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La certificación de un producto consiste en la verificación de los requisitos de una 
norma por una tercera parte independiente y acreditada

Acreditación
Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 
Acreditación ENAC

Norma
Reglamento EU 834/07
Reglamento EU 889/08
Reglamento EU 1235/08

Normativa y Certificación



Normativa y Certificación

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n o 2092/91 

El presente Reglamento proporciona la base para el desarrollo sostenible de métodos 
ecológicos de producción, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del 
mercado interior, asegurando la competencia leal, la protección de los intereses de los 
consumidores y la confianza de estos. 

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 1. 



REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, 
su etiquetado y su control 

El presente Reglamento establece las normas específicas aplicables a la producción ecológica y su
etiquetado y control con respecto a los productos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 2,
del Reglamento (CE) n o 834/2007.

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008. Artículo 1
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Objeto de la norma

El Reglamento 834/2007 proporciona la base para el desarrollo sostenible de métodos ecológicos de producción,
garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior, asegurando la competencia leal, la protección
de los intereses de los consumidores y la confianza de estos.

El Reglamento establece objetivos y principios comunes para respaldar las normas que establece referentes a:

a) todas las etapas de producción, preparación y distribución de los productos ecológicos y sus controles;

b) el uso de indicaciones en el etiquetado y la publicidad que hagan referencia a la producción ecológica.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 1. apartado 1
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Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a los siguientes productos que, procedentes de la agricultura, incluida la acuicultura, se
comercialicen o vayan a comercializarse como ecológicos: 

a) productos agrarios vivos o no transformados; 
b) productos agrarios transformados destinados a ser utilizados para la alimentación humana; 
c) piensos; 
d) material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo. 

Los productos de la caza y de la pesca de animales salvajes no se considerarán producción ecológica. 

El presente Reglamento también se aplicará a las levaduras destinadas al consumo humano o animal. 

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 1. apartado 2
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Objetivos

1. Asegurar un sistema viable de gestión agrario que:

- respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, las plantas y los animales y
el equilibrio entre ellos,

- contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad,

- haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las materias orgánicas y el
aire,

- cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades de comportamiento propias de cada
especie;
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MAPA, 2020

Objetivos

2. obtener productos de alta calidad;

3. obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas que respondan a la demanda de los
consumidores de productos obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud humana,
la salud y el bienestar de los animales ni la salud de las plantas.
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Principios de la Producción Ecológica
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Obligatoriedad de la certificación

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 28

Todo operador que participe en actividades en cualquier etapa de la producción, preparación y
distribución relativas a los productos ecológicos debe estar certificado
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3. Para la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 834/2007, el operador notificará a la autoridad competente la siguiente
información:

a) el nombre y la dirección del operador;

b) el emplazamiento de los locales y, en su caso, de las parcelas (datos catastrales) donde se realizan las operaciones;

c) la naturaleza de las operaciones y de los productos;

d) el compromiso por parte del operador de llevar a cabo las operaciones de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n o
834/2007 y en el presente Reglamento;

e) en caso de que se trate de una explotación agrícola, la fecha en la que el productor dejó de aplicar productos no autorizados en la producción
ecológica en las parcelas en cuestión;

f) el nombre del organismo autorizado al que el operador haya confiado el control de su explotación, cuando el Estado miembro de que se trate
aplique el régimen de control mediante la autorización de dichos organismos.

Obligatoriedad de la certificación

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 63
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Toda la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los requisitos
aplicables a la producción ecológica.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 11

Conversión
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Conversión

1. Toda explotación que empiece a dedicarse a la producción ecológica estará sujeta a las siguientes normas:

a) el período de conversión empezará, como muy pronto, cuando el operador notifique su actividad a las autoridades
competentes y someta su explotación al régimen de control de conformidad con el artículo 28, apartado 1;

b) durante el período de conversión serán de aplicación todas las normas establecidas en el presente Reglamento;

c) se definirán períodos de conversión específicos para los distintos tipos de cultivo o de producción animal;

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 17
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Conversión

d) cuando una explotación o unidad esté dedicada en parte a la producción ecológica y en
parte en fase de conversión a la producción ecológica, el operador mantendrá separados los
productos obtenidos ecológicamente y los productos obtenidos durante la fase de conversión,
y los animales separados o fácilmente separables, y mantendrá un registro documental
adecuado que demuestre dicha separación;

e) para determinar el período de conversión anteriormente mencionado, se podrá tener en
cuenta un período inmediatamente anterior a la fecha del inicio del período de conversión,
siempre y cuando concurran determinadas condiciones;

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 17
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Conversión

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 36

Para que las plantas y los productos vegetales se consideren ecológicos, las normas de producción enumeradas en los
artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento (CE) n o 834/2007 y en el capítulo 1 del presente Reglamento y, en su caso, las
normas excepcionales de producción recogidas en el capítulo 6 del presente Reglamento, deberán haberse aplicado
normalmente en las parcelas durante un período de conversión de al menos dos años antes de la siembra o, en el caso de
las praderas o los forrajes perennes, de al menos dos años antes de su explotación como piensos procedentes de la
agricultura ecológica, o, en el caso de los cultivos perennes distintos de los forrajes, de al menos tres años antes de la
primera cosecha de los productos ecológicos.
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Conversión

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 36

La autoridad competente podrá decidir reconocer con carácter retroactivo como parte del período de conversión todo
período anterior en el que:

Las parcelas fueran zonas naturales o agrícolas que no se hubieran tratado con productos no autorizados para la
producción ecológica.

El período mencionado en la letra b) del párrafo primero solo podrá contabilizarse retroactivamente cuando se faciliten a
la autoridad competente pruebas satisfactorias suficientes que demuestren que se han cumplido las condiciones durante
un período mínimo de tres años.

En determinados casos en los que las tierras hayan sido contaminadas con productos no autorizados en la producción
ecológica, la autoridad competente podrá decidir ampliar el período de conversión más allá del período mencionado en
el apartado 1.
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Conversión

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 36

En las parcelas ya convertidas o en fase de conversión a la agricultura ecológica que estén siendo tratadas con un producto
no autorizado en la producción ecológica, el Estado miembro podrá reducir el período de conversión en los dos casos
siguientes:

a) en el de las parcelas tratadas con un producto no autorizado en la producción ecológica como parte de una medida
obligatoria de control de plagas o enfermedades impuesta por la autoridad competente del Estado miembro;

b) en el de las parcelas tratadas con un producto no autorizado en la producción ecológica en el contexto de pruebas
científicas aprobadas por la autoridad competente del Estado miembro.
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Producción Paralela

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 40

Cuando sean de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 22, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n o
834/2007, un productor podrá tener unidades de producción ecológicas y no ecológicas en la misma superficie:

a) en el caso de que se produzcan cultivos perennes que requieran un período de cultivo de al menos tres años, y cuyas 
variedades no puedan diferenciarse fácilmente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 40

Producción Paralela

1) que la producción de que se trate esté incluida en un plan de conversión que comprometa al productor formalmente y con arreglo al cual el inicio de
la conversión a la producción ecológica de la última parte de las superficies incluidas en el mismo comience lo antes posible y, en todo caso, en un plazo
máximo de cinco años,

2) que se hayan tomado las medidas oportunas para garantizar en todo momento la separación de los productos procedentes de cada una de las
unidades consideradas,

3) que la cosecha de cada uno de los productos considerados se comunique al organismo o autoridad de control con una antelación de al menos 48
horas,

4) que, una vez terminada la cosecha, el productor informe al organismo o la autoridad de control de las cantidades exactas cosechadas en las unidades
en cuestión y las medidas aplicadas para separar los productos,

5) que el plan de conversión y las medidas de control mencionadas en los capítulos 1 y 2 del título IV hayan sido aprobados por la autoridad
competente; dicha aprobación deberá confirmarse todos los años tras el inicio del mencionado plan;
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 40

Producción Paralela

b) en el caso de las superficies destinadas a la investigación agraria o la educación oficial autorizadas por las autoridades
competentes de los Estados miembros, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la letra a), incisos 2), 3) y 4) y la
parte pertinente del inciso 5);

c) en el caso de las superficies destinadas a la producción de semillas, de material de reproducción vegetativa y de plantones, y
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la letra a), incisos 2), 3) y 4) y la parte pertinente del inciso 5);
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Sistema de Autocontrol

Toda persona que desee realizar alguna de las actividades que se regulan en el
Reglamento 834/07 y en Reglamento 889/08 debe contar con un sistema de autocontrol
basado en un proceso de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)
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Sistema de Autocontrol

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 63

Disposiciones de control y compromiso del operador 

1. Cuando comiencen a aplicarse las disposiciones de control, el operador elaborará y, posteriormente, mantendrá: 

a) una descripción completa de la unidad, los locales y su actividad; 

b) todas las medidas concretas que deban adoptarse en la unidad, los locales y la actividad para garantizar el 
cumplimiento de las normas de producción ecológicas; 

c) las medidas cautelares que deban adoptarse para reducir el riesgo de contaminación por productos o sustancias
no autorizados y las medidas de limpieza que deban adoptarse en los lugares de almacenamiento y en toda la
cadena de producción del operador;

d) las características específicas del método de producción utilizado, cuando el operador desee solicitar documentos 
justificativos de conformidad con el artículo 68, apartado 2. 
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Sistema de Autocontrol

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 63

2. La descripción y las medidas mencionadas en el apartado 1 se recogerán en una declaración, firmada por el operador responsable.
Esta declaración deberá mencionar, además, el compromiso contraído por el operador de:

a) llevar a cabo las operaciones de conformidad con las normas de la producción ecológica;

b) aceptar, en caso de infracción o irregularidades, la aplicación forzosa de las medidas de las normas de producción ecológicas;

c) comprometerse a informar por escrito a los compradores del producto con el fin de garantizar que las indicaciones relativas al
método de producción ecológico se retiran de dicha producción;

f) aceptar, cuando el operador se retire del régimen de control, informar de ello sin demora a la autoridad competente y a la
autoridad u organismo de control pertinentes;

h) aceptar informar sin demora a la autoridad o autoridades de control o al organismo u organismos de control pertinentes de toda
irregularidad o infracción que afecte al carácter ecológico de su producto o de los productos ecológicos que recibe de otros
operadores o subcontratistas.
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No utilización de productos químicos de síntesis

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 4
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Queda prohibida la producción hidropónica. 

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 4
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Para la producción de productos distintos de las semillas y los materiales de reproducción
vegetativa, solo podrán utilizarse semillas y materiales de reproducción producidos
ecológicamente;

con este fin, el parental femenino en el caso de las semillas y el parental en el caso del material
de reproducción vegetativa deberán haberse producido de conformidad con las normas
establecidas en el presente Reglamento durante al menos una generación o, en el caso de los
cultivos perennes, dos temporadas de vegetación;

Material Vegetal

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 12
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Normas excepcionales de producción

Material Vegetal

Cuando sean necesarias para garantizar el acceso a semillas, material de reproducción vegetativa, y otros
medios de producción agrícolas, en caso de que estos no existan en el mercado en la variante ecológica;

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 22
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Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no se hayan obtenido por el método
de producción ecológico

Material Vegetal

Cuando sean de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 22, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE)
n o 834/2007:

a) podrán utilizarse semillas y material de reproducción vegetativa procedentes de una unidad de producción en
fase de conversión a la agricultura ecológica;

b) cuando la letra a) no sea de aplicación, los Estados miembros podrán autorizar la utilización de semillas o
material de reproducción vegetativa no ecológicos si no se dispone de los mismos procedentes de la producción
ecológica. No obstante, los apartados 2 a 9 que se recogen a continuación serán aplicables al empleo de semillas y
patatas de siembra no ecológicos.

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 45
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2. Podrán utilizarse semillas y patatas de siembra no ecológicas siempre que las semillas o patatas de siembra no se
hayan tratado con productos fitosanitarios distintos de los autorizados para el tratamiento de semillas de
conformidad con el artículo 5, apartado 1, a menos que la autoridad competente del Estado miembro haya prescrito
un tratamiento químico de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/29/CE del Consejo ( 1 ) para todas las
variedades de una especie concreta en la superficie en la que vayan a utilizarse las semillas o las patatas de siembra.

3. En el anexo X se especifican las especies para las que se ha establecido que hay disponibles en suficientes
cantidades y para un número importante de variedades en todas las partes de la Comunidad semillas o patatas de
siembra producidas por el método ecológico.
Las especies enumeradas en el anexo X podrán no estar sometidas a autorización de conformidad con el apartado 1,
letra b), a menos que esté justificada por uno de los fines mencionados en el apartado 5, letra d).

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 45

Material Vegetal
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5. Solo se podrá conceder autorización para emplear semillas o patatas de siembra que no se hayan obtenido mediante el método
de producción ecológico en las siguientes situaciones:

a) si no está inscrita en la base de datos contemplada en el artículo 48 ninguna variedad de la especie que el usuario desea
obtener;

b) si ningún proveedor (a saber, un operador que comercializa semillas o patatas de siembra a otros operadores) puede suministrar
las semillas o patatas de siembra antes de sembrar o plantar en situaciones en las que el usuario haya encargado las semillas o
patatas de siembra con una antelación razonable;

c) si la variedad que el usuario desea obtener no está inscrita en la base de datos mencionada en el artículo 48 y si dicho usuario
puede demostrar que ninguna de las alternativas inscritas de la misma especie son adecuadas, por lo que la autorización es
importante para su producción;

d) si está justificado por motivos de investigación, ensayos en pruebas de campo a pequeña escala o para la conservación de
variedades, siempre con la aprobación de la autoridad competente del Estado miembro.

Material Vegetal

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 45
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6. La autorización se concederá antes de la siembra del cultivo.

7. La autorización se concederá únicamente a usuarios concretos durante un período vegetativo cada vez y la autoridad u organismo
encargado de las autorizaciones registrará las cantidades autorizadas de semillas o patatas de siembra.

8. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, la autoridad competente del Estado miembro podrá conceder a todos los usuarios una
autorización general para:

a) una especie concreta cuando y mientras se cumpla la condición establecida en el apartado 5, letra a);
b) una variedad concreta cuando y mientras se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 5, letra c).

Las autorizaciones mencionadas en párrafo primero se indicarán claramente en la base de datos a que se refiere el artículo 48.

9. La autorización solo podrá concederse durante períodos por los que se actualice la base de datos de conformidad con el artículo 49,
apartado 3.

Material Vegetal

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 45
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Material Vegetal

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 48

Cada Estado miembro se encargará de que se cree una base de datos informatizada en la que
se recojan las variedades de semillas o patatas de siembra disponibles en su territorio
obtenidas mediante el método de producción ecológico.

Los usuarios de las semillas o patatas de siembra y el público podrán acceder a la información
de la base de datos mencionada en el artículo 48 a través de Internet de manera gratuita.

Normativa y Certificación
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Material Vegetal

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 71

Con anterioridad a la fecha fijada por el organismo o la autoridad de control, el
operador deberá notificar anualmente a dicho organismo o autoridad su programa de
producción vegetal, detallándolo por parcelas.
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Fertilización

La Fertilización la basaremos en el uso de materia orgánica

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 12
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Además de las normas generales de producción en explotaciones establecidas en el artículo 11, la producción vegetal ecológica estará
sometida a las siguientes normas:

a) la producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que mantengan o incrementen la materia orgánica del
suelo, refuercen la estabilidad y la biodiversidad edáficas, y prevengan la compactación y la erosión del suelo;
b) la fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o incrementadas mediante la rotación plurianual de
cultivos que comprenda las leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal o materia orgánica,
ambos de preferencia compostados, de producción ecológica;
c) está permitido el uso de preparados biodinámicos;
d) asimismo, solamente podrán utilizarse fertilizantes y acondicionadores del suelo que hayan sido autorizados para su utilización
en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16;
e) no se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados;
f) todas las técnicas de producción utilizadas prevendrán o minimizarán cualquier contribución a la contaminación del medio
ambiente;

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 12

Fertilización
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Normas excepcionales de producción

cuando sean necesarias para garantizar el acceso a semillas, material de reproducción vegetativa, y
otros medios de producción agrícolas, en caso de que estos no existan en el mercado en la variante
ecológica;

Fertilización

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 22
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Fertilización

Cuando las necesidades nutricionales de las plantas no puedan satisfacerse mediante las medidas contempladas en el
artículo 12, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) n o 834/2007, solo podrán utilizarse en la producción ecológica
los fertilizantes y acondicionadores del suelo mencionados en el anexo I del presente Reglamento y únicamente en la
medida en que sea necesario. Los operadores deberán guardar documentos justificativos de la necesidad de utilizar el
producto.

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 3
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 3

La cantidad total de estiércol ganadero, definida en la Directiva 91/676/CEE del Consejo ( 1 ) relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, extendida en la explotación
no podrá exceder de 170 kilogramos de nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola empleada. Este límite
se aplicará únicamente al empleo de estiércol de granja, estiércol de granja desecado y gallinaza deshidratada,
mantillo de excrementos sólidos de animales incluida la gallinaza, estiércol compostado y excrementos líquidos de
animales.

Fertilización
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 3

Fertilización

Podrán utilizarse las preparaciones adecuadas de microorganismos para mejorar las condiciones generales del
suelo o la disponibilidad de nutrientes en el suelo o en los cultivos.

Para la activación del compost podrán utilizarse preparados adecuados a base de plantas o preparados de
microorganismos.
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Además de las normas generales de producción en explotaciones establecidas en el artículo 11, la producción
vegetal ecológica estará sometida a las siguientes normas:

• la prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se basará fundamentalmente
en la protección de enemigos naturales, la elección de especies y variedades, la rotación de cultivos, las
técnicas de cultivo y los procesos térmicos;

• en caso de que se haya constatado la existencia de una amenaza para una cosecha, solo podrán utilizarse
productos fitosanitarios que hayan sido autorizados para su utilización en la producción ecológica de
conformidad con el artículo 16;

• solo se utilizarán productos de limpieza y desinfección en la producción vegetal en caso de que hayan sido
autorizados para su utilización en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16.

Manejo sanitario

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 12
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La Comisión, de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 37, apartado 2, autorizará para
su utilización en la producción ecológica y los incluirá en una lista restringida, los productos y sustancias
que pueden utilizarse en la agricultura ecológica para los cometidos siguientes:

• como productos fitosanitarios;

• como productos de limpieza y desinfección de locales e instalaciones utilizadas para la producción
vegetal, incluido el almacenamiento en una explotación agrícola.

Manejo sanitario

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 16
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 5

Manejo sanitario

Cuando las plantas no puedan protegerse adecuadamente de las plagas y enfermedades mediante las medidas contempladas
en el artículo 12, apartado 1, letras a), b), c) y g), del Reglamento (CE) n o 834/2007, solo podrán utilizarse en la producción
ecológica los productos mencionados en el anexo II del presente Reglamento. Los operadores deberán guardar documentos
justificativos de la necesidad de utilizar el producto.

En el caso de los productos utilizados en trampas y dispersores, excepto en el caso de los dispersores de feromonas, tales
trampas y dispersores evitarán que las sustancias se liberen en el medio ambiente, así como el contacto entre las sustancias y
las plantas cultivadas. Las trampas deberán recogerse una vez que se hayan utilizado y se eliminarán de modo seguro.
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 30

Recogida y transporte de productos a las unidades de preparación

Los operadores podrán recoger simultáneamente productos ecológicos y no ecológicos únicamente cuando se adopten las
medidas adecuadas para evitar toda posible mezcla o intercambio con productos no ecológicos y para garantizar la identificación
de los productos ecológicos. El operador conservará a disposición del organismo o autoridad de control los datos relativos a los
días y horas del circuito de recogida y la fecha y hora de la recepción de los productos.

Almacenamiento
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 31

Almacenamient
o

1. Los operadores deberán garantizar que los productos ecológicos se transportan a otras unidades, incluidos mayoristas y
minoristas, únicamente en envases, recipientes o vehículos adecuados y cerrados de forma tal que sea imposible la
sustitución de su contenido sin manipulación o deterioro del precinto, y que vayan provistos de una etiqueta en la que se
mencionen, además de todas las demás indicaciones previstas por las disposiciones reglamentarias, los datos siguientes:

a) el nombre y la dirección del operador y, si fuera diferente, del propietario o vendedor del producto;
b) el nombre del producto o una descripción del pienso compuesto acompañado de una referencia al método de
producción ecológico;
c) el nombre o el código numérico del organismo o autoridad de control de quien dependa el operador, así como
d) si procede, la marca de identificación del lote, de acuerdo con un sistema de marcado regulado a escala nacional o
bien convenido con el organismo o autoridad de control y que permita vincular el lote con la contabilidad mencionada
en el artículo 66.
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 31

Almacenamiento

2. No se requerirá el cierre de los envases, recipientes o vehículos cuando:
a) el transporte se efectúe directamente entre un operador y otro operador y los dos se hallen sometidos al sistema
de control ecológico, y
b) los productos vayan acompañados de un documento que recoja toda la información exigida en el apartado 1, y
c) tanto el operador remitente como el destinatario mantengan registros documentales de tales operaciones de
transporte a disposición del organismo o autoridad de control de dichas operaciones de transporte.
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 31

Almacenamiento y transporte

b) los vehículos o contenedores en los que se hayan transportado productos no ecológicos se podrán utilizar para transportar
productos ecológicos si:

i. antes de realizar el transporte de productos ecológicos se ha efectuado una limpieza apropiada cuya eficacia haya sido
controlada; los operadores deberán registrar estas operaciones,

ii. se aplican todas las medidas adecuadas en función de los riesgos evaluados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
88, apartado 3, y, en su caso, los operadores garantizan que los productos no ecológicos no pueden comercializarse con una
indicación que haga referencia al método de producción ecológico,

iii. el operador mantiene registros documentales de dichas operaciones de transporte a disposición del organismo o la
autoridad de control;
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 31

Almacenamiento y transporte

En caso de que los operadores manipulen tanto productos no ecológicos como productos ecológicos y estos últimos se
almacenen en instalaciones en las que también se almacenen otros productos agrícolas o alimenticios:

a) los productos ecológicos se mantendrán separados de los demás productos agrícolas o alimenticios;

b) se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la identificación de los envíos y evitar mezclas o intercambios
con productos no ecológicos;

c) se habrán adoptado las medidas de limpieza adecuadas, cuya eficacia deberá haber sido comprobada, antes del
almacenamiento de productos ecológicos; los operadores deberán registrar estas operaciones.
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 35

Almacenamiento y transporte

Para el almacenamiento de los productos, las zonas deberán gestionarse de forma que se garantice la identificación de los
lotes y se impida cualquier mezcla o contaminación con productos o sustancias que no cumplan las normas de producción
ecológicas. Los productos ecológicos deberán poder identificarse claramente en todo momento.

En caso de unidades de producción ecológica de plantas, algas, animales y animales de la acuicultura, queda prohibido el
almacenamiento de insumos en la unidad de producción distintos de los autorizados al amparo del presente Reglamento.
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Etiquetado

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 23

En el etiquetado y la publicidad de todo producto agrario vivo o no transformado, solo podrán utilizar términos que
hagan referencia al método de producción ecológico cuando además todos los ingredientes del producto se hayan
producido de conformidad con los requisitos del presente Reglamento.

En particular, los términos enunciados en el anexo, sus derivados o abreviaturas, tales como «bio» y «eco», utilizados
aisladamente o combinados, podrán emplearse en toda la Comunidad y en cualquier lengua comunitaria para el
etiquetado y la publicidad de un producto cuando este cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento o
en virtud del presente Reglamento.

Además, no se utilizará ningún término, incluidos los términos utilizados en las marcas registradas, ni prácticas usadas
en el etiquetado ni en la publicidad que puedan inducir a error al consumidor o al usuario sugiriendo que un producto
o sus ingredientes cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
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Etiquetado

Indicaciones obligatorias

• el código numérico mencionado en el artículo 27, apartado 10, de la autoridad u organismo de control de que
dependa el operador responsable de la última producción u operación de preparación, deberá figurar también en el
etiquetado;

• el logotipo comunitario mencionado en el artículo 25, apartado 1, por lo que respecta a los alimentos envasados,
deberá figurar también en el envase;

• la indicación del lugar en que se hayan obtenido las materias primas agrarias

Las indicaciones mencionadas irán en un lugar destacado, de forma que sean fácilmente visibles, claramente legibles e
indelebles.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 24
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Etiquetado

1. El logotipo comunitario de producción ecológica podrá utilizarse en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los
productos que cumplan los requisitos que se establecen en el presente Reglamento.
El logotipo comunitario no se utilizará en el caso de los productos en conversión y de los alimentos a que se refiere el artículo
23, apartado 4, letras b) y c).

2. Podrán utilizarse logotipos nacionales y privados en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos que
cumplan los requisitos que se establecen en el presente Reglamento.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 25
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Etiquetado

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 . Artículo 57

A los fines de etiquetado, el logotipo ecológico de la UE solo se utilizará si el
producto en cuestión es producido de acuerdo con los requisitos del Reglamento
(CE) n o 834/2007, del Reglamento (CE) n o 1235/2008 de la Comisión ( 1 ) y del
presente Reglamento, por los agentes económicos que satisfacen los requisitos del
régimen de control al que se hace referencia en los artículos 27, 28, 29, 32 y 33 del
Reglamento (CE) n o 834/2007.
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Etiquetado

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 . Artículo 57

ES-ECO-001
1. La indicación del código numérico de la autoridad u organismo de control mencionado en el artículo 24,
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n o 834/2007:
a) comenzará con el acrónimo que identifica al Estado miembro o tercer país, de conformidad con la norma

internacional ISO 3166 para los códigos de dos letras de los países (códigos para la representación de nombres
de países y de sus subdivisiones);

b) incluirá un término que establezca un vínculo con el método de producción ecológico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 834/2007, con arreglo al anexo XI, parte B(2),
del presente Reglamento;

c) incluirá un número de referencia que deberá decidir la Comisión o las autoridades competentes de los Estados
miembros, con arreglo al anexo XI, parte B(3), del presente Reglamento, y

d) se colocará en el mismo campo visual que el logotipo ecológico de la UE si este se utiliza en el etiquetado.
2. La indicación del lugar en el que se han producido las materias primas agrarias de las que se compone el
producto, tal y como se menciona en el artículo 24, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n o 834/2007,
estará situada inmediatamente debajo del código numérico mencionado en el apartado 1.
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Etiquetado

ECOLÓGICO, BIOLÓGICO, ORGÁNICO 

y las abreviaturas ECO y BIO son términos o menciones protegidas para la

Producción Ecológica.
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Etiquetado

o Hacer mención del método de producción.

o Incluir el logotipo europeo para la producción ecológica.

o Incluir el código alfanumérico del organismo de control.

o Incluir el lugar de origen de producción de las materias primas (UE/No UE).

o Opcionalmente podrá incluirse también el logotipo de la entidad que certifica el producto.
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Etiquetado

Obligatorio Opcional (recomendable)
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Control y certificación

Los Estados miembros crearán un régimen de control y designarán, de conformidad con el Reglamento (CE) n o 882/2004,
una o varias autoridades competentes responsables de que los controles se realicen con arreglo a las obligaciones
establecidas en el presente Reglamento.

La autoridad competente podrá:

a) conferir su facultad de control a una o varias autoridades de control. Las autoridades de control deberán ofrecer las
adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para
desempeñar sus funciones;

b) delegar funciones de control en uno o varios organismos de control. En tal caso, los Estados miembros designarán
autoridades responsables de la aprobación y supervisión de dichos organismos.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 27
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Control y certificación

Autoridad Competente

Autoridad de Control

Organismo de Control

Normativa y Certificación



Control y certificación

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 65

El organismo o la autoridad de control deberá efectuar, como mínimo una vez al
año, un control físico de todos los operadores.
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Control y certificación

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 65

• La autoridad o el organismo de control tomará y analizará muestras para la detección de productos no autorizados para la 
producción ecológica, para comprobar si se han utilizado técnicas no conformes con la producción ecológica o para 
detectar posibles contaminaciones con productos no autorizados para la producción ecológica. 

• La selección de los operadores respecto de los cuales deban recogerse muestras se basará en una evaluación general del 
riesgo de incumplimiento de las normas de la producción ecológica. Esta evaluación general tendrá en cuenta todas las 
etapas de la producción, la preparación y la distribución. 

• La autoridad o el organismo de control tomará y analizará muestras en los casos en que se sospeche que se están 
utilizando productos o técnicas no autorizados por las normas de la producción ecológica. En tales casos, no se aplicará 
ningún número mínimo de muestras que deban tomarse y analizarse. 

• Las muestras también podrán ser tomadas y analizadas por la autoridad de control o el organismo de control en cualquier 
otro caso para detectar productos no autorizados en la producción ecológica, para comprobar si se han utilizado técnicas 
de producción no conformes con las normas de la producción ecológica o detectar la posible contaminación con productos 
no autorizados en la producción ecológica. 
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Control y certificación

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 65

• Después de cada visita deberá redactarse un informe de control que también será firmado por el 
operador de la unidad o por su representante. 

• Además, el organismo o autoridad de control realizará visitas aleatorias de control, prioritariamente 
sin previo aviso, sobre la base de una evaluación general del riesgo de incumplimiento de las 
normas de producción ecológicas, teniendo en cuenta al menos los resultados de controles 
anteriores, la cantidad de productos afectados y el riesgo de sustitución de productos. 
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Control y certificación

La autoridad competente solo podrá delegar funciones de control en un organismo de control determinado en caso de 
que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 882/2004, y, en 
particular, si: 
a) existe una descripción precisa de las funciones que el organismo de control puede desempeñar y de las condiciones 
en que puede desempeñarlas; 
b) existen pruebas de que el organismo de control: 

i. posee los conocimientos técnicos, el equipo y la infraestructura necesarios para desempeñar las funciones que 
se le deleguen, 

ii. cuenta con personal suficiente con la cualificación y experiencia adecuadas, 
iii. es imparcial y no tiene ningún conflicto de intereses por lo que respecta al ejercicio de las funciones que se le 

deleguen; 
c) el organismo de control está acreditado respecto a la Norma Europea EN 45011 sobre los «Requisitos generales para 
entidades que realizan la certificación de productos» (ISO/IEC Guía 65), en la versión publicada más recientemente en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, y será aprobado por las autoridades competentes; 

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 27
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REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 27

Además de observar lo dispuesto en el apartado 8, la autoridad competente:

a) garantizará que los controles realizados por el organismo de control sean objetivos e independientes;
b) verificará la eficacia de sus controles;
c) tendrá conocimiento de toda irregularidad o infracción detectada y de las medidas correctoras aplicadas;
d) retirará la delegación dada a los organismos que no cumplan los requisitos a que hacen referencia las

letras a) y b), o dejen de cumplir los criterios indicados en los apartados 5, 6, o no cumplan los requisitos
establecidos en los apartados 11, 12 y 14.

Control y certificación
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• En caso de que se compruebe una irregularidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Reglamento, la autoridad u organismo de control velará por que en el etiquetado y la publicidad no se haga
referencia al método de producción ecológico en la totalidad del lote o producción afectados por dicha irregularidad,
siempre que guarde proporción con la importancia del requisito que se haya infringido y con la índole y
circunstancias concretas de las actividades irregulares.

• En caso de que se compruebe una infracción grave o una infracción con efectos prolongados, la autoridad u
organismo de control prohibirá al operador en cuestión la comercialización de productos con referencia al método
de producción ecológico en el etiquetado y la publicidad durante un período que se determinará de acuerdo con la
autoridad competente del Estado miembro.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 30

Control y certificación
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• Las autoridades competentes y las autoridades y organismos de control no podrán prohibir ni restringir,
argumentando razones relacionadas con el método de producción, el etiquetado o la presentación de dicho
método, la comercialización de los productos ecológicos controlados por otra autoridad u organismo de control
situados en otro Estado miembro, en la medida en que dichos productos cumplan los requisitos del presente
Reglamento. En particular, no podrán imponerse más controles ni más cargas financieras además de los previstos
en el título V.

• Los Estados miembros podrán aplicar en su territorio normas más estrictas para la producción vegetal y ganadera
ecológica cuando esas normas sean aplicables también a la producción no ecológica y siempre que sean conformes
al Derecho comunitario y no prohíban ni restrinjan la comercialización de productos ecológicos producidos fuera
del territorio del Estado miembro de que se trate.

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 34

Control y certificación
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 70

Control y certificación

La descripción completa de la unidad mencionada en el artículo 63, apartado 1, letra a), deberá:
a) elaborarse incluso cuando la actividad del operador se limite a la recolección de plantas silvestres;
b) indicar los locales de almacenamiento y producción, así como las parcelas y las zonas de recolección y, en su

caso, los locales en que se efectúan determinadas operaciones de transformación o envasado, y
c) especificar la fecha en que por última vez se hayan aplicado en las parcelas o en las zonas de recolección de

que se trate productos cuya utilización sea incompatible con las normas de producción ecológicas.

En el caso de la recolección de plantas silvestres, las medidas concretas mencionadas en el artículo 63, apartado 1,
letra b), incluirán las garantías que pueda presentar el operador ofrecidas por terceras partes en cuanto al
cumplimiento del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 834/2007.
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La recolección de plantas silvestres o partes de ellas que crecen naturalmente en áreas
naturales, bosques y áreas agrícolas se considerará un método de producción ecológico siempre
que:
a) dichas áreas no hayan recibido, durante un período de al menos tres años previo a la

recolección, tratamientos con productos distintos de los autorizados para su uso en la
producción ecológica de conformidad con el artículo 16;

b) la recolección no afecte a la estabilidad del hábitat natural o al mantenimiento de las
especies de la zona.

Recolección Silvestre

REGLAMENTO (CE) N o 834/2007 . Artículo 12
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 64

Control y certificación

El operador responsable notificará todo cambio de la descripción o de las medidas mencionadas en el
artículo 63 y de las disposiciones de control iniciales establecidas en los artículos 70, 74, 80, 82, 86 y
88 a la autoridad u organismo de control con la debida antelación.
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REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 66

Control y certificación

En la unidad o locales deberá llevarse un registro de existencias y un registro financiero a fin de que el operador y
el organismo o autoridad de control puedan, respectivamente, identificar y comprobar:

a) al proveedor y, si fuera diferente, al vendedor o al exportador de los productos;
b) la naturaleza y las cantidades de productos ecológicos que hayan sido suministrados a la unidad y, si procede,

de todas las materias adquiridas, así como la utilización que se haya hecho de las mismas, y, en su caso, la
formulación de los piensos compuestos;

c) la naturaleza y las cantidades de productos ecológicos almacenados en los locales;
d) la naturaleza, las cantidades y los destinatarios, así como, si fueran diferentes, los compradores, exceptuados

los consumidores finales, de todos los productos que hayan abandonado la unidad o los locales o instalaciones
de almacenamiento del primer destinatario;
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La contabilidad documentada deberá incluir, asimismo, los resultados de la verificación en el momento de la
recepción de los productos ecológicos y cualquier otra información solicitada por el organismo o la autoridad
de control a efectos de una verificación adecuada. Los datos de la contabilidad deberán estar documentados
mediante los justificantes pertinentes. Las cuentas deberán demostrar el equilibrio entre las entradas y las
salidas.

Cuando un operador gestione varias unidades de producción en la misma superficie, las unidades dedicadas a
productos no ecológicos, junto con los locales de almacenamiento para los insumos, deberán ser también
objeto de los requisitos de control mínimos.

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 64

Control y certificación
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El operador:

deberá permitir al organismo o autoridad de control, para la inspección, el acceso a todas las partes de la
unidad y a todos los locales, así como a las cuentas y a los justificantes pertinentes;

deberá facilitar al organismo o autoridad de control toda la información que se considere razonablemente
necesaria para el control;

deberá presentar, a petición del organismo o autoridad de control, los resultados de sus propios
programas de garantía de calidad.

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 64

Control y certificación
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Los datos de la producción vegetal deberán compilarse en un registro y estar siempre a disposición de los organismos 
o autoridades de control en los locales de la explotación. Además de lo dispuesto en el artículo 71, en dicho registro 
deberá figurar al menos la siguiente información: 

a) con respecto al uso de fertilizantes: la fecha de aplicación, el tipo y cantidad de fertilizante y las parcelas 
afectadas; 

b) con respecto a la utilización de productos fitosanitarios: la fecha y el motivo del tratamiento, el tipo de 
producto y el método de tratamiento; 

c) con respecto a la compra de insumos agrícolas: la fecha, el tipo y la cantidad de producto adquirido; 
d) con respecto a la cosecha: la fecha, el tipo y la cantidad de la producción del cultivo ecológico o de 

conversión. 

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 72

Control y certificación
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Cuando un operador explote varias unidades de producción en la misma superficie, las unidades que produzcan
cultivos no ecológicos, junto con los locales de almacenamiento de insumos agrícolas, estarán también sometidos a los
requisitos de control generales y específicos establecidos

REGLAMENTO (CE) N o 889/2008 . Artículo 73

Control y certificación

Normativa y Certificación



Certificado de conformidad

• Las autoridades y organismos de control mencionados en el artículo 27, apartado 4, facilitarán documentos
justificativos a todo operador que esté sujeto a sus controles y que en el ámbito de su actividad cumpla los
requisitos enunciados en el presente Reglamento. Los documentos justificativos permitirán, al menos, la
identificación del operador y del tipo o serie de productos, así como del período de validez.

• A los fines de la aplicación del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 834/2007, las autoridades y
organismos de control utilizarán el modelo de documento justificativo que se recoge en el anexo XII del
Reglamento 889/08.

• Si un operador sujeto a los controles de las autoridades y organismos de control a que se refiere el apartado 1 lo
solicita en un plazo que será fijado por tales autoridades y organismos de control, estos deberán facilitar
documentos justificativos complementarios que confirmen las características específicas del método de
producción utilizado empleando el modelo que figura en el anexo XII bis. del Reglamento 889/08
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Normativa y Certificación
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