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17-09-2015
Normativas
Objeto:
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.
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.
Concepto:
El presente reglamento cuenta con los siguientes artículos:
- Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación
- Artículo 2: Definiciones
- Artículo 3: Objetivos
- Artículo 4: Principios generales
- Artículo 5: Principios específicos aplicables en materia agraria
- Artículo 6: Principios específicos aplicables a la transformación de alimentos ecológicos
- Artículo 7: Principios específicos aplicables a la transformación de piensos ecológicos
- Artículo 8: Requisitos generales
- Artículo 9: Prohibición de utilizar organismos modificados genéticamente
- Artículo 10: Prohibición de utilizar radiaciones ionizantes
- Artículo 11: Normas generales de producción en explotaciones
- Artículo 12: Normas de producción vegetal
- Artículo 13: Normas de producción de algas
- Artículo 14: Normas de producción ganadera
- Artículo 15: Normas de producción acuícola
- Artículo 16: Productos y sustancias utilizados en la actividad agraria y criterios para su autorización
- Artículo 17: Conversión
- Artículo 18: Normas generales de producción de piensos transformados
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- Artículo 19: Normas generales de producción de alimentos transformados
- Artículo 20: Normas generales sobre producción de levadura ecológica
- Artículo 21: Criterios correspondientes a determinados productos y sustancias en la transformación
- Artículo 22: Normas excepcionales de producción
- Artículo 23: Uso de términos referidos a la producción ecológica
- Artículo 24: Indicaciones obligatorias
- Artículo 25: Logotipos de producción ecológica
- Artículo 26: Requisitos específicos en materia de etiquetado
- Artículo 27: Régimen de control
- Artículo 28: Observancia del régimen de control
- Artículo 29: Documentos justificativos
- Artículo 30: Medidas en caso de infracción o irregularidades
- Artículo 31: Intercambio de información
- Artículo 32: Importación de productos que cumplen los requisitos
- Artículo 33: Importación de productos que presentan garantías equivalentes
- Artículo 34: Libre circulación de productos ecológicos
- Artículo 35: Transmisión de información a la Comisión
- Artículo 36: Información estadística
- Artículo 37: Comité de la producción ecológica
- Artículo 38: Disposiciones de aplicación
- Artículo 39: Derogación del Reglamento (CE) nº 2092/91
- Artículo 40: Medidas transitorias
- Artículo 41: Informe dirigido al Consejo
- Artículo 42: Entrada en vigor y aplicación
Base legal:
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (1.2 MB).
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG1991-2092.pdf [1]
REAL DECRETO 1852/1993 sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/RD1993-1852.pdf [2]
Página 2 de 7

Producción y etiquetado de los productos ecológicos
Publicado en Besana Portal Agrario (http://besana.es)

Reglamento(CE) 599/2003 de la Comisión, de 1 de abril de 2003, que modifica el Reglamento(CEE)
2092/91 sobre la producción agricola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2003-599-15-16.pdf [3]
Reglamento (CE) nº 780/2006 de la Comisión de 24 de mayo de 2006 por el que se modifica el
anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2006-780-9-14.pdf [4]
Reglamento (CE) nº 1991/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2006-1991-18-26.pdf [5]
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1991/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006,
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/COR2006-1991-11-14.pdf [6]
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1997/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/COR2007-1997-34.pdf [7]
Reglamento (CE) Nº 394/2007 de la Comisión de 12 de abril de 2007 por el que se modifica el anexo
I del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2007-394-3-4.pdf [8]
REGLAMENTO (CE) Nº 807/2007 DE LA COMISIÓN de 10 de julio de 2007 que modifica el anexo II del
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2007-807-10-11.pdf [9]
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.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2007-834-1-23.pdf [10]
REGLAMENTO (CE) Nº 1319/2007 DE LA COMISIÓN de 9 de noviembre de 2007 que modifica el anexo
I del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo en lo que atañe al uso de alimentos para animales
procedentes de parcelas en su primer año de conversión a la agricultura ecológica
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2007-1319-3-4.pdf [11]
Reglamento (CE) nº 1517/2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007, que modifica el anexo
III del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo en lo que atañe a la excepción relativa a la
separación de las líneas de producción de piensos ecológicos y no ecológicos
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2007-1517-13.pdf [12]
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REGLAMENTO (CE) Nº 123/2008 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2008 por el que se modifica y
corrige el anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2008-3-7.pdf [13]
Reglamento (CE) nº 345/2008 de la Comisión, de 17 de abril de 2008, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de terceros países contemplado en el
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2008-345-8-17.pdf [14]
Reglamento (CE) nº 404/2008 de la Comisión, de 6 de mayo de 2008, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica, en lo
relativo a la autorización del espinosad, el bicarbonato potásico y el octanoato de cobre, y al uso del
etileno.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2008-404-8-10.pdf [15]
Reglamento (CE) nº 889/2008 de La Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su
control.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2008-889-1-84.pdf [16]
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.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/COR2010-26-28.pdf [17]
Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, por la que se modifican las Decisiones
2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE y 2005/343/CE con objeto de
prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a
determinados productos.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/DEC2011-04-02-50-51.pdf [18]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 590/2011 de la Comisión, de 20 de junio de 2011, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2011-590-9-12.pdf [19]
Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción
Ecológica, por la que se regulan determinadas exenciones relativas al sometimiento al régimen de
control a los comerciantes minoristas de Andalucía que venden productos ecológicos directamente al
consumidor o usuario final, conforme al Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo, de 28 de junio
de 2007.
http://www.besana.es/legislacion/leg/boja/RES2012-08-02-6-7.pdf [20]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 508/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
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ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/REG2012-508-1-45.pdf [21]
Reglamento de Ejecución (UE) no 751/2012 de la Comisión, de 16 de agosto de 2012, que corrige el
Reglamento (CE) no 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2012-751-5-10.pdf [22]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 392/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, que modifica el
Reglamento (CE) nº 889/2008 en lo que respecta al régimen de control de la producción ecológica.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2013-392-5-14.pdf [23]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1030/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que modifica
el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2013-1030-15-16.pdf [24]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1364/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, 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 a la utilización de juveniles de la
acuicultura no ecológica y de material de reproducción de moluscos bivalvos no ecológicos en la
acuicultura ecológica.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2013-1364-29-30.pdf [25]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 354/2014 de la Comisión, de 8 de abril de 2014, que modifica y
corrige el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2014-354-7-14.pdf [26]
Reglamento de Ejecución (UE) nº 355/2014 de la Comisión, de 8 de abril de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2014-355-15-40.pdf [27]
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1287/2014 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, que
modifica y corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países
http://www.besana.es/sites/default/files/reg2014-1287-1-.pdf [28]
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n° 1287/2014 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2014, que modifica y corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/sites/default/files/cor2015-1220-48.pdf [29]
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Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica,
su etiquetado y su control.
http://www.besana.es/sites/default/files/COR2015-889-92.pdf [30]
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/131 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2015 que modifica
el Reglamento (CE) no 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/sites/default/files/REG2015-131-1-4.pdf [31]
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/131 de la Comisión, de 23 de enero de
2015, que modifica el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países.
http://www.besana.es/sites/default/files/COR2015-51.pdf [32]
__________________________________________________________________
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RELATIVA A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA.
http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/RegEspAgecol.doc [33]
LEGISLACIÓN EUROPEA RELATIVA A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA.
http://www.besana.es/legislacion/leg/doce/RegEurAgecol.doc [34]
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