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Definición

¿QUÉ ES LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?
La Agricultura Ecológica, Biológica u Orgánica, comprende
un conjunto de técnicas, cuyo objetivo es producir
alimentos de calidad en cantidad suficiente, sin incidir
en el medio ambiente más de lo imprescindible y sobre
todo conservando la fertilidad del suelo y procurando el
bienestar animal.
Contribuye a la sostenibilidad del ecosistema agrario, es
decir, a su permanencia en el tiempo sin la merma de los
recursos existentes hoy.

Cuando decides comprar
un alimento de producción
ecológica contribuyes a poner
en valor el esfuerzo de un
sector y el entorno en el que
se elabora.
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Definición

La no utilización de abonos químicos ni pesticidas de
síntesis es la característica más conocida de la agricultura
ecológica, pero hay mucho más: toda una serie de técnicas
basadas, tanto en el saber de la agricultura tradicional, como
en los conocimientos que proporcionan ciencias modernas
como la edafología y la ecología.

Surge como una alternativa a la agricultura convencional,
impulsada desde la preocupación por la calidad de los

alimentos y su influencia en nuestra salud y por la creciente
conciencia social de respeto al medio ambiente.
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Identificación

¿Cómo se identifica un
producto eco?
Los productos ecológicos se identifican por la Eurohoja, que es el
logotipo que simboliza la producción ecológica en la Unión Europea y
que, obligatoriamente, debe constar siempre en sus etiquetas.
Además, junto a la Eurohoja se indica el código oficial de la entidad
que ha certificado la última operación de envasado y/o etiquetado
del producto, así como la procedencia europea, o de países terceros,
del producto o de las materias primas que se han utilizado para su
elaboración.

“ECOLÓGICO O ECO”, “BIOLÓGICO O BIO” U “ORGÁNICO”
“Ecológico, Eco, Biológico, Bio y Orgánico”, son términos que se utilizan indistintamente para denominar los productos procedentes
de la producción ecológica. Todos ellos, tanto desde el punto de vista técnico, como legal, significan los mismo.
En España se eligió el término “ecológico” para referirse a los productos que regulaba, sin embargo, todos los términos referidos están
protegidos, en todos los Estados de la Unión Europea, para su uso exclusivo en el etiquetado de los productos ecológicos certificados.
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Identificación

En España también existe un logotipo
que identifica a los productos ecológicos.
Este logotipo simboliza que el producto que lo ostenta ha
sido certificado por una Autoridad de Control pública, es
decir por alguno de los Consejos y Comités de las CC.AA.

A diferencia de la Eurohoja, este logo no es de uso
obligatorio, pero su presencia en la etiqueta indica que el
producto se ha etiquetado en la Comunidad de Madrid
y que ha sido certificado por el CAEM.
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Etiquetado

Cuando veas un producto con el sello oficial de la Producción Ecológica,
tendrás la certeza que detrás de él hay toda una cadena de valor que
ha trabajado desde el campo hasta tu mesa para certificar que ha sido
producido cumpliendo con la Normativa Europea de Producción
Ecológica o normas equivalentes de países terceros.

1. DENOMINACIÓN DE VENTA
Garbanzos cocidos ecológicos
2. LISTADO DE INGREDIENTES
Garbanzos cocidos*, agua, sal
*(cultivo ecológico)
3. EUROHOJA
logotipo de producción ecológica de la UE.
4. IDENTIFICACIÓN DEL CAEM
O de la entidad que certifica el producto mediante
su código numérico.
5. MATERIA PRIMA
Indicación de donde se han obtenido las materias
primas (agricultura UE, agricultura no UE agricultura
UE/NO UE)
6. LOGOTIPO CAEM (OPTATIVO)
O de la entidad certificadora que corresponda
7. MARCA COMERCIAL
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