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PEQUEÑA GUIA Equivalencia COR NOP / Canadá 
 

A continuación, proporcionamos alcances sobre el proceso de certificación bajo la 
Norma Naturland. 
 
Le envío la información sobre COR/CANADA para que pueda tener conocimiento: 
 
Sobre equivalencia NOP a COR/Canadá, adjunto la ponencia del USDA (PAG 10 AL 14) 
como referencia informativa. 
 
Acuerdo de equivalencia orgánica entre Estados Unidos y Canadá 
 
Acuerdo global: productos orgánicos certificados por el USDA en todo el mundo que 
pueden ser vendidos o enviados a Canadá en condición de orgánicos y viceversa  
•Las etiquetas deben cumplir los requisitos del país de destino (p. ej., Canadá no cuenta 
con la categoría de etiquetado "elaborado con ingredientes orgánicos")  
 
Variaciones críticas:  
Productos certificados USDA hacia Canadá: Los productores no deben usar nitrato de 
sodio  
Los productores no deben usar métodos de producción hidropónicos o aeropónicos  
El ganado no rumiante debe criarse de acuerdo con las densidades de población de 
ganado de Canadá  
 
Variaciones críticas:  
Productos certificados USDA hacia Canadá: Los productores no deben usar nitrato de 
sodio  
Los productores no deben usar métodos de producción hidropónicos o aeropónicos  
El ganado no rumiante debe criarse de acuerdo con las densidades de población de 
ganado 
de Canadá. 
 
El cliente, además de estar certificado bajo la norma USDA /NOP, se debe verificar 
durante la inspección en campo lo arriba descrito.  
Una vez hecho esto, se llena el formato BE3 adjunto, donde el operador declara cumplir 
con lo expuesto, y Biolatina CERTIFICA lo descrito por el operador. Asimismo, se le envía 
una CONSTANCIA de equivalencia donde se menciona los certificados master para la 
Norma USDA, y Biolatina certifica que cumplen con la equivalencia COR/NOP. 
 
En caso decida optar por la equivalencia COR, nuestro formato BE3 debe ser 
debidamente llenado y firmado por el representante legal del operador,  
 
Asimismo, remitir a la central el voucher de cancelación por el importe US$ 120.00 
(Inc.IGV) por cada operador/proveedor que solicite la verificación COR/NOP. 



  
 
 
NOTA: Sobre los costos por el Servicio de Verificación de cumplimiento de la Norma 
de BioLatina, por favor, solicitar el presupuesto correspondiente a 
central@biolatina.com con atención a Synthia Morales. 
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