de Agricultura de Rusia, 
decidió establecer el coste “cero” para la certificación 
de productos orgánicos elaborados por las pequeñas y 
medianas empresas, desde el 20 de abril hasta el final 
de 2020. Esto brindará un apoyo adicional a este 
segmento de empresas. 
Como señaló el viceministro de Agricultura, "es 
necesario prestar la máxima asistencia a los 
productores nacionales en el lanzamiento de la 
producción de productos orgánicos y su acceso tanto al 
mercado nacional como al internacional. La situación 
con la propagación del coronavirus no debería afectar 
los plazos de la certificación, la continuidad y la calidad 
de este trabajo". 
 
 
 
 

Según el director de Roskachestvo, el coste “cero” de 
la certificación contribuirá al aumento de los ingresos 
de los propietarios de tierras agrícolas y ampliará su 
potencial de exportación. A su vez, el director del 
Rosakkreditatsiya (Servicio Federal de Acreditación), 
señaló la importancia de desarrollar un sistema 
nacional que certifique la conformidad de los productos 
orgánicos, potencie la formación de personal y 
fortalezca su base metodológica. 
Además, las partes analizaron los principios y enfoques 
para el desarrollo de la certificación de productos 
orgánicos en Rusia, en particular, el trabajo de los 
organismos de certificación, teniendo en cuenta las 
tareas actuales de los agricultores, la mejora de 
cualificación de los especialistas y otras cuestiones 
relevantes. Los asistentes a la reunión señalaron la 
importancia de potenciar el trabajo para el 
reconocimiento de los certificados orgánicos rusos en 
los sistemas internacionales, lo que contribuirá al 
desarrollo del segmento orientado a la exportación de 
los productos orgánicos nacionales. 
Según el Ministerio de Agricultura de Rusia, 
actualmente, el volumen total del mercado de 
productos orgánicos asciende a 89.700 millones de 
dólares USA, al multiplicarse en 5 veces desde el año 
2000. Por lo tanto, los productos orgánicos rusos 
tienen un potencial de exportación significativo.  
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