AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EUROPA
¿Sabes lo qué
es la agricultura
ecológica?

Gracias por
acompañarme
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Es un modo de producir alimentos más respetuoso con
la naturaleza y el medio ambiente que emplea los
métodos más sostenibles posibles. Dichos métodos
ayudan a proteger la pérdida de la biodiversidad,
favorecen la fertilidad del suelo y mantienen
la calidad del agua.
Esto quiere decir, por ejemplo,
que el agricultor que me produjo
no utilizó pesticidas químicos
ni fertilizantes sintéticos.
¿Qué tipos de productos pueden
ser ecológicos? La fruta, la verdura,
el queso, la carne, los huevos, el pan,
los cereales del desayuno, el café,
la leche, los pasteles, la mermelada,
el yogur y muchos otros.

Ahora ya sabes cuál ha sido
mi viaje hasta llegar a tu plato:
un producto fresco, sabroso
y auténticamente ecológico
producido con métodos
sostenibles en Europa.

¿Por qué no buscas
el logotipo ecológico
de la UE?

¿Conoces el significado
del logotipo ecológico
de la UE?

La próxima vez que vayas de
compras solo o con tu familia,
mira a ver si lo identificas en
el supermercado, en tiendas
ecológicas especiales, en el
mercado, en un puesto en el campo,
en un mercado de agricultores, en la
caja de verduras que te llega a casa
o en cualquier otro lugar.

Certifica que soy un producto
ecológico. Contiene información
sobre dónde, cómo y quién me
produjo. Los agricultores (productores)
no pueden usar esta etiqueta si no
han seguido los controles y las estrictas
normas de producción para respetar el
medio ambiente y los animales.

Mantén los ojos bien abiertos.

Ven conmigo a hacer
un viaje desde la huerta
hasta el plato de comida
y descubrirás qué es la
producción ecológica...

¿Qué tuvo que hacer mi agricultor para
poder usar el logotipo ecológico de la UE?
Tuvo que ponerse en contacto con las autoridades responsables
de los controles ecológicos en su Estado miembro. Un inspector
visitó su granja y comprobó y aprobó sus prácticas. Recibió un
certificado de confirmación que le permitía mostrar el logotipo
ecológico en sus productos. Los inspectores le visitan una vez
al año como mínimo.
En la cadena ecológica, quien quiera usar el logotipo tiene
que pasar los controles. Por ejemplo, el procesador que
me ha convertido en zumo de manzana. El comerciante
que me vende a ti o a tu familia.

¿Qué otras actividades se hacen
en una granja ecológica?
Mi agricultor también cría ganado. Las ovejas y las vacas producen
leche y carne ecológicas. En los establos descansan sobre paja
ecológica y se alimentan de pienso ecológico. De este modo,
los animales proporcionan el fertilizante para que el suelo tenga
suficientes nutrientes para la cosecha de trigo. Mi agricultor tiene
que asegurarse de que los animales disponen de espacio suficiente
para moverse y estar cómodos. Su bienestar debe respetarse.

Si ves el logotipo ecológico de la UE, puedes estar absolutamente seguro de que lo que estás comiendo se ha producido
de acuerdo con una estricta normativa medioambiental y de bienestar animal controlada con regularidad.
ec.europa.eu/agriculture/organic
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