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Ejemplos de ETIQUETADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ENVASADOS 
 

La información facilitada en el presente documento es de aplicación sin perjuicio de otras normas 

de la Unión específicas relativas a la información alimentaria facilitada al consumidor Reglamento 

(UE) nº 1169/2011. 

Este documento contiene muestras de etiquetas, que deben ser usadas como guía y ayuda. Si 

necesita verificar los requisitos normativos completos, dispone de toda la normativa en nuestra 

página web https://www.caecv.com/normativa/ 

Para más información sobre la manera de mostrar el logotipo ecológico de la UE, y el logotipo 
ecológico del CAECV, consulte los manuales de uso: 
https://www.caecv.com/certificacion/#tramites 
 
 
 

ECOLÓGICO = BIOLÓGICO = ORGÁNICO 
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1. ALIMENTO TRANSFORMADO CON AL MENOS EL 95 % DE LOS 

INGREDIENTES DE ORIGEN AGRARIO SON ECOLÓGICOS (expresado en 

peso). 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denominación de venta y referencia 

al método de producción ecológica 

Lista de ingredientes en orden decreciente de 

peso, incluidos aditivos (se indican alérgenos), 

cuando dicha lista sea obligatoria en virtud de la 

legislación de la Unión. 

Indicación de los ingredientes ecológicos 

Indicación del peso neto o volumen 

Lote de fabricación 

Fecha de caducidad o consumo preferente 

Información nutricional 

Logotipo de producción ecológica 

de la Unión Europea (eurohoja) 

Código de la autoridad de control 

 

Origen de las materias primas 

agrarias: 
Agricultura España 

Agricultura UE 

Agricultura UE/no UE 

Agricultura no UE 

Logotipo de la autoridad de control 

(optativo). Disponible en los idiomas de 

Castellano, Valenciano e Inglés.  

Condiciones especiales de 

conservación 

Nombre y dirección de la 

empresa responsable 
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2. PRODUCTO EN CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
No puede incluirse el logotipo ecológico de la UE (artículo 33 del R (UE) 2018/848). 

 

Producidos de conformidad al artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/848. 

 

Se podrán comercializar como productos en conversión: 

a) Materiales de reproducción vegetal, con al menos un período de conversión de 12 

meses. 

b) Alimentos de origen vegetal y piensos de origen vegetal, siempre que el producto 

de que se trate contenga únicamente un ingrediente de origen agrícola y con un 

período de conversión de al menos 12 meses antes de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUFA EN CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Denominación de venta y referencia al 

método de producción ecológica. Las 

palabras “agricultura ecológica” no 

destacarán del resto de la denominación 

de venta 

 

Peso neto: 

Lote: 

Consumir preferentemente antes del: 

Otras posibles indicaciones, por 

ejemplo: origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Autoridad de Control:  

ES-ECO-020-CV 

Nombre (empresa o persona física 

responsable) 

Dirección 

Indicación del peso neto o 

volumen 

Trazabilidad de producto (lote, 

población, polígono y parcela…) 

 

 

Logotipo de la autoridad de control (optativo) 

en conversión a la agricultura ecológica. 

Disponible en los idiomas de Castellano, 

Valenciano e Inglés.  

 

Información Nutricional (100gr): 

Valor energético 

Grasas 

   De las cuales saturadas 

Hidratos de Carbono 

   De los cuales azucares 

Fibra alimentaria 

Proteínas 

Sal 

Ingredientes: Chufa en conversión a la 

agricultura ecológica (opcional al ser 

un solo ingrediente) 

Incluir cualquiera de las siguientes 

opciones: 

− “Certificado por ES-ECO-020-CV” 

− “Código autoridad de control: ES-
ECO-020-CV” 

− “Operador CVXXXY certificado por 
ES-ECO-020-CV” 

 

Información nutricional 
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3. PRODUCTO TRANSFORMADO CON INGREDIENTE PRINCIPAL de la CAZA O 

PESCA Y RESTO DE INGREDIENTES ECOLÓGICOS 
 

Producidos en conformidad al artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/848. 

No puede incluirse el logotipo ecológico de la UE (artículo 33 del R (UE) 2018/848). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PURÉ DE MERLUZA CON VERDURAS ECOLÓGICAS 

 

Alimento infantil: Puré de Lubina con verduras ecológicas. 

Ingredientes: Merluza (60%), agua cocción, 

hortalizas*(zanahoria*, patata*, judías*, cebolla*), arroz*, 

aceite de oliva*. 

100% de ingredientes agrarios son ecológicos. 

(*) agricultura ecológica 

 

 

Código de Autoridad de Control: ES-ECO-020-CV 

Peso neto: 

Lote: 

Consumir preferentemente antes 

del: 

 

Información Nutricional (100gr): 

Valor energético 

Grasas 

   De las cuales saturadas 

Hidratos de Carbono 

   De los cuales azucares 

Fibra alimentaria 

Proteínas 

Sal 

 

Nombre (empresa o persona física 

responsable) 

Dirección 

Conservar en un lugar fresco y seco 

 

Denominación de venta se añadirá 

término ecológico en relación con los 

ingredientes ecológicos 

Lista de ingredientes en orden 

decreciente de peso, incluidos 

aditivos (se indican alérgenos) 

 

Logotipo de la autoridad de control 

(optativo). Disponible en los idiomas de 

Castellano, Valenciano e Inglés.  

 

Incluir cualquiera de las siguientes 

opciones: 

− “Certificado por ES-ECO-020-CV” 

− “Código autoridad de control: ES-
ECO-020-CV” 

− “Operador CVXXXY certificado por 
ES-ECO-020-CV” 

 

Condiciones especiales de 

conservación 

 

Información nutricional 
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4. PRODUCTO CON MENOS DEL 95 % DE INGREDIENTES ECOLÓGICOS (LISTA 

DE INGREDIENTES) 
 

Producidos en conformidad al artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/848. 

No puede incluirse el logotipo ecológico de la UE (artículo 33 del R (UE) 2018/848). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MERMELADA DE FRESA 

 

Mermelada de fresa 

Ingredientes: Fresas* 75%, azúcar, acidulante: ácido cítrico 

75% ingredientes de origen agrario ecológicos. 

(*) agricultura ecológica 

 

 
Código de Autoridad de Control: ES-ECO-020-CV 

Peso neto: 

Lote: 

Consumir preferentemente antes 

del: 

 

Información Nutricional (100gr): 

Valor energético 

Grasas 

   De las cuales saturadas 

Hidratos de Carbono 

   De los cuales azucares 

Fibra alimentaria 

Proteínas 

Sal 

 

Nombre (empresa o persona física 

responsable) 

Dirección 

Conservar en un lugar fresco y seco 

 

NO PODRÁ APARECER EL TÉRMINO 

ECOLÓGICO en la denominación de venta 

Lista de ingredientes en orden 

decreciente de peso, incluidos 

aditivos (se indican alérgenos) 

 

Logotipo de la autoridad de control 

(optativo). Disponible en los idiomas de 

Castellano, Valenciano e Inglés.  

 

Se incluirá dicha frase debajo de la 

lista de ingredientes. 

Incluir cualquiera de las siguientes 

opciones: 

− “Certificado por ES-ECO-020-CV” 

− “Código autoridad de control: 
ES-ECO-020-CV” 

− “Operador CVXXXY certificado 
por ES-ECO-020-CV” 

 

 

Condiciones especiales de 

conservación 

 

Información nutricional 

 


