
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA  
EN LA UE Y EL MERCADO MUNDIAL

El mercado mundial de productos ecológicos aumentó más de tres veces entre 2000 y 2012 1.
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¿Por qué la UE importa 
productos ecológicos?
En la UE, la demanda de productos 
ecológicos es mayor que la oferta. 

Algunos productos no se pueden producir 
en cualquier lugar debido a la climatología 
o la geografía.

¿Qué tipo de 
productos se 
importan? 
Café, cacao, arroz, miel, 
frutas y verduras…

¿De qué países importa la UE?
En la actualidad la UE importa de 11 países cuya normativa 
se considera equivalente a la de la UE: Australia, Nueva 
Zelanda, Argentina, Costa Rica, India, Israel, Túnez, Suiza, 
Estados Unidos, Canadá, Japón. 

Asimismo, la UE importa de más de otros 130 países 
en función de los certificados emitidos por los organismos 
de control que la UE reconoce a tal efecto. 

Cada envío debe ir acompañado de un certificado 
de inspección emitido por las autoridades o los 
organismos de control.

¿Qué exporta la UE?
La UE produce diferentes alimentos, 
en especial productos de gran 
calidad para satisfacer la demanda 
de otros países. Cada vez más de 
estos productos son ecológicos; entre 
ellos se incluyen queso, vino, bebidas 
alcohólicas y alimentos infantiles. 

Mercados de exportación como 
Estados Unidos, Japón, Suiza 
y Canadá ya reconocen la normativa 
ecológica de la UE. Una prioridad 
para el futuro es asegurar idéntico 
reconocimiento en otros mercados 
ajenos a la UE.

La UE concede acceso preferente 
a su mercado a la producción 
agrícola de países en desarrollo, 
incluida la producción ecológica.

En 2012 había en el mundo 
37,5 millones de hectáreas 
de superficie dedicada 
a la agricultura ecológica, 
cerca del 30 % en Europa 
gestionada por más 
de 230 000 explotaciones 
agrícolas 3.

La UE regula la producción 

y la transformación de los 

productos ecológicos dentro 

de su territorio, así como las 

condiciones de importación de 

productos de otros lugares para 

su comercialización en la UE.

Los productos ecológicos con el logotipo de la UE procedentes de países ajenos a la UE ofrecen la garantía 
de que los productores han sido controlados durante el proceso de producción y comercialización.

Valor de las ventas minoristas de productos 
ecológicos en el mundo en 2012 4: 

En la Unión Europea, la 
superficie dedicada al cultivo 
ecológico es el 5,6 por ciento. 
En otras regiones, la superficie 
dedicada al cultivo ecológico 
es inferior al 1 por ciento 2.
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