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GUIA PARA EL USO DE: LA MARCA DE CONFORMIDAD Y DE LA MARCA, LOGOTIPO Y 

CONTRAETIQUETA CAECV 
 

PRODUCTORES  (Alcance de PV: Producción Vegetal o PG: Producción Ganadera) 

EMPRESAS (Alcance de ET, EC O ED) 

IMPORTADORES, I 

1. OBJETO 

El uso DE  LA MARCA DE CONFORMIDAD  (ECOLÓGICO, BIOLÓGICO, ECO o BIO) Y    EL USO DE:  LA MARCA,  EL 
LOGOTIPO Y LA CONTRAETIQUETA CAECV, son herramientas para promover la calidad de los productos ecológicos y 
trasmitirlo a la empresa, al consumidor o al usuario final. 

 

El Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, y los criterios del CAECV definen claramente los requisitos que añaden valor 
al producto, y que lo distinguen de otros productos. 

2. DESCRIPCIÓN 

La certificación de conformidad del producto ECOLÓGICO sólo podrá ser otorgada por el CAECV a los solicitantes que 
habiéndose sometido al sistema de control y certificación, han demostrado el cumplimiento de la  normativa vigente 
en materia de producción ecológica y se les ha concedido la certificación. 

A efectos del Reglamento  (CE) 834/2007   del Consejo, se considerará que un producto  incluye  términos que se 
refieran al método de producción ecológico cuando, en el etiquetado, publicidad o documentos comerciales, el 
producto, sus ingredientes o las materias primas para alimentación animal se describan en términos que sugieran 
al comprador que el producto, sus  ingredientes o  las materias primas para alimentación animal se han obtenido 
conforme  a  las  normas  establecidas  de  producción  ecológica,  cuya  base  se  establece  en  el  Reglamento  (CE) 
834/2007. En particular, los términos enunciados en el anexo I del mismo, sus derivados o abreviaturas, tales como 
«bio»  y  «eco»,  utilizados  aisladamente  o  combinados,  podrán  emplearse  en  toda  la  Comunidad  Europea  y  en 
cualquier lengua comunitaria para el etiquetado y la publicidad de un producto cuando este cumpla los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) 834/2007  del Consejo o en virtud de este. 

En el etiquetado y  la publicidad de todo producto agrario vivo o no transformado, solo podrán utilizar términos 
que hagan referencia al método de producción ecológico cuando además todos  los  ingredientes del producto se 
hayan  producido  de  conformidad  con  los  requisitos  del  Reglamento  (CE)  834/2007  con  sus modificaciones  y 
disposiciones de aplicación. 

 

2.1. DEFINICIONES 

Logotipo del CAECV: Es la imagen del CAECV.  

“Contraetiqueta  CAECV”:  imagen  que  se  debe  incluir  en  el  diseño  del  etiquetado  del  producto  certificado  como 
producto alimenticio envasado que consta de  la  imagen del  logotipo CAECV y en  la que se debe  incluir en su base 
blanca el Código del operador (Solo Empresas e Importadores): CVXXXXE (sin guiones). La contraetiqueta CAECV irá 
codificada. La codificación  la concederá el CAECV, previa solicitud del operador. La codificación de  la contraetiqueta 
será el  “Codigo aprobado por el CAECV”. 
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“Marca  de  conformidad”:  Es  la  aprobación  de  la  conformidad  con  un  determinado  grupo  de  normas  u  otros 
documentos normativos, expresada en  forma de marca  (uso del  término ECOLÓGICO, BIOLÓGICO, ECO o BIO o 
CONVERSION A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, BIOLÓGICA, ECO o BIO) 

“Producción ecológica»: el uso de métodos de producción conformes a las normas establecidas en el Reglamento 
(CE)  834/2007,  con  sus  disposiciones  de  aplicación  y  modificaciones,  en  todas  las  etapas  de  la  producción, 
preparación y distribución. 

“Ecológico”: procedente de o relativo a la producción ecológica. 

“Conversión”:  transición de  la agricultura no ecológica a  la agricultura ecológica durante un período de  tiempo 
determinado en el que se aplicarán las disposiciones relativas a la producción ecológica. 

“Etiquetado”:  toda  palabra,  término,  detalle,  marca  registrada,  marca  comercial,  motivo  ilustrado  o  símbolo 
colocados en cualquier envase, documento, aviso, etiqueta, placa, anillo o collar, o relacionados con  los mismos, 
que acompañe o haga referencia a un producto. 

“Producto  alimenticio  envasado”:  los  productos  tal  que  definidos  en  el  artículo  1,  apartado  3,  letra  b),  de  la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios. 

“Publicidad”:  toda presentación al público, por cualquier medio distinto del etiquetado, que persigue, o puede, 
influir en las actitudes, las convicciones y el comportamiento con objeto de fomentar directa o indirectamente la 
venta de productos ecológicos. 

 

2.2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Los productos a los cuales el CAECV otorgue la concesión de la Certificación deberán estar visiblemente identificados 
mediante: 

A‐  LA MARCA DE CONFORMIDAD 

B‐  LA CONTRAETIQUETA CAECV 

C‐  EL LOGOTIPO ECOLÓGICO DE LA UE  

En  los  términos que se especifican en  los siguientes apartados de este Criterio. Las  indicaciones mencionadas en el 
presente criterio irán en lugar destacado, de forma que sean fácilmente visibles claramente legibles e indelebles. 

 

A‐  USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS CON LA MARCA DE CONFORMIDAD 

La marca de conformidad solo se podrá incluir en el etiquetado de productos que hayan sido producidos y elaborados 
de conformidad con el R (CE) 834/07 del Consejo y todas sus disposiciones y modificaciones, y los criterios del CAECV, 
según el tipo de operador, con el texto siguiente: 

2.3.1.  Productos  con  indicación  “ecológico”  o  “biológico”,  para  productos  que  hayan  superado  el  período  de 
conversión establecido en el R (CE) 834/2007 

Estos productores certificados, podran hacer uso de la marca de conformidad para la identificación del producto y del 
logotipo ecologico de la UE, tras soclitarlo al CAECV y recibir su autorización.  
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a) Los productores certificados por el CAECV, haran uso de la marca de conformidad para la identificación del 
producto 

ECOLÓGICO o BIOLÓGICO, y sus derivados o abreviaturas 
ES‐ECO‐020‐CV 

Código del operador: CVXXXXPV (sin guiones) 
 

 
Por ejemplo: 

TOMATE ECOLÓGICO 
ES‐ECO‐020‐CV 
CV0000PV 

 
Todo etiquetado que utilice la marca de conformidad debe ser previamente autorizado por el CAECV. Del resto de la 
información que la legislación correspondiente obligue a indicar en el etiquetado, es responsable el operador. 

2.3.2. Productos con indicación: “Producto en conversión a la agricultura ecológica”, para productos que se encuentran 
en el período de conversión establecido en el R (CE) 834/2007 

a) Los productores certificados por el CAECV, haran uso de la marca de conformidad para la identificación del 
producto en conversión. 

PRODUCTO EN CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLOGICA, 
Código autoridad de control ES‐ECO‐020‐CV 
Código del operador: CVXXXXPV (sin guiones) 

 
Por ejemplo: 

TOMATE EN CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLOGICA 
ES‐ECO‐020‐CV 
CV0000PV 

 
Todo etiquetado que utilice la marca de conformidad debe ser previamente autorizada por el CAECV. 

Del  resto de  la  información que  la  legislación correspondiente obligue a  indicar en el etiquetado, es  responsable el 
operador. 

 

B‐  USO DE LA CONTRAETIQUETA CAECV 

2.4.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS CON LA CONTRAETIQUETA CAECV  (SOLO PARA EMPRESAS E 
IMPORTADORES) 

 

Deberán utilizar la contraetiqueta del CAECV para la identidicación del producto, las empresas certificadas una vez que 
el CAECV les haya concedido la Certificación y les haya autorizado el etiquetado. 

El uso de la contraetiqueta del CAECV es obligatoria. 

Si debido  a  circunstancias  especiales no  se pudiera o deseara utilizar  la  contraetiqueta CAECV,  se deberá  solicitar 
autorizacion  expresa  para  la  no  inclusión  de  la  contraetiqueta  en  el  etiquetado  de  ese  producto,  justificando  los 
motivos, ante el CAECV. El CAECV recibida  la petición aplicará el presente criterio y el R(CE) 834/2007 con todas sus 
disposiciones y modificaciones, y decidirá lo que proceda. De la decisión será debidamente informado el solicitante. 

La contraetiqueta CAECV irá codificada. La codificación la concederá el CAECV, previa solicitud del operador, mediante 
los formatos de solicitud que el CAECV ofrece. La codificación de  la contraetiqueta será el   “Codigo aprobado por el 
CAECV” 
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La autorización de la no inclusión en el etiquetado de la contraetiqueta no afecta a la indicación del “Codigo aprobado 
por el CAECV”, que se deberá incluir siempre. 

En ningún caso la contraetiqueta CAECV se podrá modificar o redibujar, solo se aceptaran las versiones descritas. 

Del  resto de  la  información que  la  legislación correspondiente obligue a  indicar en el etiquetado, es  responsable el 
operador. 

La contraetiqueta CAECV irá siempre acompañada del logotipo ecológico UE  y solo se podrá incluir en el etiquetado de 
los productos que hayan sido producidos y elaborados de conformidad con el R (CE) 834/07 y todas sus disposiciones y 
modificaciones, y los criterios del CAECV, con la  excepción del producto en conversión y de productos con menos del 
95% de los ingredientes de origen agrario ecológico. 

Se podrá etiquetar Productos en Conversión a  la Agricultura Ecológica, con  la contraetiqueta CAECV en conversión,  
para productos que se encuentran en el período de conversión establecido en el R (CE) 834/2007, y a condición de que: 

a) se haya respetado un período de conversión de al menos 12 meses antes de la concesión de la certificación. 

b) la indicación aparezca escrita en un color, tamaño y tipo de letra que no sea más visible que la denominación de 
venta del producto y que todas las letras tengan el mismo tamaño; 

c) el producto contenga un único ingrediente vegetal de origen agrario; 

d) la indicación esté vinculada con el código numérico de la autoridad u organismo de control mencionados en el 
artículo 27, apartado 10, del Reglamento (CE) no 834/ 2007 (ES‐ECO‐020‐CV). 

e)  Para  este  tipo  de  productos  se  incluirá  la  contraetiqueta  CAECV  sin  el  logotipo  ecológico UE,  según  la  imagen 
reproducida a continuación:  

 

2.5. DIFERENTES FORMATOS DE LA CONTRAETIQUETA CAECV 

La contraetiqueta CAECV podrá, ir incluida en el etiquetado, o añadirse mediante una contraetiqueta adhesiva. 

2.5.1. Sobre la contraetiqueta incluida en el etiquetado 

El CAECV  facilitará un archivo  con  la  imagen de  la  contraetiqueta CAECV, al operador o a  la  imprenta a  la que 
indique el operador. La contraetiqueta CAECV irá codificada. La codificación la concederá el CAECV, previa solicitud del 
operador. La codificación de la contraetiqueta será el  “Codigo aprobado por el CAECV” que deberá incluirse también 
en el etiquetado, o directamente desde la imprenta, o en la empresa donde se envase o embotelle el producto. 

2.5.2. Sobre la contraetiqueta adhesiva 

Solamente las realizará una imprenta con la que el CAECV tiene subcontratado el servicio.  

Serán solicitadas, por el elaborador al CAECV. La factura será remitida directamente por la imprenta, a la empresa. 

La contraetiqueta adhesiva ya lleva el código de aprobado por el CAECV (la codificación de la contra) incluida en la 
misma. 
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2.6. COLORES Y TAMAÑOS DE LA CONTRAETIQUETA  CAECV  
 

2.6.1. La contraetiqueta puede utilizarse en color: 
Los colores de la contraetiqueta son: 

     

- Cielo, azul (pantone process blue C) 
- Rayas  transversales, verde  (pantone 

376C) 
- Tierra, marrón (pantone 483C) 
- Fondo y luna, blanco 
- Letras, negro 
- Sol,  en  amarillo  (pantone  yellow 

012C) 
2.6.2. La  contraetiqueta  puede  utilizarse  escala  de  grises  teniendo  en  cuenta  que  los  diferentes  elementos 

deberán tener diferentes grados de saturación: 
   

    

- Sol, luna y fondo blanco 
- Cielo, un 60% de saturación 
- Rayas transversales un 30% de saturación 
- Tierra un 90 % de saturación 
- Letras en negro 

2.6.3. La contraetiqueta puede utilizarse en blanco y negro: 

   

- Sol, luna y fondo blanco 
- Cielo, rayas transversales, tierra y  
- letras en negro 

 

No existe tamaño mínimo ni máximo a utilizar, solamente se requerirá que se legible y visible, aunque se aconseja que 
no sea inferior a 26 mm por 18 mm. No se aceptaran tamaños que hagan ilegible el código de la Autoridad de Control. 
Las dimensiones de  la contraetiqueta pueden ampliarse o  reducirse para adaptarse a  las necesidades del operador 
debiendo conservar siempre las proporciones originales. 

PARA EMPRESAS  FORMATO CONTRAETIQUETA CAECV: 

 

 

El texto que contiene la base de la contraetiqueta CAECV, lo repartimos en dos filas:

‐En la 1ª fila  se escribe el Código de la Empresa certificada por el CAECV, sin guiones 

(CV0000E). 

‐En la 2ª fila, una vez que el CAECV autorice la Codificación a la empresa, se puede poner 

esta Codificación en la contraetiqueta de dos formas:
1ª fila 
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1.1. Formato Contraetiqueta CAECV: 

 

 

 

C‐  USO DEL LOGOTIPO ECOLÓGICO DE LA UE  

2.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS CON EL LOGOTIPO ECOLÓGICO DE LA UNIÓN EUROPEA 

El uso  del logotipo ecológico de la UE, es obligatorio desde el 1 de julio de 2010, en las condiciones estipuladas en el 
Reglamento  (CE)  889/2008  de  la  Comisión,  de  5  de  septiembre  de  2008, modificado  por  el  R  (CE)  967/2008  del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, el Reglamento  (UE) 271/2010 de  la Comisión de 24 de marzo de 2010, y/o 
cualquier otra modificación reglamentaria. 

El logotipo ecológico de la UE es el siguiente: 

 

  ES‐ECO‐020‐CV 
                                                                 Agricultura UE y/o no UE 
                                                             (Hay que idicar el origen de las materias primas) 

En el mimo campo visual que el  logotipo de  la UE, debe  ir el código numérico asignado al CAECV: ES‐ECO‐020‐CV, y 
justo debajo  la indicación del  lugar en que se hayan obtenido las materias primas agrarias de  las que se compone el 
producto, adoptando las formas indicadas en el artículo 24  del Reglamento (CE) 834/2007. 

La normativa europea de producción ecológica establece requisitos específicos para el etiquetado de: 

- Productos de origen vegetal en conversión. 
- Productos procedentes de Países Terceros 

 

El logotipo ecológico de la UE NO SE PODRÁ INCLUIR en el etiquetado de: 

1.  Productos con menos del 95% de los ingredientes de origen agrario ecológico,  
2.  Productos en conversión a la agricultura ecológica,  
3.  Productos cuyo ingrediente principal sea un producto de la caza y la pesca. 
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En los casos en que no utilice en logotipo ecológico de la UE no se utilizará tampoco la contraetiqueta CAECV, excepto 
en los productos de origen vegetal en conversión. 
El  CAECV  revisará  las  solicitudes  de  autorización  de  etiquetado  en  cumplimiento  de  la  normativa  de  producción 
ecológica  vigente,  emitiendo  la  autorización  correspondiente.  Del  resto  de  la  información  que  la  legislación 
correspondiente obligue a indicar en el etiquetado, es responsable el operador. 

PARA PRODUCTORES Y EMPRESAS 

Formato del  Logotipo Ecológico de la UE: 

 El código numérico y el  lugar de producción  (donde se han producido  las materias primas 
agrícolas  que  componen  el  producto),  deben  aparecer  en  el mismo  campo  visual  que  el 
Logotipo Ecológico de la UE.  

 Fuente: Myriad Pro Bold (negrita) ó Calibri (negrita) 

 Tamaño fuente: proporcional al tamaño del Logotipo Ecológico de la UE. 

 

EJEMPLOS PARA EMPRESAS 

Uso de Contraetiqueta CAECV y Logotipo Ecológico de la UE: 

Deberá    respetarse  siempre  el 
área vacía, con una proporción de 
1/10  respecto  a  la  altura  del 
logotipo. 
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2.8. INDICACIONES EN LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS  
 
En aplicación de  la definición de publicidad como toda presentación al público, por cualquier medio distinto del 
etiquetado, que persigue, o puede,  influir en  las actitudes,  las convicciones y el comportamiento con objeto de 
fomentar directa o indirectamente la venta de productos ecológicos, podrá utilizarse la contraetiqueta CAECV en el 
etiquetado  y  la  publicidad  de  los  productos  que  cumplan  los  requisitos  que  se  establecen  en  el  presente 
Reglamento. 

Las empresas certificadas podrán emplear el logotipo CAECV en la publicidad de los productos ecológicos certificados 
que cumplan los requisitos normativos y  siempre que se cumplan a la vez los requisitos siguientes: 

a) El  logotipo  CAECV  acompañará  solo  y  exclusivamente  a  los  productos  a  los  que  se  le  ha  concedido  la 
certificación, y en las condiciones de uso establecidas en este criterio 

b) Se haya solicitado la aprobación del etiquetado previamente ante el CAECV, y este haya dado su autorización. 

c) Se haya solicitado la aprobación de la publicidad del producto previamente ante el CAECV, y este haya dado 
su autorización. 

Los productores,  las empresas y  los  importadores certificados podrán emplear el  logotipo ecológico de  la UE en  la 
publicidad de los productos ecológicos certificados que cumplan los requisitos normativos y  siempre que se cumplan a 
la vez los dos requisitos siguientes: 

a) El logotipo ecológico de la UE  acompañará solo y exclusivamente a los productos a los que se le ha concedido 
la certificación y , y en las condiciones de uso establecidas en este criterio, 

b) Se haya solicitado la aprobación del etiquetado previamente ante el CAECV, y este haya dado su autorización. 

c) Se haya solicitado la aprobación de la publicidad del producto previamente ante el CAECV, y este haya dado 
su autorización. 

 

2.9. USOS INDEBIDOS DE LA MARCA DE CONFORMIDAD (ECOLÓGICO, BIOLÓGICO, ECO o BIO) Y   DEL USO DE: LA 
MARCA, EL LOGOTIPO Y LA CONTRAETIQUETA CAECV 

El CAECV  ejerce un  control  continuado  sobre  la utilización que  se hace  sobre  sus  concesiones,  logotipos CAECV o 
marcas de conformidad, incluida cualquier referencia incorrecta al sistema de certificación. 

El CAECV considera uso indebido del  logotipo CAECV cuando se utilice el mismo fuera de las etiquetas y la publicidad 
que  acompaña  a  los  productos  certificados  que  hayan  sido  producidos  y  elaborados  de  conformidad  con  el 
Reglamento (CE) 834/2007, y todas sus disposiciones y modificaciones, y los criterios del CAECV. 

El CAECV tomará las medidas adecuadas para el tratamiento de referencias incorrectas al sistema de certificación o a 
un uso engañoso de licencias, certificados, logotipos CAECV o marcas de conformidad.  

El CAECV dispone de procedimientos adecuados para el tratamiento de recursos, reclamaciones o  litigios, que serán 
aplicables sobre el mal uso o uso engañoso de la contraetiqueta CAECV, de la marca o certificado de conformidad. 

El CAECV no permitirá que sus concesiones, logotipos CAECV o marcas de conformidad, se utilicen de una forma que 
pueda confundir al mercado, o al consumidor. 

El CAECV, solicitara el reintegro, para su destrucción  física, de cuantas etiquetas se hubieran entregado, y no se 
hubieran  incorporado al producto,  a quien por  circunstancias  sobrevenidas  le  fuera  retirada  la Certificación de 
Conformidad.  


