Arroz Orgánico – Mercado francés

1. Normativa relevante:

Normas vigentes hasta enero 2021
Las importaciones de productos orgánicos procedentes de terceros países se rigen por
los Reglamento (CE) nº 834/2007, Reglamento (CE) nº 889/2008 y Reglamento (CE) nº
1235/2008.
El Reglamento (CE) nº 834/2007 establece la posibilidad de reconocer a los terceros
países cuyo sistema de producción cumpla con los principios y normas de producción
equivalentes a los que establece la Unión Europea. El Reglamento (CE) nº1235/2008,
entre otros, define la lista de aquellos terceros países y los requisitos para que el
producto sea reconocido. Argentina hace parte de dicha lista.
Para la Argentina, los alimentos deben:
 Ser producidos orgánicamente en Argentina, bajo las normas de producción
establecidas en la Ley 25.127 sobre Producción ecológica, biológica y
orgánica;
 Contar con la certificación correspondiente emitida por parte de cualquiera
de los organismos de control argentinos reconocidos:
o Food Safety SA;
o Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos
Agropecuarios Orgánicos SRL;
o Letis SA;
o Organización Internacional Agropecuaria (OIA).
Todos los envíos de alimentos orgánicos provenientes de la Argentina deben contar
con el Certificado de Control otorgado por uno de estos organismos de control
argentinos. El modelo del certificado es unificado y se desprende del Anexo V del
Reglamento (CE) nº 1235/2008.
Normas aplicables a partir de enero 2021
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado el 30 de mayo 2018, el nuevo reglamento
de producción orgánica y etiquetado de productos orgánicos. El Reglamento (UE)
2018/848 sustituirá el Reglamento 834/2007. La entrada en vigor del nuevo reglamento
europeo será el 1 de enero de 2021.
Entre las novedades del reglamento está la ampliación del ámbito de aplicación de la
norma, con la inclusión de nuevos productos como la sal, corcho, cera de abeja,
yerba mate, capullos de seda, gomas y resinas naturales, aceites esenciales, algodón
y lana sin cardar y peinar, o preparaciones vegetales tradicionales a base de plantas.
También aborda nuevas normas de producción para conejos, cérvidos y aves.
Asimismo, se fomentan los circuitos cortos de distribución y las producciones locales en
los territorios de la UE, se refuerza el concepto de “producción ligada al suelo” y se
promueve el uso de nuevos materiales ecológicos de reproducción vegetal, así como
de razas de animales con un alto grado de diversidad genética, resistencia a las
enfermedades y longevidad. También se incluye la posibilidad de que los pequeños
productores europeos puedan acogerse a la certificación de grupo.
Uno de los aspectos más relevantes es el establecimiento de un nuevo marco para el
comercio con terceros países que, además de abordar por primera vez las
exportaciones, establece como norma general el sistema de cumplimiento, que

garantiza que el producto a importar desde un tercer país tiene que haber sido
producido en conformidad con la normativa europea, con lo cual se restringe el
modelo de equivalencia al marco de un acuerdo comercial.

El programa EOS de Ecocert (Terceros Países, con destino a UE) permite a operadores
certificados en otros países comercializar con destino a la Unión Europea. También
permite la comercialización a UE de alcances no equivalentes en Argentina (ej. Vino).
A partir de agosto 2018 ARGENCERT ofrece este programa a través de la acreditación
del Grupo Ecocert y tiene como requisito el cumplimiento del Estándar Ecológico de
Ecocert.
Enlaces de interés de cara a la certificación orgánica:

http://argencert.com.ar/sitio/certificaciones-y-servicios/certificacion-organica/
https://www.ecocert.com/es/detaile-decertification/agricultura_ecologica_en_europa__ce__n_834_2007

2. El mercado del arroz orgánico Francia-UE
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En 2017, se cultivaron 24.480 ha de arroz de forma orgánica en la Unión Europea, lo
que supone un aumento del 89% en comparación con 2012, pero un descenso del 2%

en comparación con 2016. Italia se mantuvo como el principal productor de arroz
orgánico con el 63% de la superficie (15.407 ha), por delante de Francia (11% o 2.617
ha) y Rumania (10% o 2.557 ha). La superficie de Italia ha aumentado un 70% en cinco
años, la de Francia se ha duplicado y la de Rumania ha aumentado un 49%.
La participación de Italia en la superficie de arroz orgánico en la UE se redujo en 7
puntos entre 2012 y 2017, mientras que la participación de Francia aumentó en 1
punto.
En 2018, la superficie francesa se redujo en un 3% hasta 2.531 ha. Y en 2017, el arroz
representó el 5% de la cosecha italiana de cereales orgánicos.

Importaciones de la UE desde terceros países.
En 2018, la Unión Europea importó 715 578 toneladas de cereales orgánicos de
terceros países, de las cuales 243 797 toneladas fueron de trigo y 216 017 toneladas de
arroz. También importó 20.376 toneladas de harinas y otros productos de molienda. Los
cereales fueron la segunda categoría más importante de productos orgánicos
importados (representando el 22% de las importaciones orgánicas), después de las
frutas tropicales, nueces y especias.
Se dispone de información sobre las exportaciones a la UE para algunos terceros
países:
Los Estados Unidos exportaron 147.924 toneladas de arroz orgánico. En consecuencia,
es el principal producto orgánico que exportan a la Unión Europea, representando el
68,5% de las exportaciones de arroz orgánico a la UE en 2018.

3. Enlaces de interés para trámites comerciales y aduaneros:

Las barreras comerciales, requisitos a cumplir, aranceles a pagar, pueden consultarse
en los siguientes links:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&SimDate=
20170820
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es
Se busca a partir de las posiciones arancelarias de los productos. También les permitirá
tener acceso a estadísticas de importación y exportación para tener una idea de la
competencia y del ingreso de los productos argentinos en Francia y en los demás
países de la UE.

4. Posibles importadores y distribuidores de arroz orgánico

Contacto

ActiBio
Z.A. Des Morandières

2 rue Copernic
53810 CHANGÉ (Pays de la LoireBretagne)

TÉL : 02 43 56 95 17
Fax : 02 43 56 97 83
Sîte : http://www.actibio.net
bu@actibio.net
Birgit Uetz (Gérant) 02 43 56 50 22

ADDUCO-Couleurs Québec
Z.A.C. Des Cormiers
4 rue du Gros Guillaume
35650 Le Rheu (Bretagne)

Tél : 02 99 62 00 70

Fax : 09 72 36 02 98
Sîte : http://www.couleursquebec.euctibio.net
yann.guillou@adduco.fr
Yann Guillou

Distriborg (Siege social Saint Denis)
217 Chemin du Grand Revoyet
69230 SAINT GENIS LAVAL

Actividades
Proveedor de ingredientes orgánicos para
los mercados de alimentos, cosméticos y
suplementos dietéticos.
Productos para profesionales.
Los productos deben estar certificados
como ORGÁNICOS por Bureau Veritas.
FR-BIO-10
Proveedor de ingredientes orgánicos para
los mercados de alimentos, cosméticos y
suplementos dietéticos.

ADDUCO-Couleurs Québec importa y
distribuye en
Francia de productos alimenticios de
Canadá, Turquía y otros países.
Certificaciones :
Notif Agence Bio Couleurs Québec : A18196
Licencia de Ecocert Couleurs Québec:
169.243 T
Max Havelaar ADDUCO Contrato N°: 2991913-09

Fabricante y distribuidor en Francia, Europa
e Internacional.
Productos orgánicos. Prefiere las empresas
francesas pero importa también de fuera.

Tél : 04 72 67 10 20

Certificación FR-BIO-01/ISO 14001

Sîte : http://www.bonneterre.fr
Mail : accueil@distriborg.com (att :
service achat)

Celnat
213 avenue Antoine Lavoisier

Especialista en cereales. Produce, importa,
transforma, y distribuye una amplia
gama de productos ecológicos (cereales,
arroz, etc.).

Zone Industrielle
43700 Saint-Germain-Laprade(Auvergne)
Tél : 04 71 03 04 14
Fax : 04 71 03 54 31
Site : http://celnat.fr

Certificación FR-BIO-01

Mail : carole.eymaron@celnat.fr
(responsable achat)

Comptoirs et compagnies

Ofrece productos originales de la
agricultura orgánica

18 rue de la Touloubre

Hacen importación/exportación.

13770 Venelles (PACA)

Certificación Ecocert, Ecocert greenlife

Tél : 04 86 22 05 00
04 42 52 36 88
Fax : 04 86 22 05 09
Sîte :
http://www.comptoirsetcompagnies.co
m/fr/
Mail : info@comptoirsetcompagnies.com
contact@comptoirsetcompagnies.com
Madame Boulicaut

Distribuidor francés de productos orgánicos

y naturales

Ecoidées
2 rue Félix Dournay

67250 Soultz-Sous-Forêts (Alsace)
Tél : 03 88 80 59 75

Se caracteriza por la búsqueda de
productos de
todo el mundo. La mayoría de los productos
están certificados como orgánicos.

Fax : 03 88 80 97 60

ÔllaVie
ZA de Goasmeur
7 rue de la Chesnaie

Empresa familiar especializada en la
importación y distribución de productos
ecológicos de alta calidad, ofrece una
gama de productos sin gluten y ecológicos
+ cosméticos.
Certificación AB (agricultura ecológica)
Hacen kosher

22500 PAIMPOL(Bretagne)
BP 202
22504 PAIMPOL CEDEX
Mail : contact@ollavie.com (Corine)
Tél : 02 96 55 79 60
Fax : 02 96 55 79 61
Sîte : http://www.ollavie.com

Pronadis
ZA Camparian Nord

33870 Vayres(Aquitaine)

Especialista en distribución de productos de
agricultura ecológica (comestibles,
cosméticos, etc.)

Tél : 05 57 84 84 34
Fax : 05 57 50 16 43
Sîte : http://www.pronadis.fr

Provinces Bio
M.I.N. Case n°6 Ouest

Empresa especializada en la distribución

orgánica
58 Boulevard Gustave Roch
44200 Nantes (Pays de la loire -Bretagne)
44262 Nantes Cedex 02
Tél : 02 40 48 93 93
Fax : 02 40 47 38 67
http://www.provincesbio.com
Mail : commandes@provincesbio.com
Nicolas Goyau

Accent Bio

Más de 2000 referencias de productos
orgánicos.

ZI d'En Tourre

Importador.

1 rue Pierre Michaux

Bureau Véritas Qualité Francia FR-BIO-10

11400 Castelnaudary (Languedoc)
Tél : 04 68 23 60 10
Fax : 04 68 23 59 86
Sîte : http://www.accent-bio.fr
Mail : marketing@accent-bio.fr
Diorflar Hélène

Autour du Riz

Empresa de Grenoble,

4A Chemin du Héron

cuya actividad principal es la importación y

38610 Gières (Rhone Alpes)

distribución de arroz orgánico.

Tél : 04 76 89 33 54

Certificaciones FR-BIO-10/Bio Agricert
Operaequa/sin gluten

Fax : 04 76 59 01 04
Sîte : http://www.autourduriz.com

Mail : info@autourduriz.com

Eat Gluten Free
TREO SAS

Ofrece una gama de productos de alta
gama seleccionados de todo el mundo.

Importador de producto sólo sin gluten.
10-12 Rue Domat
75005 Paris
Tél : 01 44 69 94 00
Fax : 01 42 93 02 03
Sîte : http://www.eatglutenfree.eu/

Mail : commercial2@treoitalia.com
info@eatglutenfree.eu
Batt Jennyfer

Marius BRUN et Fils
3 rue Yvan Audouard
BP 80111
13631 Arles Cedex
Tél : 04 90 96 36 46
Fax : 04 90 93 50 74
Sîte :
http://www.brunrice.com/index2.html
Monsieur Jean-Pierre Brun
jp.brun@brunrice.com

Empresa comercializadora de arroz
especializada, sin especificaciones sobre el
origen ecológico o sin gluten. Pero es una
empresa interesante porque sólo distribuye
arroz.

Cabinet Boyer
2 rue du Beausset
13001 Marseille
Tél : 04 88 66 17 88 / 04 88 66 17 53
Mail : cm@cabinetboyer.net
vs@cabinetboyer.net

Corredor de cereales y arroz orgánico

