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Alimentos ecológicos: nuevas normas para
garantizar calidad y apoyar al sector
 

Controles a lo largo de toda la cadena de suministro 
Reglas para evitar la contaminación 
Las importaciones deberán respetar los estándares comunitarios
 

El Parlamento aprobó el jueves nuevas reglas sobre alimentación ecológica para apoyar
a los productores y ofrecer a los consumidores productos de alta calidad.
 
El pleno respaldó la nueva ley sobre producción ecológica y etiquetado, cuyo contenido fue
acordado en junio del año pasado por negociadores del Parlamento y el Consejo,
 
con 466 votos a favor, 124 en contra y 50 abstenciones.
 
 
 
Los principales elementos de la legislación son:
 
 
 
Asegurar alimentos ecológicos de calidad
 
 
 

Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de suministro. A iniciativa del
PE, se efectuarán controles in situ y para todos los operadores, al menos una vez al
año o una vez cada dos años si no se ha detectado ningún fraude en los últimos tres
años.
 

 
 

Las importaciones tendrán que respetar los estándares comunitarios.  Las
actuales reglas de “equivalencia”, que obligan a los países de fuera de la UE a
respetar reglas similares pero no idénticas dejarán de aplicarse en un plazo de cinco
años.
 

 
 
Impulsar la producción dentro de la UE
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Aumento de la oferta de semillas y animales ecológicos para responder a la
demanda de los productores. Las excepciones que permiten el uso de semillas y
animales convencionales en la producción ecológica expirarán en 2035.
 

 
 

Explotaciones  mixtas,  para  fomentar  la  reconversión:  se  permitirán  las
explotaciones que produzcan tanto alimentos convencionales como ecológicos,
siempre que las dos actividades estén separadas de manera clara y efectiva.
 

 
 

Certificación más fácil para los pequeños agricultores: certificación en grupo
para ahorrar tiempo y dinero a los pequeños agricultores que desean pasar a la
producción ecológica.
 

 
 
Evitar la contaminación con pesticidas químicos o fertilizantes sintéticos
 
 
 

Medidas preventivas: medidas obligatorias para agricultores y otros operadores
para evitar la contaminación. En caso de sospecha de presencia de un plaguicida o
fertilizante no autorizado, el producto final no podrá etiquetarse como ecológico
hasta que la contaminación no sea investigada; si la contaminación fue deliberada o
el  operador  no aplicó  las  medidas preventivas,  el  producto  perderá su estatus
ecológico.
 

 
 

Los  países  que  ya  establecen  umbrales  máximos  para  las  sustancias  no
autorizadas en los  alimentos ecológicos,  como los  plaguicidas,  podrán seguir
haciéndolo pero deberán abrir su mercado a los productos de otros países de la UE
que cumplan las normas comunitarias.
 

 
 
Cuatro años tras la entrada en vigor del reglamento, la Comisión evaluará sobre la efectividad
de las normas para evitar la contaminación y sobre el efecto de los umbrales nacionales y
propondrá, si lo ve necesario, legislación para armonizarlos.
 
 
 
Puede encontrar información más detallada sobre la nueva normativa en esta nota informativa.
 
Declaración del ponente
 
“Esta normativa ofrece claridad y certidumbre tanto a los productores como los consumidores
de la UE. Contribuye a mejorar la calidad de los alimentos orgánicos pero también responde a
las necesidades de un mercado en crecimiento”, señaló Martin Häusling (Verdes, Alemania),
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html


que también explicó en detalle los cambios en una rueda de prensa.
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
El texto debe todavía ser adoptado formalmente por los ministros de la UE. La legislación se
aplicará a partir de enero de 2021.
 
 
 

Contactos 
 
 

Más información
Häusling Martin
El texto adoptado estará pronto disponible aquí (19.04.2018)

Video del debate (18.04.2018)
Texto del acuerdo
Procedimiento
Entrevista con el ponente
Rueda de prensa con el ponente (18.04.2018 a las 15.00)
Alimentación ecológica en la UE: nuevas normas más estrictas (Artículo e infografías)
Servicio de investigación del PE: Legislación sobre cultivo ecológico (marzo de 2018)
Material audiovisual gratuito

Estefania NARRILLOS
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Hyun-Sung KHANG
+32 2 28 34710 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
hyun-sung.khang@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180418-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00916
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180418-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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