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De acuerdo con los datos aportados por la insti-
tución estadounidense Organic Trade Association 
(OTA) y, adicionalmente, a los estudios realizados 
por la consultora estratégica global Mckinsey, se 
observa una mayor preferencia de la sociedad de 
consumo hacia los productos ecológicos tras la 
pandemia producida por la COVID-19. Una cues-
tión que también afecta de forma directa a la in-
dustria cárnica. 

Ciertamente, la continua búsqueda por la socie-
dad de consumo de alimentos limpios, saludables 
y de proximidad territorial, está provocando un in-
cremento en las ventas de los que provienen de un origen ecológico. Tal y como sacaron a la luz los 
primeros datos de los informes durante los primeros días de confinamiento y a lo largo de la pri-
mavera de este año. 

La sociedad de consumo está muy concienciada respecto a los beneficios que aporta la produc-
ción ecológica. Entre otros muchos, destaca la eliminación de pesticidas y químicos. Pero, la reali-
dad va mucho más allá de una simple moda por este tipo de productos, porque hay todo un gran 
conglomerado de valores en torno a la sostenibilidad, como el cuidado por el medio ambiente, el 
bienestar animal, la procedencia, el factor humano y la ética. 

Unos valores que inciden con un gran poder en las formas de compra de la sociedad y que segui-
rá creciendo en un contexto pos-COVID-19.  Por ello, en este escenario donde la sociedad de con-
sumo es y será cada vez más estricta sobre el origen de los alimentos, son los productores ecoló-
gicos los que satisfacen estos requerimientos. 

En la actualidad, la demanda de productos saludables está muy latente en el sector hortofrutícola, tan-
to en grandes superficies, como en pequeños comercios. De forma análoga, la industria cárnica no 
puede quedar ajena a esta realidad, debiendo potenciar la certificación ecológica de explotaciones, 
mataderos y canales de distribución. Sin duda, es una apuesta segura para el impulso empresarial  
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Sus aportaciones y mejoras son considerables. La producción ecológica es un sistema 
de gestión agrícola y producción de alimentos, que combina las mejores prácticas am-
bientales, un alto nivel de biodiversidad, la preservación de los recursos naturales y la 
aplicación de exhaustivos estándares de bienestar animal. Por su parte, la estrategia de 
la Unión Europea (UE), “De la Granja a la Mesa”, fija como objetivo un incremento sustan-
cial de la producción ecológica para el 2030.  

La certificación 
El mercado ecológico está experimentando un continuo desarrollo al alza en cuanto 
a superficie, aumento de productores, valor global del mercado, y así como un pro-
gresivo repunte en el número de consumidores. Por ello, es crucial que sectores co-
mo el cárnico garanticen que sus productos respetan las normas de la Unión Europea 
(UE) de agricultura ecológica.

Principios clave 
Una de las cuestiones fundamentales es la cría de animales con acceso a espacios al aire 
libre y bajo una densidad limitada y controlada por hectárea. Los animales de la explota-
ción se crían cumpliendo la normativa ecológica, lo que obliga a escoger razas adapta-
das a la zona y resistentes a las enfermedades.  

Restricciones 
Todos los animales reciben una alimentación ecológica, preferentemente producida en la 
propia explotación. Evitar mutilaciones, como los cortes de rabo, recorte de dientes y pi-
co, y se prohíbe el atado de animales o la utilización de sustancias para estimular el cre-
cimiento y control de la reproducción. 

¿Cuál es su normativa?
A día de hoy, la producción ecológica se regula bajo los requisitos establecidos en los re-
glamentos de la UE, armonizándose para todos los países miembros. El 22 de mayo de 
2018, el Consejo Europeo aprobó un nuevo Reglamento Europeo de producción y eti-
quetado de productos ecológicos. Su entrada en vigor estaba preparada para el 1 de 
enero del año que viene. Pero, tras la crisis producida por la COVID-19, está previsto que 
se retrase a partir de 2022. 

¿Qué novedades presenta?
Uno de los aspectos más preponderantes es la inclusión de normas para nuevas especies 
animales, como es el caso de los cérvidos o conejos. Además, se permitirán las explota-
ciones mixtas, de producción convencional y ecológica, y la posibilidad de que los peque-
ños productores puedan agruparse para obtener la certificación en producción ecológica, 
abaratando los costes del proceso.

Producción ecológica, garantía de bienestar animal Carne de origen sostenible,  
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Bureau Veritas cuenta con una amplia experiencia y dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional 
en certificación, inspección y análisis en el sector agroalimentario. La certificación de producción ecológi-
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comunitaria, generando confianza y fidelizando a los consumidores con las marcas que cuentan con él.  
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