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AgriculturA 
ecológicA

BuenA pArA lA nAturAlezA, 
BuenA pArA ti. 

Sencillo como 
el comer

Otros también ganan
Además de beneficiarte a ti, la agricultura ecológica beneficia:

A los AnimAles – La salud y el bienestar de los animales es 
crucial en la ganadería ecológica, asegurando el respeto de sus 
necesidades naturales. 

Al medio Ambiente – Al usar energía y recursos naturales 
de manera responsable y tener en cuenta el equilibrio ecológico 
local y regional, la agricultura ecológica contribuye así a mejo-
rar la biodiversidad y a proteger la tierra y el agua. 

A lA comunidAd – El crecimiento del sector de la agricul-
tura ecológica puede crear nuevas oportunidades de trabajo a 
través de la cadena de producción de alimentos e impulsar el 
desarrollo de áreas rurales dentro de la Unión Europea. 
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¿Qué es la agricultura ecológica?
El principio básico de la agricultura ecológica es la gestión 
de las explotaciones agrarias en consonancia con la naturaleza, 
protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al bienestar 
animal y creando nuevas oportunidades para las comunida - 
des rurales. 

En la agricultura ecológica se usan recursos naturales en lugar 
de artificiales. El uso de organismos modificados genéticamente 
(OMG) está totalmente prohibido. Las explotaciones agrarias se 
someten a inspecciones anuales que garantizan su conformidad 
con los estándares de la agricultura ecológica.
Dado que los beneficios de la agricultura ecológica fiable y 
certificada se conocen y valoran cada vez más, el sector se está 
expandiendo por toda la Unión Europea. 

¿Cómo contribuye la agricultura 
ecológica a tu bienestar?
La agricultura ecológica responde a tus demandas produciendo 
una amplia variedad de alimentos de alta calidad que aportan: 

 · un sabor más auténtico
 · trazabilidad y controles de seguridad
 · bajo riesgo de residuos de pesticidas

Vuelta al origen
A los consumidores les gusta saber de dónde proceden sus 
alimentos. La etiqueta ecológica proporciona una valiosa 
información sobre el origen del producto como, por ejemplo, 
el nombre de los productores, transformadores, distribuido-
res y vendedores, así como el código del equipo inspector que 
ha supervisado el proceso.
Toda persona vinculada a la agricultura ecológica se somete 
a inspecciones anuales completas que aseguran que, efectiva-
mente, su actividad cumple con los parámetros de certifi-
cación. Los logos de la Unión Europea y de otras entidades 
nacionales te ayudarán a reconocer los productos ecológicos 
certificados en toda la UE.

El sabor de la naturaleza
La producción ecológica evita el uso de medios de producción 
artificiales, como son los fertilizantes sintéticos o los pesticidas. 
Los alimentos ecológicos se procesan sin aromatizantes artifi-
ciales, potenciadores del sabor, colorantes ni edulcorantes. 
El uso de organismos modificados genéticamente está comple-
tamente prohibido. Por eso, cuando compres productos ecológi-
cos, experimentarás su verdadero sabor. 

Amplía tus opciones
Hoy en día, la producción ecológica certificada no se limita a 
una pequeña gama de alimentos como pueden ser la fruta, la 
verdura, huevos o patatas. Se extiende y diversifica hasta cu - 
brir numerosos productos transformados, como la leche, los 
zumos de frutas, el aceite de oliva, la pasta, los cereales e inclu-
so comidas precocinadas, como las que se encuentran en casi 
cualquier supermercado. 
La agricultura ecológica utiliza una amplia variedad de verdu-
ras, frutas y cereales, algunas de ellas poco conocidas, así como 
antiguas razas animales que dan la oportunidad al consumidor 
de descubrir nuevos sabores. 


