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Preocupación por la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
de Producción y Etiquetado de Productos Ecológicos 

Exige la firma de un nuevo Acuerdo de Comercio que los EE. UU ven difícil.
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En 2018 el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea aprobaron el Reglamento (UE) 

2018/848 sobre Producción y Etiquetado de los 

Productos Ecológicos. Este nuevo Reglamento 

substituye al Reglamento 837/2007. La entrada en 

vigor está prevista para el 1 de enero de 2022, y 

preocupa a los EE. UU. porque deberán lograr un 

acuerdo para mantener la actividad comercial de este 

tipo de productos entre ambas partes. 

El nuevo Reglamento fue adoptado con ciertas 

reticencias por parte de algunos estados miembros y 

preveía su entrada en vigor el 1 de enero de 2021, pero 

el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo y 

algunos representantes del sector instaron para que se 

retrasara un año, para facilitar la adaptación del sector 

al mismo. 

El sector de la agricultura ecológica en la Unión 

Europea muestra un desarrollo muy notable sumando 

cada año más de 500.000 nuevas hectáreas (13,4 

millones de hectáreas en 2018). En algunos estados 

miembros, pequeños productores agrarios, (Austria, 

Estonia o Suecia) más del 20% de su suelo agrícola es 

ecológico; y entre los grandes productores agrarios, 

Italia cuenta con el 15,2%; España el 9,3%; Alemania 

el 7,3%; y Francia el 7%. 

El nuevo Reglamento incluye una nueva y más amplia 

lista de productos sujetos a esta norma, ligeros 

cambios en el etiquetado y unas normas más estrictas 

en el uso de saborizantes en los alimentos ecológicos 

preparados. 

Otro punto subrayado por los EE. UU. es que hasta el 

momento todo saborizante natural estaba autorizado, 

pero por el nuevo Reglamento se debe indicar el origen 

del saborizante empleado, que estará directamente 

vinculado a una producción agraria. Como para poder 

etiquetar un alimento como ecológico el 95% de los 

productos empleados deben ser ecológicos, el máximo 

permitido de saborizantes “convencionales” junto con 

todos los otros ingredientes no orgánicos en el 

preparado, no deberán superar el 5% del total de 

ingredientes agrícolas. 

También se pretende limitar el uso de aditivos 

(incluidas levaduras) y el Reglamento incluye una lista 

de los autorizados. 

El punto que más preocupa es la necesidad de 

establecer unos nuevos cauces comerciales que 

aseguren el intercambio de productos ecológicos 

producidos entre UE y EE. UU. En 2012, UE y EE. UU. 

habían firmado un acuerdo de equivalencia por el que 

ambas partes reconocían que sus estándares y 

medidas de control eran equivalentes en los productos 

ecológicos. Eso permitía, directamente a los producto- 

res de ambas partes comercializar sus productos como 

ecológicos, incluso utilizar el logo de la UE. 

Los acuerdos de equivalencia para productos orgánicos 

expirarán el 31 de diciembre de 2025 y los EE. UU. 

deberán negociar un acuerdo económico si quieren 

mantener dichos flujos de mercado. El acuerdo 

económico asegurará que los sistemas aplicados por el 

firmante cumplen y aseguran los objetivos y principios 

establecidos en la UE. En estos momentos únicamente 

Chile ha firmado un tratado de comercio de productos 

ecológicos con la UE. 

Los agentes estadounidenses ven que el procedimiento 

de firmar un acuerdo económico con la UE es siempre 

difícil por la propia articulación de la UE. Para la 

negociación y firma de un acuerdo se debe implicar al 

Consejo de Ministros, que debe enviar una propuesta y 

orden de negociación a la Comisión. Tras la 

negociación la Comisión envía un acuerdo provisional 

que debe autorizarse de nuevo por el Consejo, que 

daría en su caso permiso al negociador para su firma. 

Una vez firmado se envía al Parlamento Europeo para 

su aprobación final. 

Los EE. UU. ven con desconfianza al Parlamento 

Europeo que se muestra cada vez más insistente en 

que los acuerdos comerciales contengan requisitos 

sociales o ambientales. En el tratado con Chile, por 

ejemplo, exigió que la huella de carbono fuese 

equivalente a los producidos en la UE, incluyendo las 

emisiones del transporte hasta el consumidor final.  


