
Exportaciones de Productos 
Lácteos a Canadá 



Autoridades Canadienses para Lácteos 

• Esta información tiene la intención de proporcionar las generalidades 
de los requisitos federales (grados, productos estandarizados, 
empaquetamiento, etiquetado y establecimientos registrados) para el 
procesamiento y distribución (importación y comercio interprovincial) 
de productos cubiertos por las Regulaciones de Productos Lácteos.  

• La Agencia de Inspección de Alimentos Canadiense (ACIA), es el único 
contacto para todas las regulaciones que cubren los productos que 
recaen sobre las Regulaciones de Productos Lácteos, excepto el 
otorgamiento de los permisos de importación. 



Requisitos para la Importación de Productos 
Lácteos 

 

• Permisos y Licencias 

• Para calificar a un arancel más bajo, el Acta de Permiso 
de Exportación e Importación requiere de un Permiso 
para Importación de productos lácteos.  



Importación de Productos Lácteos 
• Productos Lácteos sólo pueden ser aceptados si son producidos en un 

país que no implique preocupaciones de salud animal para Canadá 

• Grado mínimo o estándar 

• Etiquetado Adecuado. Productos dimensionados al consumidor (pre 
empacados) deben ser etiquetados con la información requerida 
mostrada en el Paquete para el Consumidor y las Regulaciones de 
Etiquetado y las Regulaciones de Productos Lácteos. 

• Los Requisitos de Salud e Inocuidad prescritos por el Acta de 
Alimentos y Medicamentos y las Regulaciones de Productos Lácteos. 



Importación de Productos Lácteos… 

• En cualquier ocasión, la Agencia de Inspección de Alimentos 
Canadiense puede, de manera aleatoria, inspeccionar 
cualquier producto alimenticio para asegurar que los 
requisitos mínimos (composición, etiquetado, contenedores 
estándar y estándares de salud) sean alcanzados. Los 
productos en incumplimiento serán detenidos hasta que 
satisfagan los requisitos regulatorios, o si son importados, 
puede darse la orden de ser sacados del país o destruidos. 

 

 



Declaración de Importación 

• Una copia del formulario de la declaración de importación debe ir 
con la carga, el cual debe haber sido diligenciado por el importador o 
su representante. Este formulario debe contener la siguiente 
información:    

• Nombre del exportador; nombre del consignatario 

• Para quesos, el número de licencia de importación de quesos del 
importador 

• Una descripción del producto lácteo y cualquier marcación de 
identificación  

•  Número, tipo y peso neto de los contenedores 



Declaración de Importación 

• Una afirmación de que el producto lácteo fue fabricado a partir de 
materias primas en buen estado, fue preparado bajo condiciones 
sanitarias, y estaba, en el momento del envío, sano y para consumo 
humano.  

• La afirmación debe identificar de manera precisa el fabricante o 
agente autorizado. 

 

 



Etiquetado para el Consumidor en Canadá 
• EL NOMBRE COMÚN 

• Declaración de CANTIDAD NETA, según sea requerido por las 
Regulaciones de Empacado y Etiquetado.  

• NOMBRE DE GRADO. Si los estándares de grado están prescritos 
para un producto, el grado debe ser declarado. 

• COMPONENTES (ejemplo ingredientes de ingredientes) en orden 
descendiente de su proporción por peso. Existen tablas oficiales de 
las Regulaciones de Alimentos y Medicamentos. 

• NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETOS de la parte responsable 
incluido el código postal. 



Etiquetado para el Consumidor 
• NÚMERO DE MATRICULA DE PLANTA según es indicado por las 

Regulaciones de Productos Lácteos para un producto local, del cual el 
nombre y dirección en la etiqueta no son del establecimiento que 
empacó el producto. 

• Las palabras  PAÍS DE ORIGEN deben preceder “producto de” en el 
producto importado…  

• OTRA INFORMACIÓN OBLIGATORIA puede ser requerida según lo 
estipulado en diferentes conjuntos de regulaciones, dependiendo de la 
naturaleza del alimento o tipos de advertencias que se hacen, ejemplo: 
Contenido nutricional. 

• BILINGUISMO  toda la información, excepto aquella referida en la 
sección superior, debe aparecer en Inglés y Francés.  

 



Etiquetado para el Consumidor… 
• MÍNIMO OCHO CARACTERES debe ser respetado. 

• UNA DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE HUMEDAD Y CONTENIDO 
GRASO EN LA LECHE para el caso de todos los quesos, suero de queso 
y cuajada de queso. 

• UNA DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE CONTENIDO GRASO DE LA 
LECHE para el caso de requesón, requesón crema, crema esterilizada, 
leche deslactosada evaporada o concentrado de leche parcialmente 
deslactosada, leche en polvo parcialmente deslactosada, margarina de 
lácteos y mantequilla baja en calorías. 

• UN NÚMERO DE LOTE, código numérico o número de lote 
identificando una unidad de producción. 

• La FUENTE DE LECHE, si no es leche de vaca. 



Etiquetado para el Consumidor…  

• La FECHA DE VENCIMIENTO E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 
ADECUADO del producto lácteo; 

• El código universal del producto (UPC) no es obligatorio; contactar a 
GS1 Canadá. 

• La etiqueta de ciertos quesos pre empacados debe identificar la 
RIGIDEZ RELATIVA y las principales CARACTERÍSTICAS DE 
MADURACIÓN; ver sección de marcado de las Regulaciones de 
Productos Lácteos, para mayores detalles.  

 



Productos Lácteos Empacados en Masa 
• Si son empacados en conjunto, la etiqueta de los productos lácteos 

para los cuales se establecen los estándares deben mostrar la 
siguiente información:  

 
– El nombre común.  

– El número de matricula. 

– Tanque de batido / número de lote y fecha de fabricación si es aplicable. 

–  Declaración de contenidos en unidades Canadienses; unidades métricas, o 
ambas.  

– Para el queso, una indicación que fue hecho de leche pasteurizada. 

– La identidad y lugar principal de operaciones de la persona que fabricó o para 
la cual fue fabricado o producido para la reventa. 

  



Productos Lácteos empacados en Conjunto 

• Lista de ingredientes tal como es establecido por las Regulaciones 
de Alimentos y Medicamentos. 

• La vida útil e instrucciones de almacenamiento. 

• “Producto de” para producto importado. 

• Las marcaciones deben estar en Inglés o Francés.  

• Existen más requisitos para queso Cheddar empacado en conjunto; 
por favor consultar la sección de marcación de las Regulaciones de 
Productos Lácteos. 

 

 





































PREGUNTAS?? 


