
ES = Estado UE
ECO = ECO, BIO, ORG, OKO….
XXX = Nºde la Entidad 

(En España hay 27)
YY = COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.

¿CONOCES EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS?

INTERECO informa
(Recordatorios y comentarios de normativa de producción ecológica y otros asuntos relacionados)

C/ Pascual i Genís, 10-5ºC  • 46002 Valencia  •  Tel. 963 512557 Fax: 963 524671
intereco@interecoweb.com   www.interecoweb.com

INTERECO Asociación sin ánimo de lucro de las Autoridades de Control de la Producción Ecológica

√ Cuando elijas un alimento ecológico, asegúrate de que está certificado, es la garantía de que cumple la nor-
mativa europea y está controlado por una entidad autorizada para ello.

√ En la etiqueta busca el logotipo europeo, cuyo uso es obligatorio desde el 01 de julio de 2010, excepto para
los productos importados. Sólo puede utilizarse en los alimentos que tengan el 95% de ingredientes eco
(por ejemplo, no puede usarse en los productos en conversión, ni en los que tengan sólo algunos ingredien-
tes ecológicos).

Fechas clave:

01 de julio de 2012. Fecha tope en la que puede usarse el material de envasado conforme al antiguo
Reglamento (eso incluye el antiguo logo por ejemplo).

31 de julio de 2012. Fecha tope para el uso de la mención “vino procedente de viticultura ecológica” (los
vinos elaborados con anterioridad podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias).

Financiado por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Y recuerda
BIO = ECO = ORG (Biológico = Ecológico = Orgánico)

1.

1. Logotipo europeo

2. Logotipo de las Autoridades Públicas de Control

de España

Código Código
Andalucía AN Extremadura EX
Aragón AR Galicia GA
Asturias AS Madrid MA
Baleares IB Murcia MU
Canarias IC Navarra NA
Cantabria CN País Vasco VAS
Castilla La Mancha CM La Rioja RI
Castilla y León CL C. Valenciana CV
Cataluña CT

Al usar el logo europeo es obligatorio indicar si las materias primas se han obtenido en la UE (Agricultura UE) o en terceros paí-

ses (Agricultura No UE) o en ambos (Agricultura UE/No UE). Si proceden de un único país, puede indicarse éste en lugar de

UE/No UE, por ejemplo Agricultura España; Agricultura Argentina.

Agricultura UE España

ES-ECO-XXX-YY

Siempre debe constar en la etiqueta elcódigo de la entidad quecertifica el producto: 
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