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Con el objeto de difundir las actividades 
realizadas desde la Consejería de Agricultura 

y Pesca en materia de producción ecológica 
andaluza, la Secretaría General del Medio Rural 
y la Producción Ecológica inicia la edición de 
un boletín electrónico. Dicho boletín vendrá a 
complementar la información disponible en el 
Centro de Recursos de la Producción Ecológica 
de la web de la Consejería de Agricultura y Pesca.
 
El Boletín de la Producción Ecológica en 
Andalucía contendrá información relativa a la 
actualidad, haciendo hincapié en temas como 
el consumo social, promoción, comercialización, 
asesoramiento, así como detalles sobre la 
gestión de ayudas y el control de la producción 
ecológica.
 
La publicación tendrá como objetivo llegar a 
todos los actores de la producción ecológica 
andaluza, operadores, certificadoras, industrias, 
asociaciones y organizaciones de asesoramiento, 
grupos de desarrollo rural, Delegaciones 
Provinciales, Oficinas Comarcales Agrarias, 
Federación de Cooperativas, Organizaciones 
Profesionales Agrarias, así como a todo aquel 
que tenga interés en recibir dicho boletín.
 
A la espera de que sea de su agrado y enriquezca 
a la producción ecológica andaluza.

 
María Isabel Salinas García
La Secretaria General del Medio Rural y 
la Producción Ecológica
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Datos de la producción ecológica andaluza
Pese a la tendencia del sector agrario en su conjunto a la pérdida de empleo, la producción ecológica 
sigue registrando incrementos en el número de productores.  Llegando a los 8.444 operadores de los 
cuales cabe destacar las 644 actividades agroindustriales. Planteándose como un nicho de empleo a 
tener en cuenta.

De forma general durante la campaña 2009, la producción ecológica sigue aumentando, tanto a nivel de 
superficie como de nº de operadores.

Destacable el aumento del 12,25% con respecto al año anterior del cultivo de olivar.  Dicho cultivo se 
recupera del descenso sufrido el año anterior, siendo el principal en producción ecológica con más de 
46.000 ha, destacando las provincias de Córdoba, Sevilla, como máximos exponentes de este tipo de 
producción con más de 30.000 ha, seguidas a distancia de Huelva y Jaén con cerca de las 8.000 ha.

Los frutos secos y más concretamente la almendra, sigue su escalada particular de superficie un año más. 
Representando por si misma, con la provincia de Granada y Almería como máximos exponentes, una 
superficie de más de 33.000 ha.

La superficie de cítricos con más de un 17% de incremento con respecto el año anterior, y más de 3.000 
hectáreas, hacen de los cítricos uno de los frutales con mayor proyección ecológica con la provincia de 
Almería a la cabeza en el valle del Andarax y la comarca de Almanzora. Esta provincia con sólo el 4% 
de la superficie, experimenta una concentración de más de un 21% de los operadores. Donde apenas 
existe la ganadería, y donde los cultivos como la almendra, cereales y frutas y hortalizas, unidos a su 
transformación industrial, hacen una provincia especialmente activa en este tipo de producción.

En el caso de la agroindustrias, destaca por su importancia el incremento de las industrias, con respecto 
al año anterior, dedicadas a la producción de miel, preparados alimenticios, elaboración de aromáticas 
y medicinales, manipulación de hortofrutícolas con incrementos de 32, 28, 24, 20 respectivamente, 
haciendo un total de 644 actividades industriales.

En la ganadería sigue el aumento exponencial de la superficie destinada a bosques y recolección silvestre, 
debido a la inclusión de parques naturales. El aumento del ovino de carne, así como el caprino de carne y 
vacuno de carne, ponen el contrapunto a la disminución de número de cabezas de ovino leche, así como 
la disminución considerable de las aves de carne, huevos, porcino e incluso las colmenas que han visto 
como su número de industrias transformadoras, sin embargo ha aumentado.

PRODUCCIÓN

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Evolución de la 
Agricultura Ecológica en Andalucía
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La convocatoria de agroambientales dedicará al menos 25 millones a la producción ecológica

La Secretaria General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica de la Junta, Mabel Salinas, 
ha informado que se seguirá apoyando de forma 
consistente las producciones ecológicas mediante 
las ayudas agroambientales a la agricultura, la 
ganadería y la apicultura. Para ello la próxima 
convocatoria, en 2011, contará con una dotación 
aproximada de 25 millones de euros conforme a las 
previsiones de fondos del Plan de Desarrollo Rural, 
una asignación que servirá además para reforzar la 
transformación y comercialización y para desarrollar 
acciones destinadas a sectores estratégicos, como 
la horticultura, y territorios relevantes, como los 
espacios naturales.

La Secretaria General visita Isla Mayor para apoyar la producción ecológica

El pasado 6 de abril la Secretaria General del Medio 
Rural y la Producción Ecológica participaba en el 
acto de presentación del envase del primer paquete 
de arroz ecológico de Arroces de Doñana. El acto 
contó con la participación del Gerente de Arroces 
de Doñana, Álvaro Pallarés, el Secretario General de 
UPA-A, Agustín Rodríguez, el presidente del CAAE, 
Francisco Casero junto al Delegado Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla, Francisco 
Gallardo; el alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Ángel 
García; y la alcaldesa de Aznalcázar (Sevilla), Dolores 
Escalona.

Además la Secretaria General visitaba el mismo día 
“Veta La Palma”, paraje de más de 11.000 hectáreas 
situada en el corazón de las Marismas del Guadalquivir,  

en la que lubinas, corvinas y camarones conviven junto a la rica y variada fauna salvaje del Parque Nacional de 
Doñana, convirtiéndose en una finca ejemplar de gestión sostenible del medio.

PRODUCCIÓN
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Madrid Fusión
Durante los días 26, 27 y 28 de enero, en el Palacio de 
Congresos de Madrid, se asistió a MADRID FUSIÓN, con 
un stand de presentación de la feria BIOCÓRDOBA 2010, 
con el patrocinio de la demostración denominada “Los 
mejores aceites de oliva ecológicos del mundo”, en la 
que cocineros de renombre a nivel nacional presentaron 
sus propuestas elaboradas con los aceites ecológicos 
andaluces premiados en la última convocatoria de los 
premios Ecotrama

Biofach
El pasado mes de febrero, durante los días 17 al 20 de 
febrero, en el recinto ferial de Nuremberg (Alemania), la 
Consejería de Agricultura y Pesca y Extenda participaron 
con un stand de 670 metros cuadrados que albergó a 
un total de 35 empresas ecológicas andaluzas. 

Alimentaria
Durante los días 22 al 26 de marzo, en el recinto 
ferial Gran Vía de Barcelona, se celebró la feria 
ALIMENTARIA, con la participación de 17 empresas 
ecológicas andaluzas en el stand del Ministerio del 
Medio Ambiente, Rural y Marino y coordinado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

Huertos Ecológicos
El pasado miércoles 14 de abril, se inició en el colegio 
Manuel Giménez Fernández, del barrio sevillano de Las 
Tres Mil Viviendas, un proyecto para la implantación de 
un huerto ecológico de hortalizas y frutales. El próximo 
día 6 de mayo de plantarán los árboles con los alumnos 
del centro, donde participará el Delegado Provincial de 
Agricultura de Sevilla. Desde el mes de febrero y hasta 
final de curso la Consejería de Agricultura y Pesca está 
distribuyendo piezas de fruta ecológica quincenalmente 
a 350 escolares.

Red de Restaurantes Andaluces con 
Productos Ecológicos

El 15 de marzo se realizó la presentación del 
proyecto de incorporación de alimentos ecológicos 
en restaurantes andaluces, que la Consejería de 
Agricultura y Pesca ha impulsado. Asimismo se 
presentó la inminente creación de la Asociación Red 
de Restaurantes Andaluces con Productos Ecológicos, 
de la que formarán parte los restaurantes que se 
certifiquen como ecológicos.

Visitas de seguimiento a comedores escolares
Se ha realizado la segunda ronda de visitas a los colegios 
participantes en el Programa “ECOALIMENTACIÓN, 
alimentos ecológicos para el consumo social en 
Andalucía”, en las que han participado los productores 
ecológicos que les abastecen. Se ha comprobado la 
satisfacción de padres y profesores con la calidad de 
los productos ecológicos y de la carne en particular. 
Las posibles incidencias de entrega de pedidos se 
resuelven en las visitas.

PROMOCIÓN

CONSUMO

Alimentos ecológicos en los pliegos de 
contratación de catering para colegios
La Consejería de Educación, a través del ISE, sacará 
a licitación pública el concurso para el servicio 
de alimentación por catering de línea fría para 
comedores escolares. Como novedad en 2010 se 
recoge la aportación de alimentos ecológicos en los 
menús, fruto de la colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Pesca, que se valorará como mejora en 
las ofertas de las empresas licitantes. Con la nueva 
contratación se prevé que para el curso 2010-2011 
se incorporen 485 comedores, que darán comidas a 
50.000 nuevos escolares. El suministro de productos 
ecológicos para estos comensales supone un nuevo 
reto para los productores ecológicos andaluces.

IV Congreso Científico Escolar sobre 
Olivar Ecológico
El 29 de abril tuvo lugar en Puente de Génave (Jaén) el 
IV Congreso Científico Escolar sobre Olivar Ecológico, 
financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca, 
y en colaboración con la Consejería de Educación, 
la Excmo. Diputación Provincial de Jaén, Excmo. 
Ayuntamiento de Puente de Génave y la Fundación 
del Olivar. Con el proyecto se han formado a más 
de 30 profesores en materia de olivar ecológico y 
ha culminado con la presentación de trabajos de 
investigación y sensibilización ambiental realizados 
por el alumnado de centro educativos de Jaén. El 
Congreso se ha celebrado en el marco de Ecoliva 2010.
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Reunión con las entidades RASE 

El pasado 8 de abril tuvo lugar en la OCA de Antequera 
una reunión con las entidades cualificadas para prestar 
servicios de asesoramiento en producción ecológica. 
Dicha reunión fue convocada por la Consejería 
de Agricultura y Pesca con el objetivo principal 
de reactivar la “Red de asesores” en producción 
ecológica de Andalucía. Con esta acción se retoma 
la prestación de un servicio que ofrece asistencia 
técnica y normativa a los operadores de producción 
ecológica en nuestra Comunidad Autónoma, 
abarcando el conjunto del ámbito territorial, así 
como los diferentes sectores productivos.

Encuentro sobre producción ecológica con 
Grupos de Desarrollo Rural en Cártama

Promovido por el Grupo de Desarrollo Rural del Valle 
del Guadalhorce, en colaboración con la Secretaría 
General del Medio Rural y la Producción Ecológica, 
el 13 de abril tuvo lugar un encuentro entre 18 GDRs 
de Andalucía, en Cártama (Málaga). La finalidad del 
encuentro fue iniciar la definición de una estrategia 
para la difusión de la Producción Ecológica para 
agricultores y ganaderos, a través de los GDR. Los 
objetivos concretos fueron: intercambiar experiencias 
de actividades de difusión realizadas; divulgar y 
aprender de las buenas prácticas aplicadas; establecer 
líneas de trabajo comunes e  iniciar la coordinación 
de GDR interesados en la difusión de la producción 
ecológica. 

Curso de experto de la producción 
ecológica

El próximo mes de mayo finaliza el IV Curso de Expertos 
en Producción Ecológica organizado por la Universidad 
de Sevilla. Este curso de experto, que en esta y sus 3 
ediciones anteriores ha contado con el apoyo de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, está teniendo entre 
el profesorado de varios de sus módulos a personal 
experto de la Secretaria General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica.

Participación de la ASEPEA en jornadas 
de producción ecológica

Jornadas de gestión de plagas y enfermedades en 
frutales ecológicos (17 de marzo. Cartama, Málaga). 
Organizadas por la Asociación Guadalhorce Ecológico 
para agricultores ecológicos. 

Jornadas de formación de la agricultura ecológica (10 
de febrero. El Coronil, Sevilla). Organizadas para 15 
agricultores ecológicos.

Jornadas sobre huertos ecológicos (25 de febrero. 
Marchena, Sevilla). Organizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Marchena para personas de la 
tercera edad.

Jornadas divulgativas sobre la situación y 
potencialidades del olivar con su transformación en 
cultivo ecológico (20 de marzo. Yunquera, Málaga)

Jornadas sobre innovación en el sector hortofrutícola 
(25 de marzo. Lora del Río, Sevilla). Organizadas por 
Andalucía Emprende.

Jornadas técnicas de horticultura ecológica bajo 
plástico en Almería (16 de abril. San Isidro Níjar, 
Almería). Organizadas por la Asociación de Productores 
Ecológicos Almería Natural para agricultores.

Jornadas de etiquetado y trazabilidad

Los días 27 y 29 de abril tendrán lugar las Jornadas de 
etiquetado y trazabilidad, dirigidas a inspectores de la 
Dirección General de Consumo. Las citadas jornadas 
se realizarán dentro la Campaña de Inspección de 
Alimentos Ecológicos, de la Secretaría General del 
Medio Rural y la Producción Ecológica y la citada 
Dirección General, por el cual los inspectores de 
consumo realizarán inspecciones a establecimientos 
de nuestra Comunidad Autónoma donde se lleve a 
cabo la venta de productos comercializados como 
ecológicos. 

ASESORAMIENTO
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Creado el grupo de trabajo I+D de 
producción ecológica

Desde la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica y el IFAPA, se ha creado una 
plataforma de I+D+i+F que responda a las necesidades 
del sector, de la que forman parte el propio sector, la 
Administración a través de la SGMRPE y el IFAPA y las 
Universidades y Centros de Investigación. 

El grupo de trabajo fue inaugurado el pasado 9 de 
marzo en el Centro del IFAPA Camino del Purchil 
de Granada, por la Secretaria General Maria Isabel 
Salinas García y el Presidente del IFAPA Francisco 
Javier de las Nieves López.

El IFAPA debe ser impulsor y coordinador de la misma, 
no sólo de la información científico técnica generada 
desde el propio IFAPA, sino también de aquellas 
desarrolladas por otras Instituciones (Universidades, 
CSIC, etc.). Una vez vista la necesidad de impulsar 
una estrategia para el desarrollo de la investigación 
en la producción ecológica en nuestra región, 
ha tenido lugar una segunda reunión en el IFAPA 
Centro Alameda del Obispo de Córdoba, en la cual 
se encuentran representados los distintos actores 
implicados: administración, sector productivo y 
consumidores. En dicha reunión celebrada el 14 de 
abril fueron expuestas las líneas prioritarias de trabajo, 
que quedarían enmarcadas en los diferentes grupos 
de trabajo constituidos: fruticultura mediterránea, 
cultivos herbáceos, ganadería y caracterización y 
comercialización. 

Nuevo logotipo europeo para la 
producción ecológica

El pasado 31 de 
marzo de 2010 se 
publicó en el DOUE 
el Reglamento (UE) 
Nº 271/2010 de la 
Comisión, de 24 
de marzo de 2010, 
que modifica el 
Reglamento (CE) no 889/2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo 
de producción ecológica de la Unión Europea. Este 
logotipo será el que obligatoriamente deberán llevar 
los productos ecológicos producidos en la unión 
europea a partir del 1 de julio de 2010. Hasta el 30 
de junio de 2010, y con carácter voluntario, seguirá 
siento aplicable el logotipo que viene utilizándose 
actualmente.

Normas de producción de vino ecológico

La Comisión Europea se encuentra trabajando en el 
4º borrador de las normas de producción de vino 
ecológico, que se presentará a votación en una de 
las próximas reuniones SCOF. Este nuevo borrador 
ya contiene algunas modificaciones que los Estados 
miembros debatieron y acordaron durante la reunión 
de diciembre del Comité Permanente de Agricultura 
Ecológica de la Unión Europea (SCOF). Sin embargo, 
todavía existe una falta de consenso entre los 
Estados miembros, especialmente en la cuestión de 
la reducción de los niveles máximos de sulfitos. De 
ser aprobado, sería aplicable a partir del 1 de agosto 
de 2010 a los productos del sector del vino derivados 
de la cosecha de 2010 y para determinados vinos 
producidos en campañas anteriores que cumplan 
con los nuevos requisitos.

La Comisión Europea se encuentra evaluando la 
posible equivalencia entre las normativas europea 
y japonesa de producción ecológica. La equivalencia 
afectaría a los productos vegetales sin transformar 
y material de reproducción vegetativa y semillas 
para cultivo, así como a los productos agrarios 
transformados destinados a la alimentación humana 
y compuestos esencialmente de uno o varios 
ingredientes de origen vegetal.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO NORMATIVAS E INSTRUCCIONES
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Instrucción sobre tiempos de retirada de 
certificación
El 15 de febrero de 2010 entró en vigor la Instrucción 
de 2 de febrero de 2010, de la Secretaría General del 
Medio Rural y la Producción Ecológica sobre tiempos 
de retirada de la certificación. Dicha instrucción 
deroga la anterior revisión 01 de 19 de julio de 
2007, de la  Instrucción de la Dirección General de 
Agricultura Ecológica sobre Tiempos de Retirada de la 
Certificación.

El objeto de la instrucción, en desarrollo del artículo 
30.1 párrafo segundo del Reglamente (CE) nº 834/2007 
del Consejo de 28 de junio de 2007, es establecer 
criterios y procedimientos de actuación entre los 
Organismos de Control y la Consejería de Agricultura 
y Pesca, como autoridad competente en materia de 
producción ecológica, con relación a los tiempos de 
retirada de la certificación, así como algunos aspectos 
relativos a las suspensiones de la certificación.

acceso al documento

Instrucción sobre modificaciones 
del período de conversión y 
reconocimiento de la fecha de inicio
El 5 de abril de 2010 entró en vigor la Instrucción de 
19 de marzo 2010, de la Secretaría General del Medio 
Rural y la Producción Ecológica, sobre modificaciones 
del período de conversión y reconocimiento de 
la fecha de inicio. Dicha instrucción derogada la 
anterior versión 2 de 7 de noviembre de 2007 de 
la Instrucción para la modificación del periodo de 
conversión y fecha de inicio.
  
Está dirigida a los organismos privados de control 
(OC) de la producción ecológica autorizados por la 
Consejería de Agricultura y Pesca para su actuación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
objeto de la instrucción es establecer criterios y 
procedimientos de actuación en relación con las 
solicitudes para la aplicación de los supuestos en 
los que cabe que la autoridad competente puede 
reconocer retroactivamente, prorrogar o reducir el 
período de conversión, según se determina en los 
artículos 36 y 37 del Reglamento (CE) nº 889/2008, 
así como concretar los procedimientos de actuación 
entre los operadores, los organismos de control y 
la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP), como 
autoridad competente respecto a esta materia.

acceso al documento

Instrucción sobre formación en 
agroambientales de la producción 
ecológica
El 19 de marzo entró en vigor la Instrucción conjunta 
de la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica (SGMRPE) y del Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) 
para la Formación en Producción Ecológica prevista 
en las Ayudas Agroambientales (PDR-A 2007-2013). 
El objeto de la instrucción, es establecer el marco 
adecuado que proporcione a los operadores agrícolas 
y ganaderos los principios generales de la agricultura 
y ganadería ecológica, las bases formativas para el 
manejo ecológico de las explotaciones, una guía en 
el diseño del Plan de Conversión de una explotación y 
propiciar actitudes de sostenibilidad, respeto al medio 
ambiente y de calidad y seguridad alimentarias. 

acceso al documento

Instrucción para las comunicaciones de 
los organismos privados de control de 
la producción ecológica a la autoridad 
competente
El 3 de mayo entrará en vigor Instrucción conjunta 
de 22 de abril de 2010, de la Secretaría General del 
Medio Rural y la Producción Ecológica y de la Dirección 
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
para las comunicaciones de los Organismos privados 
de control de la producción ecológica a la Autoridad 
Competente. El objeto de la instrucción es establecer 
criterios y procedimientos de actuación entre los 
organismos de control y la Consejería de Agricultura 
y Pesca, como autoridad competente en materia de 
producción ecológica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En concreto, la instrucción se elabora para 
definir el tipo de comunicaciones que han de darse 
por parte de los organismos privados de control de 
la producción ecológica a la autoridad competente 
en el marco del Reglamento (CE) nº 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) nº 2092/91, así como 
la forma de  llevarlas a cabo.

acceso al documento

NORMATIVAS E INSTRUCCIONES

Procedimiento para la solicitud de autorización de ingredientes de 
origen agrario no ecológico
Este procedimiento va dirigido a aquellos operadores que necesiten hacer uso de la excepción de uso de 
ingredientes de origen agrario no ecológicos no relacionados en el anexo IX del Reglamento (CE) nº 889/2008 
en la transformación de alimentos no ecológicos, parra lo cual se requiere autorización de la autoridad 
competente.

acceso al documento



9BOLETÍN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ANDALUCÍA | Nº.1 MAYO 2010

Ayudas FEADER de la producción ecológica

Ayuda Convocatoria 2008 Convocatoria 2009 Convocatoria 2010
Ayudas a la implantación o 
adaptación de servicios de 
asesoramiento en producción 
ecológica

Entrega de comunicaciones 
de elegibilidad y acta de 
no inicio a las 20 entidades 
beneficiarias. Durante los 
meses de abril-mayo se 
entregarán las resoluciones 
de concesión de ayudas

Finalizando la fase de 
subsanación de solicitudes

Finalizando la fase de 
subsanación de solicitudes

Ayudas para la mejora de la 
gestión de los subproductos 
de la molturación 
de aceituna y otros 
subproductos orgánicos de las 
agroindustrias

En fase de ejecución de las 
inversiones

Entrega de comunicaciones 
de elegibilidad y actas de no 
inicio

Finalizando la fase de 
subsanación de solicitudes

Ayudas para la mejora e 
innovación de la distribución 
de productos ecológicos

En fase de ejecución de las 
inversiones

Próxima entrega de 
comunicaciones de 
elegibilidad y actas de no 
inicio

Finalizando la fase de 
subsanación de solicitudes

Ayudas a la agroindustria 
para transformación y 
comercialización de productos 
agrícolas (Orden de ayudas 
compartida con la Dirección 
General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria)

En fase de justificación de 
las inversiones (Convocatoria 
2007)

Finalizando la fase de 
subsanación de solicitudes

Pendiente de publicación la 
nueva Orden y convocatoria

Expedientes tramitados de normas excepcionales de la producción ecológica

Se han resuelto un total de 45 expedientes relacionados con las normas excepcionales de producción que 
se establecen en los reglamentos comunitarios de la producción ecológica (reconocimientos retroactivos del 
periodo de conversión, manejo de animales, uso de ingredientes agrarios no ecológicos, etc.). 

Próxima Orden de Ayudas para la participación de los operadores en sistemas de 
calidad de producción ecológica

La futura orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la participación de agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el programa de 
la calidad de la producción ecológica. Serán subvencionables los costes fijos (inscripción inicial en el organismo 
de control, cuota anual de renovación y  visita anual obligatoria, en caso de que no se encuentren incluidos 
en la cuota anual) satisfechos por los productores a los organismos de control autorizados, ocasionados por 
la participación en dicho programa de calidad. 

AYUDAS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES
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Reunión con las entidades RASE 

El próximo día 10 de junio tendrá lugar la tercera reunión con las Entidades Reconocidas para prestar 
Asesoramiento en Agricultura Ecológica, con ello se pretende dar continuidad a los trabajos iniciados en 
última reunión del 8 de abril.

Manual de etiquetado de productos ecológicos

La  guía va dirigida a toda aquella persona interesada en conocer cómo deben ser etiquetados los alimentos 
ecológicos: encargados de tiendas minoristas (responsables últimos 
de que los alimentos que se venden en sus tiendas estén etiquetados 
correctamente), personal de la administración dedicado a la inspección 
(entendiendo que esta guía puede clarificar y ayudar en su trabajo), 
ciudadanos y ciudadanas, en general (preocupados por conocer cómo 
deben ser identificados estos alimentos y así poder actuar de forma 
responsable en la petición de información sobre los mismos).

acceso al documento

EVENTOS Y PUBLICACIONES


