
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/786 DE LA COMISIÓN 

de 15 de junio de 2020 

que modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones 

de productos ecológicos procedentes de terceros países 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91 (1), y en particular su artículo 33, 
apartados 2 y 3, y su artículo 38, letra d), 

Considerando lo siguiente: 

(1) En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión (2) figura la lista de terceros países cuyos 
regímenes de producción y medidas de control para la producción ecológica de productos agrícolas se reconocen 
como equivalentes a los establecidos en el Reglamento (CE) n.o 834/2007. 

(2) Según la información facilitada por la India, la autoridad competente de ese país ha suspendido el reconocimiento de 
la «Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Por consiguiente, este organismo de control ya no 
debe figurar en la lista del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. 

(3) El anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 incluye la categoría de productos F (material de reproducción 
vegetativa y semillas para cultivo) en el caso de Japón. Sin embargo, Japón no dispone de normas para la 
producción ecológica de material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo. Por lo tanto, deben suprimirse 
en dicho anexo las referencias a esta categoría de productos en la entrada correspondiente a Japón. Dicha supresión 
permitirá que los organismos de control sean reconocidos para esa categoría de productos en Japón a efectos del 
anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. Japón ha sido informado de estas modificaciones. 

(4) Según la información facilitada por la República de Corea, el nombre del organismo de control «Konkuk University 
industrial cooperation corps» ha pasado a ser «KAFCC» y se han facilitado nuevas direcciones de Internet para 
«Woorinong Certification» y «Neo environmentally-friendly Certification Center». Además, se ha retirado el 
reconocimiento del organismo de control «Ecolivestock Association». Por último, la autoridad competente coreana 
ha reconocido a los seis organismos de control siguientes, que deben añadirse a la lista del anexo III del Reglamento 
(CE) n.o 1235/2008: «Korea Crops Research Institute (co. ltd)», «Korea organic certification», «Jayeondeul agri-food 
certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen Nongouhwi» y «ONNURI ORGANIC Co., 
Ltd.». 

(5) Según la información facilitada por los Estados Unidos, el nombre del organismo de control «Primuslabs» ha pasado 
a ser «Primus Auditing Operations» y se ha facilitado una nueva dirección de Internet para dicho organismo. Los 
nombres de dos organismos de control añadidos por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión (3) 
se habían escrito incorrectamente. Estos nombres deben corregirse con efectos a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25. 

(6) En el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 figura la lista de autoridades y organismos de control 
competentes para realizar controles y expedir certificados en terceros países a efectos de la equivalencia. 

(7) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve 
Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» con miras a la modificación de su información pertinente. Sobre la base de la 
información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su 
reconocimiento a Kirguizistán para las categorías de productos A y D. 

(1) DO L 189 de 20.7.2007, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros 
países (DO L 334 de 12.12.2008, p. 25). 

(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión, de 13 de enero de 2020, que modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/ 
2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (DO L 8 de 14.1.2020, p. 18). 
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(8) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Beijing Continental Hengtong Certification Co., 
Ltd» con miras a su inclusión en la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. Sobre la base de la 
información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado reconocer a dicho organismo de 
control en China para las categorías de productos A y D. 

(9) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Biocert International Pvt Ltd» con miras a la 
modificación de su información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la 
conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento en Georgia a la categoría de productos A. 

(10) «BioGro New Zealand Limited» ha notificado a la Comisión su cambio de dirección. 

(11) Sobre la base del expediente presentado por «Bio.inspecta AG», el ámbito de su reconocimiento para las categorías de 
productos A y D se amplió a Túnez en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión (4). Sin 
embargo, dado que Túnez figura en la lista del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 para las categorías de 
productos A y D, el artículo 10, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento impedía a la Comisión incluir a Bio. 
inspecta AG en el anexo IV en la entrada correspondiente a dicho país para esas categorías de productos. En aras de 
la seguridad jurídica, los ajustes necesarios en la entrada de Bio.inspecta AG en el anexo IV del Reglamento (CE) 
n.o 1235/2008 deben considerarse una modificación, en lugar de una corrección, con efecto retroactivo a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39. 

(12) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «CCPB SrL» con miras a la modificación de su 
información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está 
justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento a Tanzania y Mozambique para las categorías de productos C y D. 

(13) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «CERES Certification of Environmental Standards 
GmbH» con miras a la modificación de su información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento a Cuba, Sudán y 
Kosovo (5) para las categorías de productos A, B y D; a Argelia, Bangladesh, Burundi, Congo (Brazzaville), Chad, 
Gambia, Guinea y Níger para las categorías de productos A y D; y ampliar el ámbito de su reconocimiento en 
Bielorrusia a la categoría de productos B, en Ghana a las categorías de productos B y F, y en Moldavia a la categoría 
de productos F. 

(14) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Ecocert SA» con miras a la modificación de su 
información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está 
justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento a Dominica para la categoría de productos A, así como ampliar el 
ámbito de su reconocimiento en Japón a la categoría de productos F. 

(15) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» con miras a su 
inclusión en la lista del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008. Sobre la base de la información recibida, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que está justificado reconocer a «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» en Serbia para 
las categorías de productos A y D. 

(16) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Ekoagros» con miras a la modificación de su 
información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está 
justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento en Bielorrusia a las categorías de productos D y F, en Kazajistán a 
las categorías de productos B y D, en Rusia a la categoría de productos F y en Tayikistán a las categorías de productos 
B y F. 

(17) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «Japan Organic and Natural Foods Association» 
con miras a la modificación de su información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento en Japón a la categoría de 
productos C. 

(18) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «ORSER» con miras a la modificación de su 
información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que está 
justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento en Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Irán, Kirguistán, 
Kazajistán y Turquía a las categorías de productos B y E. 

(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (DO L 9 de 11.1.2019, p. 106). 

(5) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de 
independencia de Kosovo. 
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(19) «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» ha notificado a la Comisión su cambio de dirección. 

(20) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» con 
miras a la modificación de su información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento a Turkmenistán para la 
categoría de productos A. 

(21) La Comisión ha recibido y examinado una solicitud presentada por «TÜV Nord Integra» con miras a la modificación 
de su información pertinente. Sobre la base de la información recibida, la Comisión ha llegado a la conclusión de que 
está justificado ampliar el ámbito de su reconocimiento a Argelia para las categorías de productos A y D. 

(22) Procede, por tanto, modificar y corregir el Reglamento (CE) n.o 1235/2008 en consecuencia. 

(23) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre la Producción Ecológica. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Modificaciones del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 

El Reglamento (CE) n.o 1235/2008 se modifica como sigue: 

1) El anexo III se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento. 

2) El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento. 

Artículo 2 

Correcciones del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 

El anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 se corrige de conformidad con el anexo III del presente Reglamento. 

Artículo 3 

Entrada en vigor y aplicación 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El artículo 2 será aplicable a partir del 3 de febrero de 2020. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2020.  

Por la Comisión 
La Presidenta 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANEXO I 

El anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 se modifica como sigue: 

1) En la entrada correspondiente a la India, en el punto 5, se suprime la fila relativa al número de código IN-ORG-009. 

2) La entrada relativa a Japón se modifica como sigue: 

a) en el punto 1, se suprime la fila relativa a la categoría F (Material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo); 

b) en el punto 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Origen: productos de la categoría A producidos en Japón y productos de la categoría D transformados en Japón 
con ingredientes producidos ecológicamente en Japón o que han sido importados en Japón:». 

3) En la entrada correspondiente a la República de Corea, el punto 5 se modifica como sigue: 

a) Las filas correspondientes a los números de código KR-ORG-006, KR-ORG-009 y KR-ORG-019 se sustituyen por las 
siguientes: 

«KR-ORG-006 KAFCC http://eco.konkuk.ac.kr 

KR-ORG-009 Woorinong Certification https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715 

KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly Certifi
cation Center 

https://neoefcc.modoo.at/»   

b) Se suprime la fila correspondiente al número de código KR-ORG-025. 

c) Se añaden las filas siguientes en el orden de los números de código: 

«KR-ORG-030 Korea Crops Research Institute (co. ltd) https://blog.naver.com/kor034 

KR-ORG-031 Korea organic certification http://blog.daum.net/koafc2019 

KR-ORG-032 Jayeondeul agri-food certification ins
titute 

www.jaci.kr 

KR-ORG-033 Institute of Organic food Evaluation www.ioe42.com 

KR-ORG-034 EverGreen Nongouhwi http://blog.naver.com/evergreen8374 

KR-ORG-035 ONNURI ORGANIC Co., Ltd. https://blog.naver.com/onr77830»   

4) En la entrada correspondiente a los Estados Unidos, en el punto 5, la fila relativa al número de código US-ORG-048 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«US-ORG-048 Primus Auditing Operations http://www.primusauditingops.com»   
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ANEXO II 

El anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1235/2008 se modifica como sigue: 

1) En la entrada correspondiente a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», en el punto 3 
se inserta la fila siguiente en el orden de los números de código: 

«KG-BIO-175 Kirguistán X - - x - -»   

2) Después de la entrada correspondiente a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», se 
añade la entrada siguiente: 

«Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd» 

1. Dirección: Room 315, N.o 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Pekín, 100068 

2. Dirección de internet: www.bjchtc.com 

3. Números de código, terceros países y categorías de productos de que se trate: 

Número de código Tercer país 
Categoría de productos 

A B C D E F 

«CN-BIO-182 China X - - x - -»   

4. Excepciones: productos en conversión y vino. 

5. Plazo de inclusión en la lista: Hasta el 30 de junio de 2021.» 

3) En la entrada correspondiente a «Biocert International Pvt Ltd», en el punto 3, la fila relativa a Georgia se sustituye por 
la siguiente: 

«GE-BIO-177 Georgia X - - x x -»   

4) En la entrada correspondiente a «BioGro New Zealand Limited», el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Dirección: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, Nueva Zelanda» 

5) En la entrada correspondiente a «Bio.inspecta AG», en el punto 3, se suprime la fila relativa a Túnez. 

6) En la entrada correspondiente a «CCPB Srl», en el punto 3, se añaden las filas siguientes en el orden de los números de 
código: 

«MZ-BIO-102 Mozambique - - x x - - 

TZ-BIO-102 Tanzania - - x x - -»   

7) En la entrada correspondiente a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», el punto 3 se modifica 
como sigue: 

a) Se añaden las filas siguientes en el orden de los números de código: 

«BD-BIO-140 Bangladés X — — x — — 

BI-BIO-140 Burundi X — — x — — 

CB-BIO-140 Cuba X x — x — — 

CG-BIO-140 Congo (Brazzaville) X — — x — — 

DZ-BIO-140 Argelia X — — x — — 
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GN-BIO-140 República de Guinea X — — x — — 

GM-BIO-140 Gambia X — — x — — 

NE-BIO-140 Níger X — — x — — 

SD-BIO-140 Sudán X x — x — — 

TD-BIO-140 Chad X — — x — — 

XK-BIO-140 Kosovo  (*) X x — x — —» 

(*) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 
(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
declaración de independencia de Kosovo.   

b) Las filas correspondientes a Bielorrusia, Ghana, Kazajistán y Moldavia se sustituyen por las siguientes: 

«BY-BIO-140 Bielorrusia X x — x — — 

GH-BIO-140 Ghana X — — x — — 

KZ-BIO-140 Kazajistán X x — x — x 

MD-BIO-140 Moldavia X x — x — x»   

8) En la entrada correspondiente a «Ecocert SA», el punto 3 se modifica como sigue: 

a) se añade la fila siguiente en el orden de los números de código: 

«DM-BIO-154 Dominica X — — — — —»   

b) la línea relativa a Japón se sustituye por el texto siguiente: 

«JP-BIO-154 Japón — x — x — x»   

9) Después de la entrada correspondiente a «Ecoglobe», se añade la entrada siguiente: 

«Ecovivendi d.o.o. Belgrade» 

1. Dirección: Voje Veljkovica n.o 5, Belgrado 11000 

2. Dirección de internet: www.ecovivendi.rs 

3. Números de código, terceros países y categorías de productos de que se trate: 

Número de código Tercer país 
Categoría de productos 

A B C D E F 

«RS-BIO-183 Serbia X - - x - -»   

4. Excepciones: productos en conversión y vino. 

5. Plazo de inclusión en la lista: Hasta el 30 de junio de 2021.» 

10) En la entrada correspondiente a «Ekoagros», en el punto 3, las filas relativas a Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Tayikistán 
se sustituyen por las siguientes: 

«BY-BIO-170 Bielorrusia X x — x — x 

KZ-BIO-170 Kazajistán X x — x — x 

RU-BIO-170 Rusia X x — x — x 

TJ-BIO-170 Tayikistán X x — x — x»   
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11) En la entrada correspondiente a «Japan Organic and Natural Foods Association», en el punto 3, la fila relativa a Japón se 
sustituye por la siguiente: 

«JP-BIO-145 Japón — — x x — —»   

12) En la entrada correspondiente a «ORSER», en el punto 3, las filas relativas a Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, Irán, Kirguistán, Kazajistán y Turquía se sustituyen por las siguientes: 

«AZ-BIO-166 Azerbaiyán x x - x x - 

BA-BIO-166 Bosnia y Herzegovina x x - x x - 

GE-BIO-166 Georgia x x - x x - 

IR-BIO-166 Irán x x - x x - 

KG-BIO-166 Kirguistán x x - x x - 

KZ-BIO-166 Kazajistán x x - x x - 

TR-BIO-166 Turquía x x - x x -»   

13) En la entrada correspondiente a «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.», el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Dirección: Avenida Diego Martínez Barrio n.o 10, planta 3.a, módulo 12, 41013 Sevilla, España». 

14) En la entrada correspondiente a «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"», en el punto 3, se añade la fila siguiente en el 
orden de los números de código: 

«TM-BIO-173 Turkmenistán x - - - - -»   

15) En la entrada correspondiente a «TÜV Nord Integra», en el punto 3, se añade la fila siguiente en el orden de los números 
de código: 

«DZ-BIO-160 Argelia x - - x - -»   
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ANEXO III 

En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1235/2008, en la entrada correspondiente a los Estados Unidos, en el punto 5, las 
filas relativas a los números de código US-ORG-063 y US-ORG-067 se sustituyen por las siguientes:                                                              

«US-ORG-063 Eco-Logica S.A http://www.eco-logica.com/ 

US-ORG-067 OnMark Certification Services http://onmarkcertification.com/»   
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