
Se hace de conocimiento que para dar inicio a una nueva 
temporada de exportación, bajo el “Protocolo de Requisitos 
Fitosanitarios de Exportación de Quinua del Perú a China”¹ , los 
exportadores interesados, deberán realizar lo siguiente

1.-  Verificación de la presencia de las plantas de empaque
 autorizadas por la Autoridad Fitosanitaria China (GACC)¹
 al enlace electrónico del pie de página. Las plantas
 presentes no requieren mayor información.

2.-  En el caso de no encontrarse en la lista de plantas
 publicadas, se requerirá del cumplimiento de lo
 siguiente:

 

EXPORTACIÓN
DE QUINUA
CON DESTINO
A CHINA 

 2.1.-  Envío vía correo electrónico de la Autorización
  Sanitaria emitida por el SENASA, de las planta de
  procesamiento de quinua.
 2.2.-  Envío de la información de producción de las
  plantas de empaques con el formato del siguiente
  enlace:https://drive.google.com/file/d/1pCAn
  vwXkMs6QoCgXkHGl2tJmsRzhy3Wc/view
 2.2.-  Para la certificación de los envíos, las plantas
  deberán cumplir en estricto con los establecido
  en los anexos 4.5 y 4.5A del Procedimiento
  Integrado de Exportación vegetal, ubicado al
  siguiente enlace: 
  https://www.senasa.gob.pe/senasa/exportacion
  -vegetal/
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El envío de información deberá estar dirigida al siguiente correo electrónico: hcarrasco@senasa.gob.pe y 
se tendrá como fecha límite para recibir la información hasta el día viernes, 14 de agosto del 2020.

Atentamente,
Subdirección de Cuarentena Vegetal- SENASA
Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria-SENASA

¹PROTOCOLO DE REQUISITO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN DE QUINUA DEL PERÚ A CHINA
http://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2019/07/CHNA_GACC_protocolo-quinua-china.pdf

²LISTA DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE QUINUA PARA CHINA
http://www.customs.gov.cn/spj/zwqk75/2706880/2811812/2888554/index.html


