Requisitos de acceso a mercados (RAM)
Producto: Uvas frescas
Nombre científico: Vitis vinifera

1  Requisitos Fitosanitarios

China
Partida arancelaria: 0806.10.00.00
Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción
y/o diseminación de plagas. Los requisitos fitosanitarios de importación hacen referencia a las medidas
específicas impuestas por un país importador a los envíos de productos de origen vegetal que se movilizan
hacia el mismo, con la finalidad de mantener el nivel de protección necesaria para evitar el ingreso de plagas
al país.

Las uvas frescas, es un producto de la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF (3)  Para la exportación se debe de tener el certificado Fitosanitario emitido por parte de
SENASA – PERU, el cual debe de ser tramitado en la VUCE.
Institución que regula este requisito en el país destino
Administración Estatal de Regulación del Mercado (SMRA) [agencia subordinada directa bajo el Consejo de Estado]  consolida: Administración General de
Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (General Administration of Customs of the People's Republic of China), GACC [agencia subordinada directa bajo el
Consejo de Estado. La institución recientemente establecida consolida a las principales autoridades responsables de la supervisión del mercado dentro de una
gran casa administrativa. Por lo tanto, los siguientes organismos gubernamentales serán absorbidos por la SMRA y ya no existirán: Administración Estatal de
Industria y Comercio (SAIC), Administración general de supervisión de calidad, inspección y cuarentena (AQSIQ) y Administración de Alimentos y Medicamentos
de China (CFDA)]
La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (General Administration of Customs of the People's Republic of China), GACC
Ministerio de Comercio, MOFCOM  (Idioma Inglés)
BAPHIQ  “Quarantine Requirements for The Importation of Plants or Plant Products into The Republic of China” (Idioma Inglés)
Ministerio de Agricultura  China  (Idioma Inglés)
Ministerio de Agricultura  China  (Idioma Chino)
Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA  (Idioma Inglés)
Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA  (Idioma Chino)
Administración de Normalización / Estandarización de China – SAC  (Idioma Chino)
Administración de Normalización / Estandarización de China – SAC  (Idioma Inglés)
Institución que regula este requisito en el país de origen
Servicio Nacional de Sanidad Agraria  SENASA
Para el ingreso a China se requiere:
SENASA
Las regiones autorizadas para exportar las uvas frescas a China son: Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura.
REQUISITOS GENERALES:
Certificado Fitosanitario
Certificado de lugar de producción (Verificar en la lista única autorizada)
Certificado de planta de empaque (Verificar en la lista única autorizada)
Carta de instrucciones al capitán
Certificado de calibración de sensores
Ver plan de trabajo
PLAGAS REGULADAS:
Ceratitis capitata , Anastrepha obliqua , Anastrepha fraterculus , Colomerus vitis (=Eriophyes vitis ), Frankliniella occidentalis , Monilinia fructicola
DECLARACIÓN ADICIONAL:
"The consignment is in compliance with requirements described in the Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Grape from Peru to China signed
on Lima, 27th January, 2005 and is free from the quarantine pests of concern to China".
TRATAMIENTO CUARENTENARIO:
Tratamiento de frío
19 DIAS a 1.5 °C, o menor temperatura
REQUISITOS DE ETIQUETADO:
Production place (province):
Orchard name or it's registered number:
Packinghouse name or it's registered number:
Exported to the People´s Republic of China
CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL C.F.:
Consignar el número de precinto.
Consignar el número de contenedor.
El Certificado Fitosanitario debe ser emitido en el idioma Inglés
Importaciones, Exportación y Tránsito Internacional
Consulta de Requisitos Sanitarios para la Importación, Exportación y Tránsito Internacional de productos de origen animal y vegetal
Certificado Fitosanitario CFR 3
VUCE
SNS022  Solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación o Reexportación de plantas y productos vegetales y Certificación de exportación
para productos procesados e industrializados (TUPA: CVE01).
Ingreso al sistema VUCE: colocar RUC, Usuario y Contraseña, seleccionar Senasa (Cuarentena Vegetal)
Manual de Usuario de la VUCE  SENASA
SUNAT
DATOS PARA LA INSPECCIÓN CONJUNTA SENASA – SUNAT  A partir del 21/11/2016, con la vigencia del procedimiento específico de "Revisión de Cargas
Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones de Control" INTAPE.02.04 (versión 1), usted podrá solicitar a través de la VUCE la
revisión conjunta de SENASA y SUNAT (de mercancías perecibles) cuyas Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) han sido seleccionadas a canal rojo (por
parte de SUNAT) y requieran inspección fitosanitaria (por parte de SENASA).
Revisión de Cargas Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones de Control INTAPE.02.04 (versión 1)
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CHINA  BAQPHIQ
La Oficina se encarga de los servicios de cuarentena y de la prevención y el control de importantes enfermedades y plagas de animales y plantas.
Todos los exportadores e importadores de alimentos y bebidas extranjeros deben registrarse a través de los “Sistemas de registro de importadores y
exportadores de alimentos y cosméticos importados” o la “Plataforma de Internet + aduanas” de la GACC.
Si el exportador extranjero desea elegir un importador chino registrado para realizar el despacho de aduanas (y la cuarentena si es necesario), se recomienda al
exportador que utilice el sistema de credibilidad de China para recopilar información oficial básica sobre el posible importador o revisar el desempeño del
importador a través de un registro público. mantenido por la GACC.
Además, algunos de los productos alimenticios que tienen requisitos de seguridad elevados, como la carne y los productos sanitarios, requieren un registro
adicional.
Más información:
Importación y exportación de alimentos (importación y exportación de alimentos)

2  LMR (Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas)

El 'Límite máximo de residuos' (LMRs) es la cantidad máxima de residuos de determinado plaguicida sobre
determinado producto agrícola permitida por la Ley. Es decir, la cantidad que no puede ser sobrepasada para
que el producto pueda ser puesto en circulación o comercializado.

El 15 de agosto de 2019, la Comisión Nacional de Salud de China, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Estatal de Regulación del Mercado
publicaron conjuntamente la Norma Nacional de Seguridad Alimentaria  Límites Máximos de Residuos para Plaguicidas en los Alimentos (GB 27632019), que fue
implementado el 15 de febrero de 2020. GB 27632019 establece 7,107 límites máximos de 483 pesticidas en 256 categorías (tipos) de alimentos.
LMR para la uva – base de publicación de la USDA (United State Department Agriculture – EE.UU en colaboración con China) – Buscar como grape
CHINA
Límites máximos de residuos de la norma nacional de seguridad alimentaria para plaguicidas en los alimentos – Reporte: USDA: EE.UU
Norma nacional de seguridad alimentaria: Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en los Alimentos  GB 27632019
Fuente alternativa:
Plaguicidas LMR: Promperú pone a disposición del público una herramienta virtual que recopila valores LMR de fuentes oficiales. Esta base de datos ha sido
diseñada para ser utilizada por los productores / agroexportadores y obtener información sobre los LMRs establecidos para las frutas y hortalizas frescas en los
principales países a los que exportamos.

3  Requisitos Sanitarios

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la presencia de
aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los
piensos; en perjuicio de la salud de los consumidores.

Todas las plantas de procesamiento primario de productos vegetales deberán contar con una "Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento
Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos" emitido por SENASA en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción e Higiene; así como, de la aplicación de
los principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC/HACCP) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento
(POES), este trámite se realiza por mesa de partes. Los establecimientos involucrados son aquellos comprendidos en el suministro para el consumo nacional, la
exportación y la importación; tales como los centros de faenado, plantas de empaque, administradoras de programas sociales, receptoras de donaciones, entre otras.
El formato solicitud Declaración Jurada debe estár dirigido al Jefe de Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva del SENASA.
SENASA
Autorización Sanitaria de Establecimiento Procesador Primario
Más información:
Legislación Alimentaria  Perú
CHINA
“Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria Límites Máximos de Contaminantes en Alimentos”  GB 2762—2012
La legislación de aditivos en China  GB 2762
ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS EN CHINA (ANEXO 2)
Niveles máximos de micotoxinas en alimentos
GB 2714  2015 Hygienic Standard for Preserved Vegetables  La norma debe ser comprada
GB 5009.332016  Determinación de nitrato y nitrito en los alimentos  La norma debe ser comprada
GB 5009.122017  Determinación de plomo en los alimentos  La norma debe ser comprada
ALERTA PARA LOS EXPORTADORES  “Las regulaciones (estándares obligatorios y recomendadas) pueden ser promulgadas en China por la Administración de
Normalización de China (Standardization Administration of China SAC). Para acceder al contenido es necesario comprarlos”.

4  Etiquetado

Regulación que normaliza cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, acompaña al
alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.

Para el caso de las uvas frescas, se debe de tomar en cuenta en el etiquetado la declaración adicional indicada en el punto 1  Requisitos Fitosanitarios
Existe la Norma General para Etiquetado de Alimentos Pre envasados  GB 77182011 (vigente desde el 20 de abril de 2012), se aplica al etiquetado de alimentos pre
envasados que se ofrecen directamente o indirectamente a los consumidores.
Esta norma no se aplica a la etiqueta de envases de protección durante el almacenamiento y transporte de alimentos pre envasados, ni al logo para alimentos a
granel ni a alimentos que se elaboran y consumen al momento.
Fuente:
Norma General para Etiquetado de Alimentos Pre envasados  GB77182011 (vigente desde el 20 de abril de 2012),
Norma de Etiquetado Nutricional de Alimentos  GB280502011 (vigente desde el 1 de enero de 2013)
Más información:
Requisitos de cuarentena para la importación de plantas o plantas Productos en la República de China

5  Envase y Embalaje

Envase: Es el material que contiene o guarda a un producto y sirve para proteger la mercancía y distinguirla
de otros artículos. Embalaje: Son todos los materiales, métodos y procedimientos y que sirven para
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

El material usado para el envase debe ser nuevo, estar limpio y ser de calidad tal que evite daños al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o

5  Envase y Embalaje

Envase: Es el material que contiene o guarda a un producto y sirve para proteger la mercancía y distinguirla
de otros artículos. Embalaje: Son todos los materiales, métodos y procedimientos y que sirven para
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El material usado para el envase debe ser nuevo, estar limpio y ser de calidad tal que evite daños al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o
sellos, que lleven las especificaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamentos no tóxicos.
Marco regulatorio en China
La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la República Popular China (NHFPC) publicó 53 normas nacionales de inocuidad de los alimentos,
incluidas 52 normas sobre materiales y artículos en contacto con alimentos (en adelante FCM) el 18 de noviembre de 2016. En el nuevo marco regulatorio de FCM
en China, estos 52 estándares en cuanto a FCM se pueden dividir en 3 categorías: Grupos específicos de materiales (papel y productos de papel, productos
metálicos, cerámica); Productos específicos; Aditivos de contacto con alimentos.
Code of China  Las normas deben de ser adquiridas mediante el pago de las mismas.
Departamento de Producción Agrícola (Oficina de Protección Fitosanitaria), Ministerio de Agricultura, República Popular China  Punto de contacto oficial de la CIPF
PERÚ
Los exportadores serán responsables de que los embalajes al ser exportados cumplan con las reglamentaciones establecidas para el caso por las
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los países de destino.
Cuando se utiliza embalajes de madera para la exportación en Perú, estas deberán contar con un sello que certifique que ha recibido tratamiento térmico contra
plagas. Este sello es otorgado por SENASA en base al cumplimiento de las Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias – NIMF 15 “Directrices para
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional”. Los proveedores para el tratamiento de madera deben estar autorizados por el
SENASA.
La NIMF 15 entiende como embalaje de madera a: pallets, la madera de estiba, jaulas, bloques, barriles, cajones, tablas para carga, collarines de paletas y
calces.
Lista de empresas autorizadas para realizar el tratamiento térmico y marcado de embalajes de madera para la exportación
Verificar siempre la actualización de: PLANTAS DE TRATAMIENTO REGISTRADAS Y AUTORIZADAS
Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional
Más información:
Países miembros de la convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

6  Certificaciones Voluntarias

Son requisitos exigidos por los compradores y que responden a exigencias fuera de las establecidas por las
autoridades regulatorias. Entre ellas, se encuentras las certificaciones de calidad, medio ambiente,
responsabilidad social, entre otras.

Principales certificaciones:
Agricultura ecológica de la UE
Global G.A.P.
Safe Quality Food Program  SQF
Fair Trade
Más información:
SUSTAINABILITY MAP: Es una herramienta desarrollada por ITC y brinda información sobre las principales certificaciones exigidas por producto y país destino.

7  Orgánico

Exigencias relacionadas con la producción y procesamiento de productos orgánicos, establecida en el Perú y
en el mercado de destino.

El Centro de Certificación de Alimentos Orgánicos de China (en adelante denominado "COFCC") es una organización especial responsable de la promoción de la
agricultura orgánica y que se dedica a la certificación y gestión de alimentos orgánicos en el marco del Ministerio de Agricultura de China.
La administración de Acreditación de China (CNCA), estipulan las normas de certificación y rotulación.
Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA, es la que se encarga de autorizar a los organismos de certificación.
En el Perú, SENASA es autoridad competente en producción orgánica, y mantiene un registro de los certificadores orgánicos autorizados en el Perú, así como de
los insumos agropecuarios autorizados para su empleo en agricultura orgánica
Más información:
La regulación Producto Orgánico de China  Estándar Unificado (GB / T196302011):
El "Producto Orgánico" se divide en cuatro partes:  Parte 1: Producción  Parte 2: Procesamiento  Parte 3: Etiquetado y comercialización  Parte 4: Sistema de
Gestión
La Norma aplica a: Cultivos y plantas silvestres (Granos, hortalizas, frutas, nueces, frijoles, semillas oleaginosas, flores, café, especias, otras plantas para
Textiles, piensos, aromáticos y té)
Ganado y aves de corral
Acuicultura
Productos procesados
Los productos certificados en cada paquete de venta deben estar marcados con:
Logotipo del producto orgánico de China
Código Orgánico Único
Nombre o Logotipo del Organismo de Certificación (CB)
El código consta de:
Código de la CB
El año de producción
Un número aleatorio
Inspección de Productos Importados  Convencional y Orgánicos
Todos los documentos anteriores
Copia del Certificado Orgánico de China
Copia del Certificado de Transacción
Marca de certificación
Etiqueta del producto

8  Información Complementaria

Regulaciones particulares establecidas en el mercado de destino, nuevas tendencias de los consumidores,
guías y manuales elaboradas por fuentes terceras.

SUSTAINABILITY MAP: Es una herramienta desarrollada por ITC y brinda información sobre las principales certificaciones exigidas por producto y país destino.
Dun & Bradstreet: Sistema de Numeración Universal de Datos  DUNS® es la principal fuente mundial de información comercial y visión de negocio, lo que
permite a las empresas tomar decisiones con confianza para mitigar el riesgo de crédito y el proveedor, aumentar el flujo de caja y un aumento de la rentabilidad.
Code of China  Las normas deben de ser adquiridas mediante el pago de las mismas.
Reglamentos y normas sobre importación de alimentos y productos agrícolas  País: República Popular de China  Fecha: 24 de febrero de 2020  Número de
informe: CH20190198
Guía de como exportar a China
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