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E l Ministerio de Agricultura define la pro-
ducción ecológica como aquel sistema de 
gestión agrícola y producción alimentaria 

que preserva los recursos naturales, manteniendo un 
elevado nivel de biodiversidad y respeto al medio-
ambiente, al mismo tiempo que aplica las mejores 
prácticas y normas sobre el bienestar animal, dando 
lugar a una producción que se obtiene a partir de 
sustancias y procesos naturales.

INTRODUCCIÓN

En un contexto de mercados cada vez más abier-
tos y globalizados, asistimos a un aumento continuo 
de la población mundial, cuyas necesidades nutri-
cionales deben ser atendidas. Al mismo tiempo, el 
porcentaje de clases medias a nivel global continúa 
incrementándose, y muy especialmente en aquellos 
países que  cuentan con mayores ritmos de creci-
miento económico y de urbanización, lo que con-
diciona totalmente la configuración de la demanda 
mundial de alimentos, orientándola más hacia pro-
ductos más seguros y de mayor calidad y con perfiles 
nutricionales enfocados a promover la salud de los 
consumidores. También es preciso destacar que la 
sociedad cada vez exige de forma más acentuada el 
correcto uso de los recursos, tierra y agua principal-
mente, al tiempo que demanda que el uso de dichos 
recursos sea respetuoso con el entorno. Es decir, es-
tas crecientes clases medias ya no solo demandan 
consumir alimentos, sino que requieren acceder a 
una oferta de alimentos más saludables a la vez que 
respetuosos con el medioambiente.

En estos momentos se está produciendo un 
proceso de innovación y de avances científicos que 
muchos no dudan en calificar como la cuarta revolu-
ción industrial. Dichos avances están contribuyendo 

a potenciar el desarrollo de los productos de origen 
biológico, lo que se presenta como absolutamente 
necesario si queremos que nuestra sociedad depen-
da paulatinamente en menor medida de los recursos 
no renovables o de origen fósil, cuyo consumo está 
acelerando un proceso de cambio climático que va a 
condicionar el futuro de la vida en el planeta. Dichos 
procesos innovadores que potencian los factores 
biológicos y renovables son absolutamente necesa-
rios para satisfacer las necesidades futuras de una 
población mundial más rica y numerosa que reque-
rirá alimentos cada vez más saludables y mejores 
servicios sanitarios con los que mejorar y alargar su 
calidad y esperanza de vida.

Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta que a 
día de hoy muchos de los ecosistemas que abastecen 
las sociedades humanas ya están sobreexplotados. 
A ello se une la creciente preocupación acerca de 
las consecuencias del cambio climático que podría 
agravar aún más los problemas medioambientales, 
afectando los suministros de agua, la productividad 
agrícola y la calidad de los alimentos.

La biotecnología ofrece soluciones tecnológicas 
a muchos de los retos que presenta la producción 
creciente de alimentos más saludables en el planeta, 
pudiendo incrementar la producción de alimentos 
para el consumo animal y humano, preservando la 
sostenibilidad ambiental, mejorando la calidad del 
agua y la salud de las personas y ayudando a man-
tener la biodiversidad al detectar especies invasivas. 
En definitiva, la biotecnología añade valor a una gran 
cantidad de productos alimenticios, aunque es po-
co probable que la biotecnología desarrolle todo su 
potencial sin unas políticas regionales, nacionales y 
globales apropiadas que estimulen su aplicación.

Por consiguiente, es preciso destacar que hay una 
demanda cada vez más importante por parte de la 

El consumidor occidental, cada vez más concienciado con el cuidado de su salud y del 
medioambiente, demanda consumir productos más naturales, saludables y respetuosos 

con el entorno. Las empresas productoras conscientes de esta creciente demanda se están 
adaptando a estos nuevos requerimientos del consumidor, lanzando productos cada vez 
más sanos y naturales, al mismo tiempo que cada vez son más las grandes empresas de 

distribución que han comenzado a crear espacios específicos para satisfacer esta demanda. 
Lo bio, lo natural o lo ecológico son términos que cada vez están más presentes en nuestras 
vidas y la tendencia parece imparable. Las empresas deberán hacer un importante esfuerzo 

en satisfacer unas necesidades de consumo cada vez más generalizadas
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Hay un nuevo tipo de consumidor 
que traslada su preocupación por 
el deterioro medioambiental y elige 
consumir aquellos productos que 
percibe como más naturales

sociedad internacional y en especial de la Europea, 
de la que España forma parte, por consumir pro-
ductos más sanos, de producción más respetuosa 
con el entorno y la biodiversidad y que sean obteni-
dos de forma renovable y sostenible, sin utilizar en 
su producción aquellos recursos perjudiciales para 
el entorno y que están conduciendo al calentamien-
to del planeta, de cuyas consecuencias negativas 
estaremos todos afectados de una u otra manera.

Las empresas, tanto las productoras de alimen-
tos como las encargadas de su distribución, cada 
vez más conscientes de lo anterior, están poten-
ciando la producción de productos alimenticios más 
saludables, al mismo tiempo que son más los esta-
blecimientos que se han especializado en la venta 
de productos bio. Aunque este tipo de estableci-
mientos ofrecen productos de mayor precio que los 
convencionales, están creciendo de forma sostenida 
en Europa en los últimos años, y también en España, 
al calor de los motivos anteriormente descritos. Las 
tasas de crecimiento de los productos biológicos 
para los próximos años son muy halagüeñas y cons-
tituyen una gran oportunidad de negocio para la 
potente industria agroalimentaria española y para 
las cadenas de distribución de alimentos nacionales 
e internacionales.

Un ejemplo de todo lo anterior es el reciente 
lanzamiento en España (mayo del 2017) del primer 
establecimiento Carrefour Bio, que es un supermer-
cado urbano dedicado exclusivamente a productos 
que cuentan con certificación ecológica. Este nuevo 
concepto comercial constituye el primero que lan-
za una gran cadena de distribución en nuestro país 
y está concebido para responder a las necesidades 
del cliente urbano que demanda poder hacer una 
compra completa con productos que proceden de la 
agricultura y la ganadería ecológica. Es de destacar 
que para atender este establecimiento, la compañía 
cuenta con personal cualificado, con formación en 
ingeniería agrónoma, nutrición y dietética e incluso 
en muchos de los casos se trata de empleados que 
ya cuentan con experiencia en la venta de productos 
ecológicos. 

Otras cadenas de distribución, como las alema-
nas Lidl o Aldi, si bien no han lanzado establecimien-
tos especializados de este tipo por el momento, sí 
que han hecho de la promoción de estos productos 

en sus establecimientos una bandera de calidad y 
compromiso con el medioambiente. En este sentido, 
la oferta de productos orgánicos, eco o bio en sus 
centros ha sido creciente desde su implantación en 
España y la tendencia futura, según lo expresado 
por sus gabinetes de prensa, es que tendrán cada 
vez mayor peso en su porcentaje de ventas.

Otro ejemplo que demuestra el despegue del 
sector ha sido la compra reciente de la cadena 
americana Whole Foods Market(1) por el gigante 
de la distribución online Amazon. El importe de la 
transacción se situó en 13.700 millones de dólares. 
Whole Food Markets es una cadena en la que abso-
lutamente todo es ecológico incluyendo la comida 
ya elaborada, bien para llevar o para consumir en el 
propio establecimiento.

Un último ejemplo de todo esto es la reciente 
apertura de Organic Market Food en Marbella y Ma-
drid. El concepto que define a estos establecimien-
tos intenta aunar la vida saludable, la alimentación 
basada en productos ecológicos y el fomento de la 
protección medioambiental. Su lema, base de su fi-
losofía comercial, es “cambiemos por dentro, cam-
biemos por fuera”.

CaRaCTERísTICas y DEfINICIÓN DEl 
pRODUCTO ECOlÓgICO 

La producción ecológica, también llamada 
biológica u orgánica, es un sistema de gestión y 
producción agroalimentaria que combina junto a 
técnicas de cultivo naturales, la preservación de los 
recursos y el entorno, así como la aplicación de nor-
mas muy estrictas sobre bienestar animal. La fina-
lidad es la obtención de una producción conforme 
a las preferencias de un elevado número de con-
sumidores preocupados por su salud y por ingerir 
productos sanos y naturales. Como distintivo para 
que el consumidor pueda diferenciar los productos 
ecológicos de los que no los son, todas las unidades 
envasadas, deberán llevar impreso junto al nombre 
de su marca el logotipo de producto ecológico de la 
UE y el código numérico de la entidad de control de 
quien depende el operador responsable del produc-
to ecológico. En España la producción ecológica se 
encuentra regulada desde el año 1989.

Los métodos de producción ecológica difieren 
de los convencionales, aunque su objetivo es idén-
tico, producir comidas y bebidas de alta calidad. Es 
decir, los alimentos orgánicos deben reunir los mis-
mos estándares de calidad que los convencionales 
de acuerdo con la normativa alimentaria europea. 
La diferencia es que en lugar de utilizar productos 
químicos de síntesis para combatir plagas o malas 
hierbas, los productores ecológicos hacen rotación 
de cultivos y se sirven de variedades resistentes 

(1)	  Esta cadena nacida en el año 1978 en Estados Unidos 
cuenta actualmente con 430 locales y su presencia geográfica 
se extiende a Canadá y Reino Unido. Su clientela se sitúa en el 
sector medio-alto.
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para prevenir dichos problemas. Además, antes que 
utilizar conservantes artificiales o potenciadores del 
sabor, los procesadores orgánicos mantienen los pro-
ductos lo más frescos posible centrándose en la esta-
cionalidad y en los mercados locales.

En primer lugar para que un producto pueda 
calificarse como ecológico debe carecer de organis-
mos modificados genéticamente (OGM), así como 
está prohibido el  tratamiento de los productos con 
radiaciones ionizantes(2). Por otro lado, se permite 
que coexistan en el caso de la agricultura y de la ga-
nadería productos ecológicos y no ecológicos, pero 
siempre que se habilite una separación adecuada 
entre animales y terrenos.

La producción vegetal ecológica debe cumplir 
con ciertas normas sobre el tratamiento del suelo, 
respetando la vida y la fertilidad natural. En relación 
a la prevención de daños, esta se debe basar como 
principio general en métodos naturales aunque se 
permite utilizar un número limitado de productos 
fitofarmacéuticos autorizados por la reglamen-
tación comunitaria. Igualmente deben producirse 

(2)	  La irradiación es un sistema útil para la reducción de la 
contaminación de los alimentos por patógenos, lo que elimi-
na microrganismos y, por consiguiente, se incrementa la vida 
comercial de los alimentos. Pese a ello, su utilización es to-
davía restringida debido al rechazo que su uso produce entre 
los consumidores que consideran que esta técnica es un trata-
miento potencialmente peligroso para la salud. Adicionalmente 
hay que considerar que las diferentes técnicas de irradiación 
no producen alimentos idénticos a los no irradiados, siendo 
frecuente la aparición de signos propios de la irradiación como 
modificaciones en el color debidas a que se acelera la altera-
ción por oxidación.

ecológicamente las semillas y los materiales de re-
producción vegetativa.

De la misma forma, los productos vegetales 
silvestres que se recolectan en ciertas zonas geo-
gráficas se clasifican también como productos eco-
lógicos en la medida en que cumplan una serie de 
condiciones en lo que respeta a su recolección y su 
zona de procedencia. Así, por ejemplo, se exige que 
el lugar de recolección no haya sido tratado con 
productos no autorizados durante un mínimo de 
tres años. También las algas marinas pueden consi-
derarse productos ecológicos si su zona de produc-
ción y recolección cumplen una serie de condicio-
nes perfectamente reglamentadas.

En relación a la producción de ganadería eco-
lógica, esta debe cumplir con ciertas normas en lo 
referente al origen de los animales que deben nacer 
y ser criados en granjas o explotaciones ecológicas. 
Los métodos de reproducción de los animales deben 
ser por lo general naturales, los piensos que cons-
tituyen su alimentación de origen ecológico y en lo 
que respecta a la prevención de enfermedades, la 
limpieza y la desinfección de las instalaciones solo 
pueden emplearse aquellos productos que especí-
ficamente son permitidos por la reglamentación 
comunitaria(3).

Los productos ecológicos, normalmente, necesi-
tan más tiempo y trabajo para ser producidos. Son 
procesados y distribuidos a menor escala y están su-
jetos a certificaciones y controles específicos. Estos 

(3)	  El primer Reglamento comunitario sobre productos eco-
lógicos data del año 1993, siendo sustituido posteriormente 
por el Reglamento del Consejo 834/2007 sobre producción y 
etiquetado de productos ecológicos y desarrollado por los Re-
glamentos de la Comisión 889/2008 y 1235/2008.
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incrementos en los costes de producción deben ser 
asumidos por los consumidores para que la produc-
ción ecológica sea viable. No obstante, este coste 
es percibido como un extra en su calidad, ya que 
ha sido producido siendo respetuoso con el medio 
ambiente, el bienestar animal, social y teniendo en 
cuenta el beneficio económico.

TIpOlOgía DE pRODUCTOs ECOlÓgICOs

Los productos ecológicos son aquellos que se ob-
tienen de la naturaleza sin que se haya utilizado para 
su cultivo o cría ningún producto químico. Pueden 
ser, por lo tanto, de origen vegetal o animal. Existe 
una amplia tipología, de los cuales en su gran mayo-
ría proceden de la producción agrícola, aunque tam-
bién existen productos ganaderos como puede ser la 
carne ecológica. Adicionalmente, se está trabajando 
en el desarrollo de otro tipo de productos biológicos 
como es el caso del vino, en donde cada vez son más 
las bodegas que promueven su consumo.

Pero el producto ecológico no se limita a lo des-
crito anteriormente, sino que por el contrario el elen-
co de productos ecológicos es mucho más amplio. 
Así, podemos citar a productos cosméticos como ge-
les, perfumes, maquillajes o cremas; productos gas-
tronómicos como dulces, licores o productos lácteos 
(yogures, quesos…) e incluso de decoración como 
velas(4), telas de tapicería, pinturas(5) o almohadas y 
es que la producción ecológica cada vez abarca más 
sectores. Lo ecológico no se refiere únicamente a la 
alimentación, sino que se va considerando una forma 
de vida que abarca cada vez más ámbitos. Fruto de 
esta tendencia se está desarrollando en los últimos 

(4)	  Gran parte de las velas que nos encontramos en el mer-
cado están hechas de parafina que es un derivado del petróleo 
que puede causar problemas de salud y contaminación am-
biental. Su gran difusión se debe a que resultan mucho más 
económicas que las velas hechas con cera de abeja o las de 
aceite. Por su parte, la cera de abeja es una variante cien por 
cien ecológica al ser extraía de las glándulas de las abejas. Este 
tipo de velas contamina muchísimo menos que las velas de 
parafina y es totalmente renovable. Otra alternativa ecológica 
son las velas hechas con soja. Se trata de una opción cien por 
cien vegetal y que puede ser fabricada con diferentes aromas y 
colores para lo que se pueden utilizar colores naturales y acei-
tes esenciales que no dañan al planeta.

(5)	  La gran mayoría de las pinturas y barnices convencionales 
se elaboran con productos químicos sintéticos que provienen 
por lo general de metales pesados y compuestos volátiles. Mu-
chos de los materiales utilizados en su producción son alta-
mente tóxicos e inflamables y tienen efectos nocivos para el 
medio ambiente y la salud, además de poder causar alergias 
y problemas respiratorios. Por todo ello, cada vez son más los 
fabricantes que elaboran pinturas ecológicas. Dichas pinturas 
no contienen disolventes tóxicos al ser elaboradas a base de 
aceites y resinas vegetales, cera de abeja, hojas y cortezas de 
árboles, caseína, plantas tintoreras y otras materias proceden-
tes de procesos de reciclaje como son los pigmentos de óxido 
de hierro. 

años al denominado movimiento “slow food”. Dicho 
movimiento intenta que todo lo relacionado con la 
alimentación sea ecológico o que consuma menores 
insumos. Así, intenta que el consumo en energía se 
reduzca lo máximo posible, minimizando la hue-
lla de carbono que la producción de alimentos trae 
consigo. Un ejemplo es la creciente venta por parte 
de cada vez un mayor número de establecimientos 
de productos a granel, como podría ser el caso de 
legumbres o de algunas especias, generando una 
importante reducción en el consumo de plásticos y 
embalajes que si bien no representan un gran por-
centaje en lo que a la industria alimentaria global se 
refiere, sí que muestra una demanda cada vez más 
asentada en los consumidores de una menor produc-
ción de embalajes “estéticos”.

vENTajas DEl pRODUCTO ECOlÓgICO 
sObRE El pRODUCTO CONvENCIONal

Estas pueden ser divididas en varios grupos: los 
beneficios que aportan al consumidor, al medioam-
biente, a la recuperación de especies vegetales y 
socialmente hablando por su contribución al desa-
rrollo rural y a la recuperación de oficios en peligro 
de extinción. 

Entre los primeros, los beneficios a destacar se-
rían: la ausencia de fertilizantes y pesticidas en los 
productos que se ingieren, la falta de químicos y 
aditivos sintéticos potencialmente nocivos, resul-
tando productos con mejor sabor o un sabor más 
“auténtico”. Este último punto se manifiesta en la 
masiva utilización de productos bio por parte de los 
restaurantes internacionales más reputados, ya que 
la materia prima se asocia por parte de los más no-
tables cocineros como de mejor calidad y de sabor 
más puro y natural.

En cuanto al beneficio para el medioambiente 
y las comunidades que los producen, destacar que 
los productos ecológicos fomentan el cultivo y la 
crianza sostenible, aportando beneficios a corto y 
largo plazo para el consumidor y la comunidad. El 
método tradicional de producción, sin productos 
químicos, mantiene el agua del ecosistema más pu-
ra, no dañando ni al subsuelo ni a los acuíferos y 
no perjudica a otras especies vegetales ni anima-
les. Además, se trata de producciones que requie-
ren menos energía y más mano de obra, hecho que 
beneficia la agricultura local y proporciona trabajo 
a más profesionales del sector. Es respetuosa con 
el bienestar animal, ya que este tipo de ganadería 
permite que el ganado crezca a su ritmo natural, en 
semilibertad, sin el estrés causado por el engorde 
forzado y con una alimentación basada en pastos y 
cereales naturales. 

Sin embargo, los beneficios medioambienta-
les no se detienen ahí, ya que también se poten-
cian las variedades autóctonas que de otro modo 
podrían desaparecer al no ser de crecimiento tan 
rápido como el de otras especies más comerciales. 
En definitiva, la agricultura y ganadería ecológica 
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Nuestro mercado ecológico es 
un sector fuerte en producción y 

débil en comercialización interna, 
especialmente si lo comparamos 

con otras economías europeas

respeta el equilibrio de la naturaleza, contribuyen-
do a la preservación del ecosistema y al desarrollo 
rural sostenible. Este último punto es especialmente 
importante en un país como España en donde gran 
parte del medio rural ha sido abandonado como 
consecuencia de la falta de oportunidades labora-
les. La forma de producción ecológica fundamenta 
su papel social en la recuperación de ciertas zonas 
geográficas y de oficios ya perdidos que se han 
vuelto a recuperar gracias al interés de determina-
das personas en conservar la riqueza de la biodiver-
sidad de su área geográfica y al aprovechamiento 
de sus propios recursos naturales para la creación 
de una industria sostenible. Un ejemplo de todo es-
to es la puesta en marcha de nuevos rebaños de 
ovejas autóctonas para la obtención de lana virgen 
en Cataluña y la recuperación de telares en ciertas 
zonas de Castilla-León en los que se emplean úni-
camente tintes naturales obtenidos del huerto local.

También hay que destacar que se ha venido pro-
duciendo, en los últimos dos siglos especialmente, 
la pérdida sustancial de especies vegetales que no 
eran rentables para la industria alimentaria moder-
na. Los ecologistas y cada vez un mayor número de 
consumidores y productores abogan por la recu-
peración paulatina de algunas de ellas, como es el 
caso de la espelta, cuyo cultivo se ha recuperado 
en Asturias gracias a que ha habido agricultores in-
teresados en conservar la especie y consumidores 
que, preocupados por su salud, la han vuelto a con-
sumir, con la consiguiente ganancia para todos los 
actores intervinientes en la cadena.

pERfIl DEl CONsUmIDOR DE pRODUCTOs 
ECOlÓgICOs

Existen diversos estudios acerca de cuál es el 
perfil del consumidor de productos ecológicos en 
España. Todos ellos coinciden en que el principal 
grupo de consumidores de estos productos es el de 
las mujeres de mediana edad. En relación a los hom-
bres, son los más jóvenes los que más demandan su 
consumo. Si miramos el área geográfica española 
donde su compra es mayor, nos encontramos que 
esta se concentra en el noroeste del país y en las 
grandes ciudades, aunque es preciso resaltar que 
en algunas zonas quizás no sean muy conscientes 
de que son consumidores de productos ecológicos 
porque en realidad no han dejado de consumirlos 
en ningún momento.

En relación a la clase social que elige consumir 
el producto ecológico, es la media-alta que cuenta 
con un trabajo estable y un nivel de estudios eleva-
do la que mayor propensión muestra a su compra. 
Este grupo de consumidores está comprometido 
con el medioambiente y cuenta con unos niveles de 
formación lo suficiente elevados como para iden-
tificar los productos que son verdaderamente eco-
lógicos de aquellos que no lo son. Los productos 
ecológicos que más consumen son los vegetales y 
la fruta. Junto a estos productos, es la leche, la mer-

melada, la miel, los derivados lácteos, los productos 
de  alimentación infantil, la carne, los huevos, el 
pan, las conservas y el arroz los productos que son 
más ampliamente consumidos.

En definitiva, este grupo de consumidores de-
cide adquirir esta tipología de productos porque 
tiene gran interés en mejorar su salud mediante la 
ingesta de productos más naturales y en los que no 
se haya utilizado para su elaboración productos de 
síntesis. Al mismo tiempo, se trata de grupos socia-
les que muestran un gran interés por el cuidado de 
la naturaleza y que entienden que su sabor y la cali-
dad son superiores a los convencionales. Sin embar-
go, también es preciso destacar que muchas veces 
estos productos tienen una escasa o difícil disponi-
bilidad y su precio, en algunas ocasiones, es mucho 
más elevado que el de los alimentos convenciona-
les. Ambos factores influyen muy negativamente en 
su mayor consumo a pesar del creciente interés de 
este tipo de artículos por cada vez mayores capas 
de la población.

En relación al canal de compra más elegido para 
su adquisición en España, hay que señalar que es el 
hipermercado el más utilizado, seguido por las tien-
das especializadas, los supermercados de tamaño 
medio y la compra directa a los agricultores y ga-
naderos ecológicos. Es de destacar el fuente incre-
mento que el comercio online está teniendo en la 
distribución de la producción ecológica en España y 
es que cada vez son más los portales especializados 
en la venta de estos productos y los productores 
que han optado por este canal para la venta directa 
de su producción al consumidor final.

Para finalizar con el perfil del consumidor bio, y 
según un estudio realizado por la empresa farma-
céutica GSK en el 2011, nos encontramos que el 26 
% de los mismos realiza sus compras por motivos 
de moda o por el seguimiento de los patrones de 
consumo de su entorno más próximo. El 32 % es un 
consumidor plenamente convencido de lo que ha-
ce y que busca de forma deliberada llevar una vida 
más natural y respetuosa con el medio ambiente. 
Otro 21 % es esencialmente una persona ecologista 
que busca ante todo la conservación del entorno, 
mientras que el restante 21 % los consume por su 
preocupación por su salud, ya que considera que 
estos productos le ayudarán a su cuidado. 
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El sector ecológico español 
sigue manteniendo una gran 
dependencia de las exportaciones y 
de las subvenciones que recibe de 
varias administraciones públicas

la INDUsTRIa ECOlÓgICa EN España

Lo primero que hay que destacar es que España 
cuenta con una potente estructura productiva, tanto 
en superficie dedicada como en número de produc-
tores ecológicos (ver cuadro 1). Sin embargo, y a pe-
sar de lo anterior, el mercado interno se encuentra en 
plena infancia y muy lejos de poder absorber toda la 
producción que generamos. Por lo tanto, gran parte de 
nuestra producción de producto biológico se dedica a 
la exportación, aunque al mismo tiempo se produce 
la importación de productos ecológicos muy específi-
cos. España es el quinto país del mundo en superficie 
dedicada a la producción ecológica y el primero de la 
Unión Europea, siendo su producción ecológica fun-
damentalmente agrícola (un 83%) frente a la gana-
dera (el 17 %). 

Sin embargo, y a pesar del escaso consumo in-
terno español de estos artículos, la tendencia futura 

y de estos últimos ejercicios ha sido la de su continuo 
desarrollo. Una tendencia de crecimiento que no solo 
se está produciendo en España (ver cuadro 2), sino que 
también está teniendo lugar a nivel mundial y muy es-
pecialmente en los países que conforman la Unión Eu-
ropea, donde no todos los países están experimentado 
idénticas tasas de crecimiento, siendo los de mayor 
nivel de renta media (Alemania, Francia, Reino Unido, 
Países Bajos e Italia) los que más impulso están dando 
a este tipo de producción. En el año 2012, la superficie 
dedicada a la producción ecológica en los países que 
forman la Unión Europea era de aproximadamente 
diez millones de hectáreas o lo que es lo mismo el 5,6 
% de la superficie agrícola total.

Volviendo a España, hay que indicar que son Cas-
tilla-La Mancha y Andalucía las dos comunidades au-
tónomas que más superficie dedican a la producción 
ecológica, seguidas de Aragón, Castilla-León, Murcia, 
Cataluña y Navarra. Los principales productos ecoló-
gicos cultivados son el grano, las legumbres y las hor-
talizas frescas.

En relación al aprovisionamiento del sector en 
España y tomando datos del año 2013 el número de 
operadores mayoristas sería de 540, aunque es preciso 
matizar que muchos de ellos únicamente realizan ope-
raciones puntuales y que tan solo entre 50 o 60 están 
especializados en el producto ecológico y tienen cierta 
relevancia en el territorio nacional. La mayor parte de 
estos mayoristas de productos ecológicos se ubican en 
Cataluña, seguidos por Madrid, Andalucía y Valencia. 
Respecto al tipo de productos tratados hay que indicar 
que el 80 % de ellos son productos elaborados y un 
20 % productos frescos, aunque las cifras exactas son 
muy difíciles de determinar.

RIEsgOs, fORTalEzas y OpORTUNIDaDEs 

Aunque la tendencia general de fondo del sector 
es la del crecimiento sostenido, la última crisis eco-
nómica supuso un retroceso en España con el consi-
guiente abandono de la actividad por parte de algunos 
productores. Esta retracción puso de manifiesto algu-
na de las debilidades que presenta todo lo relacionado 
con lo bio y no es descartable que ante un nuevo shock 
en la economía, el sector se vuelva a contraer como 
sucedió tras el estallido de la última crisis financie-
ra. Este hecho, junto con el encarecimiento de ciertas 
materias primas, la competencia de un mayor número 
de productores extracomunitarios, la expansión de las 
plataformas internacionales de venta online y unas 
normativas cada vez más exigentes constituyen los 
mayores riesgos a los que está expuesta nuestra po-
tente industria biológica.

Pero el sector también presenta una serie de de-
bilidades que podríamos calificar como estructurales 
y entre estas quizás la principal sea la de la escasa in-
tegración real entre la agricultura y la ganadería eco-
lógica y el escaso desarrollo de esta última en com-
paración con el de la agricultura. Además, el sector se 
enfrenta a una cierta dificultad para la obtención de 
materias primas concretas y a una gran atomización 

Superficie ecológica(1) 1.610.130
Número de productores ecológicos 30.502
Número de industrias ecológicas 2.842
Mercado interior en valor(2) 1.048
Porcentaje de gasto en producto ecológico(3) 1%
Exportaciones(2) 672
Importaciones(2) 298
Número de empleos 50.000

Fuente: MAPAMA. 
(1) Expresada en número de hectáreas.
(2) Expresada en millones de euros.
(3) En relación al consumo total de alimentos.

Año Consumo(1) Año Consumo(1)

2000 100 2012 900
2003 300 2015 1.020
2006 700 2020 1.700 (2)

Fuente: MAPAMA.
(1) Expresado en millones de euros. 
(2) Estimación.

Cuadro 1. magnitudes básicas de la producción ecológica 
en España en el año 2015

Cuadro 2. Crecimiento del mercado ecológico en España
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de la industria que le impide desarrollarse competi-
tivamente en precios, así como el acceso al mercado 
interior de forma óptima. El hecho es que a día de hoy 
la industria española, en su conjunto, no ha apostado 
por el desarrollo eficiente de líneas de producto eco-
lógico y las grandes superficies tampoco lo han hecho 
de forma decidida, a pesar del creciente interés y es 
que muchas veces la gestión de surtidos de productos 
ecológicos presenta grandes problemas de aprovisio-
namiento constante, sin olvidar que la gestión de los 
productos frescos es siempre complicada. Por todas 
estas razones, el sector ecológico español sigue man-
teniendo una gran dependencia de las exportaciones, 
especialmente a Europa, y a las subvenciones que reci-
ben de varias administraciones públicas.

Pero el sector productor español también presenta 
grandes fortalezas que no son en absoluto desdeña-
bles. Entre estas podemos citar que la estructura pro-
ductiva de la agricultura ecológica española es notable 
en lo que se refiere a volúmenes, calidad y variedad 
de productos ofertados. El hecho es que la industria 
ecológica española es una gran exportadora sobre to-
do en sectores como el vitivinícola, oleico, cerealista 
y hortofrutícola, estando excelentemente posicionado 
en los mercados europeos y es que la calidad de nues-
tros productos es por lo general bastante alta. 

Cultivando productos ecológicos apoyamos el 
medioambiente y a la economía rural española, lo que 
favorece el empleo y evita la despoblación del campo 
español. Por todas estas razones es necesario llevar 
a cabo una mayor promoción de los productos eco-
lógicos españoles, promoviendo un mayor consumo 
interno de los mismos, así como el todavía mayor y 
mejor posicionamiento en los mercados internaciona-
les. Adicionalmente, hay que destacar que la demanda 
de producto biológico viene creciendo de forma inin-
terrumpida desde hace casi una década a nivel inter-
nacional, lo que propiciará que nuestras exportaciones 
sigan creciendo. 

Es de destacar que cada vez es mayor el empuje 
con el que el comercio electrónico contribuye al me-
jor posicionamiento del producto biológico y es que 
como se indicó anteriormente, el retrato robot del 
consumidor ecológico es el de ciudadanos urbanos de 
clase media-alta que tienen a los productores a cierta 
distancia de sus domicilios. Amazon, con su reciente 
compra de una empresa del sector ya se está comen-
zando a posicionar de forma decidida y es de esperar 
que el resto de sus competidores siga su estela. El co-
mercio electrónico constituye una gran oportunidad 
para que nuestras exportaciones continúen crecien-
do y para que los productores lleguen directamente 
a los consumidores finales tanto nacionales como 
internacionales.

CONClUsIONEs

Los consumidores se encuentran cada vez más 
preocupados por lo que comen y es que cada día son 
más las noticias alarmistas de las que nos informan los 
medios de comunicación. Un día el sobresalto surge 

por el aceite de palma y sus innumerables usos ali-
menticios, otro día son los antibióticos utilizados en 
los pollos, otro las dioxinas o los problemas causados 
por las denominadas vacas locas o el problema del 
aceite de colza. Y es que si bien es cierto que algunos 
de estos casos son fraudes alimentarios causados por 
productores sin escrúpulos, también ocurre que en 
otras ocasiones el problema está relacionado con el 
ahorro de costes o el incumplimiento de la legislación 
por parte de algunas empresas. Por todas estas razo-
nes, los cambios legislativos en materia alimentaria 
han avanzado muchísimo en las últimas décadas. Los 
consumidores demandan mayor seguridad alimenta-
ria y los poderes públicos, más sensibles a estas de-
mandas, legislan de forma más estricta en lo que a 
la producción y manipulación de alimentos se refiere. 
Junto a lo anterior, cada vez son más los consumidores 
que demandan consumir productos ecológicos, que es 
básicamente nuestra alimentación tradicional, pero 
sometida a una legislación lo suficientemente ordena-
da y tipificada para que todos los agentes que inter-
vienen en la cadena estén perfectamente controlados. 

Por todas estas razones, el sector español de 
producción ecológica tiene un enorme potencial de 
desarrollo, tanto en lo que se refiere al crecimiento 
del mercado interno como en las exportaciones. Sin 
embargo, se hace necesario que dispongan de los re-
cursos financieros necesarios si queremos que nuestro 
sector exportador siga siendo puntero internacional-
mente. Uno de los puntales en los que se debe apoyar 
dicho crecimiento es en la venta online, una vía que 
no para de crecer y que permitirá que los productores 
de productos ecológicos se puedan dirigir, sin interme-
diarios, a los consumidores. Será entonces la calidad 
de sus productos y no tanto los precios, lo que favore-
cerá la fidelidad de los clientes.  


