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La agricultura ecológica, biológica u orgánica es un sistema de producción 

de alimentos, que mantiene y mejora la salud y la fertilidad natural de la 

tierra, los ecosistemas y las personas.  

Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y 

los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin utilizar medios externos 

con efectos contaminantes.  

Para ello, las técnicas de producción agraria ecológica prescinden del uso de 

fertilizantes químicos, pesticidas, organismos genéticamente modificados o 

transgénicos, y en general de todo tipo de productos de síntesis, no 

naturales. 

La agricultura ecológica combina tradición, innovación y ciencia para 

favorecer el medio ambiente que compartimos y promueve relaciones justas 

y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella. 

 

¿¿Qué es la agricultura ecológica? 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  
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♣ Se obtienen en ambientes sanos para el cultivo, el medio ambiente, 
los animales y el propio agricultor. 

♣ La agricultura ecológica mitiga el cambio climático, mejora la 
eficiencia energética de los sistemas agrarios, favorece la 
biodiversidad y reduce la acumulación de contaminantes en el medio. 

♣ En los productos elaborados, el 95% de los ingredientes tienen que 
ser de origen ecológico y el uso de aditivos se reduce al mínimo. 

♣ Es un método de producción de alimentos normalizado con más de 30 
años de historia y que cuenta con una reglamentación única para 
toda la Unión Europea. 

♣ Todas las personas y empresas que intervienen en el proceso de 
producción, elaboración y comercialización de alimentos ecológicos, 
facilitan el seguimiento periódico de su labor a entidades de 
certificación independientes y reconocidas. 

 
  

 

 

Solamente los productos agrarios obtenidos de la agricultura ecológica, 
pueden comercializarse como alimentos Ecológicos, Eco, Biológicos, Bio u 
Orgánicos. 
 
La agricultura ecológica está regulada en toda Europa por el Reglamento 
(CE) nº 834/2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y es el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi (ENEEK), la autoridad de control que certifica la autenticidad del 
producto conforme a dicha reglamentación en Euskadi. 
 
En la etiqueta de estos alimentos ha de aparecer el logo ecológico de la UE, 
la "eurohoja", con el nombre y el código de la entidad que certifica la 
autenticidad del producto.  
 

  Etiquetado ecológico 

 

     Características de los alimentos ecológicos 
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Los alimentos certificados en Euskadi llevan el código: ESECO-026-VAS de 
ENEEK. La presencia del logo ecológico, en los productos envasados y la 
inscripción del productor en el correspondiente registro de operadores 
ecológicos, son la garantía de que el producto ha sido obtenido aplicando 
técnicas de cultivo, de cría de animales o de elaboración ecológicas. 
 
 

     
 
 
  

 
 

 


