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Nuevos aires para la 

producción ecológica

Según los primeros datos ofreci-
dos por el Ministerio de Agricul-

tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente acerca de la producción 
ecológica en España correspon-
dientes al año 2016, se confirma la 
tendencia de crecimiento sosteni-
do y consolidación del sector de la 
producción ecológica española. Así, 
España se sitúa como el primer país 
de la Unión Europea por superficie y 
entre los cinco mayores productores 
del mundo.

La superficie dedicada a este tipo 
de producción ha aumentado un 
2,5% respecto al año 2015, alcan-
zando casi las 2.019.000 hectáreas. 

 Acuerdo sobre la normativa de Producción Ecológica

Con el objetivo último de aumentar la confianza de los consumidores en los 
alimentos de producción ecológica y para su adaptación al Tratado de Lisboa, 
el pasado 28 de junio, bajo la Presidencia maltesa del Consejo de la UE, se 
alcanzó un «acuerdo preliminar para la revisión de las actuales normas co-
munitarias sobre la producción y el etiquetado de productos de la agricultura 
ecológica» por parte del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, tras 
más de tres años de negociación. Durante estos próximos meses, al efecto 
de dotarlo de coherencia en su redacción y calidad jurídica, se efectuarán las 
revisiones técnicas y legales necesarias. El Comité Especial de Agricultura 
debería estar en condiciones de aprobar el texto final en octubre para, pos-
teriormente, enviarlo al Parlamento Europeo para su posible aprobación en 
Pleno. Su aplicación será a partir del 1 de julio de 2020.

Sin duda, el debate ha sido controvertido y ha habido varios temas de ca-
rácter crítico:
•  Controles más estrictos, basados en el riesgo a lo largo de la cadena de 

suministro que, según insistió el Parlamento, se producirán in situ y afec-
tarán a todos los operadores, al menos una vez al año o cada dos si no se 
encuentra fraude en los últimos tres años. Se eximirá de certificación a los 
detallistas que vendan producto envasado, considerándose tal posibilidad 
para el comercio a granel en determinadas circunstancias.

•  Importaciones de productos ecológicos. Las actuales normas de «equi-
valencia», que obligan a los países no pertenecientes a la UE a cumplir con 
normas similares, pero no iguales, se eliminarán gradualmente en un plazo 
de cinco años. Se ha introducido el concepto de importaciones en régimen 
de cumplimiento, que implica que el producto a importar desde un tercer 
país ha debido ser producido conforme a la normativa europea, pero con 
un elemento de flexibilidad para autorizar determinadas sustancias por un 
plazo renovable de dos años por razones climáticas, por diferencias en el 
balance ecológico, tradiciones o circunstancias catastróficas. También se 
aplica la excepción a regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias. 

•  Detección de residuos de sustancias no autorizadas en producción 
ecológica: ante su detección deberá llevarse a cabo una investigación oficial 
y conforme al Reglamento de controles Oficiales, y se mantiene la posibilidad 
de que los Estados miembros con umbrales a partir de los cuales se produce 
una retirada automática de la certificación, los sigan manteniendo, apla-
zando la resolución armonizada de esta cuestión, a la presentación de un 
informe de la Comisión previsto para cuatro años después de la entrada en 
aplicación del Reglamento.

•  Semillas y material de producción heterogéneo, aparece como nuevo 
este último concepto pero sujeto a una autorización previa por las autorida-
des competentes de semillas, que deberán responder a una solicitud en un 
plazo de tres meses.



cooperativas agro-alimentarias de España

Por otro lado, se destacan otras 
cuestiones incluidas en la propues-
ta que abundarán en el impulso de 
este tipo de producción, como es 
el caso del desarrollo de bases de 
datos para animales y semillas, de 
manera que se pueda atender a las 
necesidades de los productores 
ecológicos convenientemente. Por 
otra parte, se seguirán permitiendo 
las explotaciones mixtas y, también, 
como novedad, se permitirá la certi-
ficación de grupo. Se ha introducido 
en la propuesta este nuevo sistema 
de certificación, de forma que faci-
lite el que los pequeños agricultores 
puedan realizar esta actividad.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha seguido y trabajado 
activamente en este dosier, tanto 
desde el MAPAMA como desde el 
COPA-COGECA, especialmente en 
lo referido al refuerzo de los contro-
les de las importaciones de produc-
tos ecológicos, ya que se trata de un 
punto crítico para la supervivencia de 
este tipo de producción. 

Desde el punto de vista cooperati-
vo, también vemos muy favorable la 
inclusión del nuevo sistema de certi-
ficación de grupo, ya que conllevará 
para los agricultores una reducción 
de los costes de inspección y certi-
ficación, así como la carga adminis-
trativa asociada.

Aplaudimos, por tanto, el acuerdo 
sobre esta nueva propuesta legisla-
tiva que, sin duda, abre una nueva 
etapa en la producción ecológica.

 Estrategia para la Producción Ecológica 2017-2020 

Con el objetivo común de fortalecer e impulsar este método de producción de 
aquí al 2020, el MAPAMA está trabajando en el diseño de una Estrategia para 
la producción ecológica para el periodo 2017-2020.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó, durante los días 7 
y 8 de junio, en las Jornadas de Reflexión sobre la misma. Durante dos días 
el MAPAMA reunió a agentes de toda la cadena agroalimentaria en torno al 
debate del borrador preparado para esta estrategia. Se basará en cuatro gran-
des objetivos:
1.  Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos 

ecológicos.
2.  Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica.
3.  Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con es-

pecial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial.
4.  Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio am-

biente y adaptación al cambio climático.

En este borrador presentado, estos 4 objetivos se han desarrollado en 36 
líneas con un total de 107 actuaciones que se discutieron una a una, identifi-
cando incluso algunas adicionales, que han servido de base para el periodo 
de consulta, que culminará con la determinación del texto definitivo.

Sin duda, esta futura estrategia supondrá un espaldarazo para el sector, 
esperándose que fomente la consolidación de la producción ecológica y su 
vertebración, para lo que, entre otras, se han marcado acciones directamente 
relacionadas con la situación de la producción ecológica y el cooperativismo.

 Nuevos estudios sobre el consumidor ecológico

Recientemente el MAPAMA ha puesto a disposición del sector en su web dos 
estudios sobre el consumidor de productos ecológicos:

Año 2016: «Evolución de la caracterización de la tipología y perfil sociode-
mográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España».

Año 2017: «Caracterización de compradores de productos ecológicos en 
canal especializado»  

Se pueden consultar en:
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/

la-agricultura-ecologica/estrategias-y-estudios/
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