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Proyecto de Ley sobre la "marca verde" 

El Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia presentó al Gobierno un 

proyecto de Ley sobre los productos agrícolas, materias primas y alimentos con 

características ecológicas mejoradas, la llamada “marca verde”, según comunicó 

el ministro Dmitry Patrushev durante el evento “Día del campo de toda Rusia”, 

celebrado este año en Briansk del 9 al 11 de julio. 
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El presidente Vladimir Putin dio al Gobierno una orden 

para crear una marca rusa protegida de los productos 

agrícolas, materias primas y alimentos ecológicos, tras 

su mensaje a la Asamblea Federal en febrero de 2019. 

"Ahora estamos trabajando activamente sobre la 

creación de una infraestructura de confianza en los 

productos rusos con características ecológicas 

mejoradas y sentamos la base regulatoria y legal de un 

nuevo mercado para Rusia”, señaló el ministro de 

Agricultura, Dmitry Patrushev. 

Se supone que esta nueva Ley podría entrar en vigor a 

partir del 1 de enero de 2021. 

De acuerdo con el proyecto de Ley, los requisitos para 

los productos elaborados bajo la "marca verde" se 

establecerán con los estándares nacionales o 

interestatales en este ámbito. La Agencia Federal de 

Regulación Técnica y Metrología (Rosstandart) ya 

aprobó seis estándares nacionales, incluido el de 

fertilizantes.  

La confirmación de la conformidad de tales productos a 

las normas nacionales o interestatales se realizará en 

forma de certificación voluntaria, de acuerdo con los 

requisitos de la legislación de la Federación de Rusia 

sobre la regulación técnica. Después de pasar la 

certificación voluntaria y obtener el certificado de 

conformidad, los fabricantes tendrán derecho a 

etiquetar sus productos con una marca única de 

“productos verdes”. El diseño de la etiqueta y el 

procedimiento de su uso serán determinados por el 

Ministerio de Agricultura. 

Si dicha marca se utiliza en los envases de consumo o 

de transporte de los productos, cuya conformidad no 

está autorizada o cuyo certificado de conformidad está 

suspendido, los fabricantes de dichos productos 

incurrirán en responsabilidad de acuerdo con la 

legislación de la Federación de Rusia. 

https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rf-vnes-v-pravitelstvo-z

akonoproekt-o-z.html


