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I. FINALIDAD 
 
El presente documento constituye la Línea guía de referencia y define las modalidades de 
aplicación de las disposiciones del Reg. CE 834/07 y 889/08 (modificación del Reg. CE 
271/10) por lo que concierne el etiquetado y la indicación del método de producción 
orgánica de los productos obtenidos en conformidad con tales reglamentos. 
 
Las presentes líneas guías están disponible al público, pueden ser solicitadas a ICEA y 
también están disponible en la página web: www.icea.info. 
 
 
II. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 y sucesivas modificaciones e integraciones; 
• D.L.vo 220/95, sucesivas modificaciones e integraciones y/u otras disposiciones 

nacionales relacionadas o vigentes; 
• D.M. 18354 del 27 Noviembre 2009; 
• Reg. CE 1580/07 y sucesivas modificaciones e integraciones y/u otras disposiciones 

nacionales relacionadas; 
• Directiva 2000/13/CE; 
• D.L.vo n.109 del 27 Enero 1992, sucesivas modificaciones e integraciones y/u otras 

disposiciones nacionales relacionadas. 
 
 
III. DEFINICIONES 
 
«preparación»: las operaciones de conservación y/o de transformación de productos 
orgánicos, incluida la matanza y el seccionamiento de los productos animales, así como el 
empaquetamiento, el etiquetado y/o las modificaciones aportadas al etiquetado 
concernientes a las indicaciones del método de producción orgánica (de acuerdo al 
artículo 2, literal i del Reg. CE 834/07); 
 
«etiquetado»: los términos, las observaciones, las indicaciones, las marcas de fabricación, 
los nombres comerciales, las imágenes o los símbolos referidos a los embalajes, 
documentos, avisos, etiquetas, cartones, cintas o bandas presentes sobre éstos, que 
acompañan o se refieren a un producto (de acuerdo al artículo 2, literal k del Reg. CE 
834/07); 
 
«producto alimenticio en embalaje pre confeccionado»: la unidad de venta destinada a ser 
presentada como tal al consumidor final y a las colectividades, constituida por un producto 
alimenticio y del embalaje en el que ha sido confeccionado antes de ser puesto a la venta, 
envuelta íntegramente o en parte por tal embalaje, pero que de todos modos de manera 
que el contenido no pueda ser modificado sin que el embalaje sea abierto o alterado (de 
acuerdo al artículo 1, § 3, letra b, de la directiva 2000/13/CE); 
 
«publicidad»: cualquier presentación al público, con medios diversos del etiquetado, que 
pretende o podría influenciar y determinar actitudes, convicciones y conductas destinadas 
a promover directa o indirectamente la venta de productos orgánicos (de acuerdo al 
artículo 2, literal m del Reg. CE 834/07); 
 
«ingrediente»: por ingrediente se entiende cualquier sustancia, incluidos los aditivos, 
utilizados en la fabricación o en la preparación de un producto alimenticio, aún presente 
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en el producto acabado, eventualmente en forma modificada. Cuando un ingrediente de 
un producto alimenticio haya sido, a su vez, elaborado a partir de más ingredientes, éstos 
son considerados ingredientes de dicho producto (de acuerdo con el artículo 6, § 4, 
literales a, b, de la directiva 2000/13/CE); 
 
1.OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Los productos agrícolas vegetales y animales y, en general, los alimenticios pueden 
presentar referencias al método de producción orgánica sólo si: 
 
a) el producto haya sido obtenido según las normas de la agricultura orgánica o haya 

sido importado de Terceros Países en el ámbito del régimen de acuerdo a los Reg. 
CE 834/07 y 889/08; 

b) antes de la cosecha haya transcurrido un periodo de conversión de al menos doce 
meses; 

c) el producto haya sido obtenido o importado por un operador sujeto a las medidas de 
control previstas por el Reg. CE 834/07 y 889/08; 

d) aquel que aplica la etiqueta y vende el producto haya sido previamente autorizado por 
un Organismo de Control reconocido; 

e) los ingredientes no derivados de actividad agrícola (aditivos, aromas, preparados de 
microrganismos, sal, etc.) y los coadyuvantes tecnológicos utilizados en la 
preparación de los productos estén dentro de aquéllos indicados en el articúlo 27 y 
Anexo VIII, del Reg. CE 889/08; 

f) el producto o sus ingredientes no se encuentren sometidos a tratamientos con 
auxiliares de fabricación y coadyuvantes tecnológicos diferentes de aquellos indicados 
en el Anexo VIII; 

g) la materia prima (ingrediente) «orgánica» no haya sido mezclada con la misma 
sustancia de tipo convencional; 

h) el producto y sus ingredientes no hayan sufrido tratamientos con radiaciones 
ionizantes; 

i) el producto y sus ingredientes hayan sido obtenidos sin el empleo de organismos 
genéticamente modificados y/o productos derivados de tales organismos durante su 
completo ciclo de producción. 

 
En el etiquetado y en la publicidad de un producto agrícola vivo o no transformado, se 
pueden usar términos referidos al método de producción orgánica a condición que todos 
los ingredientes de tal producto, hayan sido obtenidos de conformidad a las 
prescripciones establecidas en los Reglamentos 834/07 y 889/08, ver literales anteriores 
e), f), h) e i). 
 
En el etiquetado de los productos orgánicos deben, de todas maneras, ser aplicadas 
todas las disposiciones legislativas que regulan el etiquetado de los productos alimenticios 
(entre ellos el  D.Leg. 27 enero 1992, n° 109 - Actuac ión de las directivas 89/396/CEE 
concernientes el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios, 
y el D.Leg. 10 agosto 2000, n.259 - Actuación de la directiva 1999/10/CE en materia de 
etiquetado de los productos alimenticios). 
 
El etiquetado de productos hortofrutícolas frescos tiene que cumplir con los requisitos 
mencionados en el Reg.CE 1580/07 por lo que concierne las modalidades de aplicación 
de los Reg. n.2200/96, CE n.2201/96 y CE n.1182/2007 en el campo de los productos 
hortofrutícolas.    
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2. INDICACIÓN DEL MÉTODO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICO  
 
El Reg. CE 834/07 garantiza en el interior del territorio de la UE el término “Orgánico”, 
“Bio”, “Eco”, así como las analogas referencias y sus relativos sufijos en los idiomas 
oficiales de los distintos Estados Miembros. 
 
Aquellos términos pueden presentarse en el marco de fabricación, en los nombres 
comerciales, en las imagenes o en los símbolos asociados al producto, solo si éste se 
obtiene de conformidad al Reg. CE 834/07 y CE 889/08. 
 
Indicando aquellos términos en la etiqueta y/o simplemente en los documentos que viajan 
con los productos, el vendedor se hace cargo legalmente de demonstrar la conformidad 
del mismo con respecto a la normativa arriba mencionada. 
 
BG: биологичен       LT: ekologiškas, 

ES: ecológico, biológico,      LT: ekologiškas, 

CS: ekologické, biologické,     HU: ökológiai, 

DA: økologisk,       MT: organiku, 

DE: ökologisch, biologisch,     NL: biologisch, 

ET: mahe, ökoloogiline,      PL: ekologiczne, 

EL: βιολογικό,       PT: biológico, 

EN: organic,        RO: ecologic, 

FR: biologique,       SK: ekologické, biologické, 

GA: orgánach,       SL: ekološki, 

IT: biologico,        FI: luonnonmukainen, 

LV: bioloģiskā,       SV:ekologisk. 

 
2.1 Productos a granel sin embalaje ni etiqueta (por ejemplo granos, aceite, leche, 
hortofruta en conteiner, cajones, etc.) 
 
Los productos de agricultura orgánica se pueden vender, conferir, transferir a granel (en 
contenedores o vehículos no cerrados y sellados) sólo si están destinados al consumidor 
final o a los operadores, a sus veces sujetos al régimen de control. 
 
En todos los otros casos los embalajes, contenedores o vehículos deben estar cerrados 
de tal manera que el contenido no pueda ser sustituido si no manipulando o dañando los 
sellos y a condición que, la etiqueta y/o el documento de transporte reporten las 
indicaciones previstas por la normativa general y por las disposiciones en materia de 
agricultura orgánica. 
 
En los documentos que acompañan la mercadería (Documento de Transporte, Recibo u 
otras indicaciones de la empresa vinculadas a la transacción) es necesario indicar: 
 
� la referencia al método de producción correcto («bio», «orgánico», «agricultura 

orgánica» o «en conversión a la agricultura orgánica»); 
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� “ controlato por ICEA” o el código identificativo IT BIO 006 (= código identificativo 
europeo de ICEA); 

� el código del operador. 
 

En lo particular, por lo que concierne las producciones zootécnicas es oportuno precisar 
que, el art.17 del Reg. CE 834/07 no permite etiquetar productos animales en conversión. 
Éstos, en efecto, hasta el completamiento del periodo de conversión, deben considerarse 
de tipo «convencional». 
 
El operador controlado, en cada caso, debe solicitar a ICEA y proveer al cliente el 
Certificado de conformidad (M.0511) y, si se requiere, el documento relativo a la partida 
del producto objeto de transacción. 
 
2.2. Productos dotados de confección y etiqueta 
 
El D.M. 18354 del 27 noviembre 2009, integrando lo que ya se requería por el Reg. CE 
834/07 y 889/08, incluye las siguientes (ver ejemplos en las páginas sucesivas): 

 

PRODUCTO ORGÁNICO (*) 

Controlado por ICEA 

Organismo de Control autorizado por el MiPAAF: IT BIO 006 (**) 

Código del Operador n° A0000 (***) 

 

(*)  «bio», «de agricultura orgánica» o «en conversión a la agricultura orgánica»; 

(**) IT= Italia, BIO= Biológico, 006= ICEA (Instituto para la Certificación Ética y Ambiental); 

(***) A1234 Código identificativo unívoco asignado por ICEA al operador controdado. 

 
Las indicaciones de control arriba mencionadas son requeridas para todos los productos 
obtenidos y comercializados en el mercado italiano. En los otros Países UE normalmente 
se requieren exclusivamente los códigos de control previstos en el art.58 del Reg. CE 
889/08. 
 
ATENCIÓN! La certificación UE 834/07 permite la comercialización del producto también 
en diferentes Países no UE. Ya son muchos los Países donde la certificación europea no 
es suficiente y es necesaria una diferente certificación obligatoria según específicas leyes 
por el orgánico  (ej. EE.UU., Japón, Canadá y China). Para mayores informaciones 
contactar: export@icea.info. 
     
Todas las etiquetas, cintas, embalajes primarios y secundarios que acompañan el 
producto hasta el consumidor constituyen “etiqueta”, por tanto las indicaciones que llevan 
relativas al método de producción orgánico deben siempre respetar lo previsto por los 
Reg. CE 834/07 y 889/08 y estar autorizadas explícitamente por ICEA. 
 
Sólo los embalajes no destinados al consumidor, útiles para el transporte y depósito del 
producto, pueden reportar indicaciones simplificadas con la finalidad de identificación y no 
requieren la autorización por parte de ICEA. 
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2.3 Productos vegetales en conversión 

Los productos de origen vegetal en conversión pueden presentar la observación “producto 
en conversión a la agricultura orgánica” a las siguientes condiciones: 
 
a) antes de la cosecha tiene que haber pasado un periodo de conversión mínimo de 12 

meses; 

b) las indicaciones al respecto no engañen al comprador sobre la diferente naturaleza del 
producto en comparación con los productos de agricultura orgánica que no resultan 
ser en conversión;  

c) la indicación «producto en conversión a la agricultura orgánica» es presentada en un 
color, formato y tipología de carácter que no la pongan más en evidencia con respecto 
a la denominación de venta del producto y toda la observación está redacta con 
carácteres de la misma dimensión; 

d) el producto contenga solo un ingrediente de origen agrícola. 

 

2.4  Productos zootécnicos (huevos, carne, etc.)  
 
Para los productos de origen zootécnica no está prevista la clasificación en conversión. 

La normativa italiana obliga unos requisitos de trazabilidad muy restrictivos. En lo 
particolar, para la carne bovina se requiere la indicación del número identificativo del 
animal en el envase destinado al consumidor (ver: Líneas guías para la trazabilidad de los 
alimentos orgánicos de origen animal - D.M. del 4 agosto 2000, todavía vigentes).   

 

2.5 Productos pluri-ingredientes 

El reglamento comunitario prevé que las indicaciones al método de producción orgánica 
sean diferentes en relación al porcentaje de ingredientes de origen agrícola vegetal y 
animal utilizados en la preparación. 
 

En cada caso el producto tiene que estar hecho de preferencia con ingredientes de origen 
agrícola (mas del 50% en peso de la totalidad de los ingredientes). En caso contrario no 
es posible hacer ninguna referencia al orgánico en la etiqueta.   

  

Productos caracterizados por un porcentaje de ingre dientes de origen 
agrícola certificados IGUAL O SUPERIOR al 95% 

 

En este caso la indicación «biológico / bio / eco / orgánico» debe figurar en la 
denominación de venta del producto (sin particulares vínculos ligados al tipo del carácter, 
dimensiones y color)  a condición que: 
 
• los ingredientes de origen orgánica sean identificados sin duda en el listado de los 

ingredientes (ejemplo con un asterisco: *orgánico);  
 

• los ingredientes que no son de origen agrícola (aditivos, aromas naturales, 
coadyuvantes tecnológicos, etc.) estén expresamente contemplados en el art.27 del 
anexo VIII del Reg. CE 889/08; 
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• los ingredientes de origen agrícola no producidos con método orgánico se encuentran 

dentro de aquellos expresamente autorizados en el anexo IX del Reg. CE 889/08 
(productos no disponibles en la agricultura orgánica en la Unión Europea). 

 

Productos caracterizados por un porcentaje de ingre dientes  
de origen agrícola certificados INFERIOR al 95% 

 

En este caso las referencias al método de producción orgánica pueden aparecer sólo en 
el elenco de los ingredientes (ejemplo con asterisco: *orgánico) que incluye una indicación 
del porcentaje total de ingredientes orgánicos en proporción a la cantidad total de 
ingredientes de origen agrícola. 
 
Los términos y la indicación del porcentaje de los ingredientes aparecen con color, 
dimensiones y tipo de caracteres idénticos a aquellos de las otras indicaciones en el 
elenco de los ingredientes. 
 
Los productos tienen que ser obtenidos en conformidad con el artículo 19 §1 e §2 
literales, a), b), d) del Reg. CE 834/07 (normas generales aplicables a la producción de 
alimentos transformados).  
Los ingredientes que no son de origen agrícola (aditivos, aromas naturales, coadyuvantes 
tecnológicos, etc.) están expresamente contemplados en el art.27 del anexo VIII del Reg. 
CE 889/08. 
 
No se prevé ninguna limitación con respecto al utilizo de los ingredientes convencionales 
(anexo IX del Reg.CE 889/08). 
 
Una excepción está prevista para aquellos productos cuyo ingrediente principal es un 
producto de la caza o de la pesca inevitablemente de tipo convencional ya que no entran 
en el campo de aplicación del Reglamento. 
En estos productos es posible dar referencias del método orgánico también en el mismo 
campo visivo de la denominación de venta, a condición que todos los otros ingredientes 
sean orgánicos. Un caso ejemplar que pertenece a esta tipología es el “Atún con aceite de 
oliva extra virgen”. 

 

3. UTILIZO DEL LOGO COMUNITARIO 

 
Desde el 1 julio 2010 todos los productos orgánicos a granel envasados, etiquetados y 
cerrados que contengan un porcentaje de ingredientes de origen agrícola “bio” superior o 
igual al 95% (o sean mono-ingrediente), deben mencionar en la etiqueta el apropiado logo 
comunitario descrito en el anexo XI del Reg. CE 889/08. 
 
El uso del logo es facultativo solo para los productos que llegan de Terceros Países. 
 
El logo no puede ser utilizado en los productos orgánicos en conversión y en los 
productos multi-ingredientes con un contenido en términos de ingredientes orgánicos 
inferior al 95%. 
Cuando viene usado el logo comunitario, se debe hacer también referencia a la indicación 
del lugar en el que han sido cultivadas las materias primas agrícolas de las cuales el 
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producto está compuesto. Esta indicación aparece en el mismo campo visual del logo y 
toma, si fuera el caso, una de las siguientes formas: 
 
— «Agricultura UE» cuando la materia prima agrícola ha sido cultivada en la UE, 
— «Agricultura no UE» cuando la materia prima agrícola ha sido cultivada en Terceros 

Países, 
— «Agricultura UE/no UE» cuando parte de la materia prima agrícola ha sido cultivada en 

la Comunidad y una parte de ésta, ha sido cultivada en un Tercero País. 
 
La mencionada indicación «UE» o «no UE» puede ser sustituida o integrada por la 
indicación de un país (ej. «Italia») en el caso en el que todas las materias primas agrícolas 
de las cuales está compuesto el producto hayan sido cultivadas en aquel país. 
 

Para los fines de la mencionada indicación pueden ser omitidos, en términos de peso, 
pequeñas cantidades de ingredientes con tal de que estos sean inferiores al 2 % de la 
cantidad total, en términos de peso, de materias primas de origen agrícola. 

 

ATENCIÓN! Los operadores deben implementar su sistema de trazabilidad (obligatorio 
según el Reg. CE 178/02) adquiriendo de los provedores las informaciones y 
declaraciones útiles para comprobar las declaraciones de origen mencionadas en 
etiqueta. 

Todos los operadores están obligados a utilizar el logo respetando las características 
técnicas (dimensiones, colores, etc.) indicadas en el Anexo XI del Reg. CE 889/08, 
modificado por el Reg. CE 271/10 reportado en seguida. 
 
 
ANEXO XI 
 
A. Logotipo orgánico de la UE mencionado en el artículo 57; 
 
1) El logotipo orgánico de la UE se ajustará al modelo siguiente: 
 
 

 
 
 
2) El color de referencia en Pantone será el Pantone verde No. 376 y el verde [50 % cian 
+ 100 % amarillo], en caso de utilizarse la cuatricromía; 
 
3) El logotipo orgánico de la UE podrá utilizarse también en blanco y negro de la manera 
siguiente, aunque solo cuando no sea factible aplicarlo en color: 
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4) En caso de que el color de fondo del envase o de la etiqueta sea obscuro, podrán 
utilizarse los símbolos en negativo empleando el color de fondo del embalaje o de la 
etiqueta; 
 
5) En caso de que el símbolo resulte difícil de ver, debido al color utilizado en el símbolo o 
en el fondo del mismo, podrá utilizarse un círculo de delimitación alrededor del símbolo 
para su mejor contraste con el color del fondo;  
 
6) En determinadas circunstancias específicas en las que existan indicaciones en un solo 
color en el envase, el logotipo orgánico de la UE podrá utilizarse en ese mismo color; 
 
7) El logotipo orgánico de la UE deberá tener una altura mínima de 9 mm y una anchura 
mínima de 13,5 mm; la proporción entre la altura y la anchura deberá ser en todos los 
casos de 1:1,5. Con carácter excepcional, el tamaño mínimo podrá reducirse a una altura 
de 6 mm en el caso de envases muy pequeños; 
  
8) El logotipo orgánico de la UE podrá ir acompañado de elementos gráficos o textuales 
referidos a la agricultura orgánica, siempre que dichos elementos no modifiquen o 
cambien la naturaleza del logotipo ni ninguna de las indicaciones mencionadas en el 
artículo 58. Cuando vaya acompañado de logotipos nacionales o privados que utilicen un 
color verde distinto del color de referencia mencionado en el punto 2, el logotipo orgánico 
de la UE podrá utilizarse en dicho color distinto al de referencia.  
 
9) El uso del logotipo orgánico de la UE deberá ajustarse a las normas relativas a su 
registro como marca colectiva de agricultura orgánica en la Oficina de Propiedad 
Intelectual del Benelux y en los registros de marcas comerciales comunitarias e 
internacionales. 
 
ATENCIÓN! El Comité de la UE pondrá el apropiado manual de utilizo a disposición del 
público en las páginas web www.organic-farming.eu y www.icea.info. 
 
  

4. INDICACIONES CON RESPECTO AL CONTROL Y CERTIFICA CIÓN DE ICEA  
 
ICEA permite a los operadores licenciatarios de utilizar un modelo gráfico (sello ICEA) útil 
para la correcta indicación del logo UE, de las indicaciones de conformidad y de los 
códigos de control requeridos por las normativas vigentes. 

En los casos previstos, el sello puede llevar el logo de ICEA que tiene que ser utilizado 
respetando lo que prevé el Reglamento concerniente el utilizo del logo ICEA y la 
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publicidad de la certificación (anexo II, MO). Se pueden utilizar sellos en B/N o en color 
verde igual a aquello del logo UE. La dimensión debe garantizar las dimensiones minimas 
previstas por el logo UE.  

El utilizo del “sello ICEA” es voluntario, el operador-licenciatario puede presentar en las 
etiquetas solo las indicaciones de control previstas por la normativa europea y nacional 
vigente.  
 
 

A) Logo UE combinado con el logo ICEA y las observa ciones de control (*)  

Solo para productos mono-ingredientes orgánicos, productos multi-ingredientes con 
un nivel de ingredientes bio ≥ 95% 

  

     

 

             
 

 

B) Logo UE separado del logo ICEA e indicaciones de  control 

 

 

 

Solo para los productos mono-ingredientes orgánicos, productos multi-ingredientes 
con un nivel de ingredientes bio ≥ 95%. Esta versión del logo UE (con el código IT 
BIO 006 + origen de las materias primas) puede ser suficiente para los productos 
destinados exclusivamente a los mercados extranjeros. 
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C) Logo UE combinado con indicaciones de control (* ) 

Solo para los productos mono-ingredientes orgánicos, productos multi-ingredientes 
con un nivel de ingredientes bio ≥ 95% 

 

        
 

D) Solo indicaciones de control 

Para los productos mono-ingredientes en conversión, productos multi-ingredientes 
con un nivel de  ingredientes bio < 95%. 

Puede ser combinado con el logo UE mencionado en el caso B) para los productos 
bio ≥ 95%. 
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5. INDICACIÓN DEL METODO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL VINO Y OTROS 
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ENOLÓGICA 

El Reg. CE 889/08 no menciona todavía las normas técnicas para la vinificación con el 
método orgánico; el producto vino no entra aún en el campo de aplicación del anexo VIII 
del mismo Reglamento. 
 
En espera de la entrada en vigor de disposiciones específicas relativas a la producción del 
vino y otros productos destinados a la industria enológica, el método de producción 
orgánica, sea en etiqueta que en los documentos anexos, deberá estar claramente 
referido a la materia prima principal (uvas). 
 
Las indicaciones en cuestión, según cuanto indicado en la nota MiPAAF 1663 del 
30.09.1999, no deben figurar en la misma parte de la etiqueta ni en el mismo campo 
visual en donde aparecen las indicaciones obligatorias en lo reglamentado por la 
normativa general. 
 
El logo CE no puede figurar en las etiquetas de los productos de la industria enológica 
(vino, mosto para vinificación, etc.) visto que tales producciones no entran dentro del 
campo de aplicación del anexo VIII del Reg. CE 889/08. 
 

 

6. DISTRIBUCIÓN BAJO MARCA 

La distribución de productos orgánicos bajo marca se considera como una actividad por la 
cual es necesario sujetarse al Regimen de Control de la UE para el respeto de los 
requisitos señalados en los literales a) e b), § 1, del art. 28 del Reg. CE 834/2007. 
Los distribuidores bajo marca, responsables de la aplicación de eventuales modificaciones 
en el etiquetado,  son comparables a los preparadores, entonces deben indicar su propio 
código en la etiqueta ya que resultan ser titulares de la certificación de los productos. 
 
En el caso en que el distribuidor quisiera utilizar en la etiqueta los códigos relativos a su 
proveedor tendrá la obligación de indicar su nombre por extenso así como mencionado en 
el literal a), § 1, del art.31 del Reg. CE 889/08. 
 
 
 
7. MEDIDAS TRANSITORIAS  

(después de la introducción del Reg. CE 271/10 

1. Los productos obtenidos, confeccionados y etiquetados anteriormente al 1 julio 2010 
por la norma del Reglamento (CEE) n. 2092/91 o del Reglamento (CE) 834/07 pueden 
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seguir siendo comercializados con términos que se refieren al método de producción 
orgánica hasta que se agote el fondo de reserva; 

2. El material para el embalaje producido según el Reglamento (CEE) n. 2092/91 o el 
Reglamento CE 834/2007 puede seguir siendo utilizado, para los productos 
comercializados con términos que se refieren al método de producción orgánica hasta el 1 
julio 2012, con tal que los productos sean conformes a los requisitos del Reglamento (CE) 
n.834/2007. 

 
 
8. ETIQUETAS COMO EJEMPLOS 
 

8.1 Productos mono-ingredientes 
 

Referencias 
Orgánicas 

Marcas de fabricación, nombres comerciales, denominación de 
venta. 

Composición Solo ingrediente bio (ninguna mezcla bio + conversión)  
Logo de la UE SI, obligatorio  
Indicación de origen SI, obligatorio 
Logo ICEA SI, facultativo 
 

 

Naranjas Orgánicas

Il Biancospino Srl

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

todas las otras

indicaciones requeridas

por la normativa general

en materia de productos

agroalimenticios

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia 
B.N.D.O.O. n° 0000000

VARIEDAD: Navel

ORIGEN: ITALIA

CATEGORÍA: II

CALIBRE: 80-90

PESO: 5 kg

 

 

Todos los 
operadores que 
desarrollan la 
actividad de 
acondicionamiento 
tienen que ser 
registrados en la 
Banca Nazionale 
Dati Operatori 
Ortofrutticoli 
(B.N.D.O.O). 
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IT 00 0
CE

INDICACIONES OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS TIPOLOGÍAS  
DE PRODUCTOS

según el D. Lgs 109/92

INDICACIONES OBLIGATORIAS PARA CARNES BOVINAS 
Y DERIVADOS

según el Reg. CE 1760/2000

1) NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, MARCA 
DEL PRODUCTOR O EMPACADOR O 

COMERCIALIZADOR
1) PAÍS DE ORIGEN

2) DENOMINACIÓN DE VENTA 2) PAÍS DE ENGORDE

3) MODALIDAD DE CONSERVACIÓN

3) LUGAR Y NÚMERO DE 
APROBACIÓN DEL MATADERO

4) LUGAR Y NÚMERO DE 
APROBACIÓN DEL 
LABORATORIO DE  

DESCUARTIZAMIENTO
4) PLAZO MINIMO DE 

CONSERVACIÓN

5) CANTIDAD NETA

5) NÚMERO O CÓDIGO DE 
REFERENCIA DEL ANIMAL 

(CÓDIGO DE TRAZABILIDAD 
DEL ANIMAL)

6) DOMICILIO DEL 
PRODUCTOR O 
EMPACADOR

7) RECOMENDACIONES

INDICACIONES OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS TIPOLOGÍAS  
DE PRODUCTOS

según el D.Lgs. CE 109/92

Centro XXXXX  Establecimiento XXXXX 
Calle XXXXX Ciudad XXXXX

FILETE DE LOMO
CARNE DE BOVINO 

PESADO

NACIDO EN: ITALIA
CRIADO EN: ITALIA
SACRIFICADO EN: 
ITALIA  M  XXX
DESCUARTIZADO 
EN: ITALIA  S  XXX

CÓDIGO DE 
REFERENCIA 
DEL ANIMAL / 
LOTE  XXXXX

Conservar refrigerado entre 0 °°°°C y 4°°°°C

Fecha de caducidad: XX/ XX/ XXXX

Precio: € XXX
Tara: XXX kg
Peso Neto: XXX kg

Producido y 
empacado por 
Centro XXXX Calle 
XXXX Ciudad XXXX

No dispersar el empaque en el ambiente

 

 
 
 

http://www.guidaolio.co
m/obj/olive.JPG

ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN ORGÁNICO

BIOBIOBIOBIO

MarcaMarcaMarcaMarca

todas las
otras
indicaciones
obligatorias

100% ITALIANOAceite de oliva que
llega de otros

países de la UE
(por ejemplo

España)*

Mezcla de aceites
de oliva que llega
de otros países de 

la UE y que no 
pertenecen a la UE 

(por ejemplo
España, Túnez)

Aceite que llega de 
países que no 

pertenecen a la UE 
(Túnez)*

En el caso en que todo el producto llegue de 
un solo país es posible mencionar

“Agricultura de España” y “Agricultura de 
Túnez”  
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8.2 Productos bio en conversión 
 
Referencias 
Orgánicas 

 Denominación de venta 
 “en conversión a la agricultura orgánica” 

Composición Limitaciones aditivos y excipientes 
Limitaciones coadyuvantes tecnólogicos 
Solo aromas naturales 

Logo de la UE NO 
Indicación de  origen No requerida 
Logo ICEA NO (solo indicaciones concernientes el control) 
 

 

Naranjas en conversión a la agricultura orgánica

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia 
B.N.D.O.O. n° 0000000

VARIEDAD: Navel

ORIGEN: Región o localidad

CATEGORÍA: II

CALIBRE: 80-90

PESO: 5 kg

Il Biancospino Srl

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

todas las otras

indicaciones requeridas

por la normativa general

en materia de productos

agroalimenticios

 
 
 

8.3 Productos multi-ingredientes bio ≥ 95% 
 
Referencias 
orgánicas 

BIO, ORGÁNICA, AGRICULTURA ORGÁNICA en las marcas de 
fabricación, nombres comerciales, denominación de venta. 
Listado de ingredientes (* orgánico o *agricultura orgánica) 
Ninguna indicación del porcentaje 

Composición Limitaciones ingredientes convencionales (anexo IX, Reg. CE 
889/08) 
Limitaciones aditivos y excipientes (anexo XIII secc. A, Reg. CE 
889/08) 
Limitaciones coadyuvantes tecnólogicos (anexo XIII secc. B, Reg. 
CE 889/08) 
Solo aromas naturales 
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Logo de la UE SI, obligatorio  
Indicación de origen SI, obbligatorio 
Logo ICEA SI, facoltativo 
 

 

Yoghourt con manzana orgánico

INGREDIENTES: Yoghourt de 
leche entera*, preparado de 
manzana (azúcar de caña*, 
puré de manzana* 4,2% 
sobre el total, aromas
naturales, gelificante: 
pectina).

* Orgánico IT 00 0
CEProducido por cuenta de 

Biomarchio Srl Trento

de Latteria Bio Srl, Bolzano.

todas las otras indicaciones

requeridas por la normativa 

general en materia de 

productos agroalimenticios

La legislación vigente exíme los productos preenvasados que llevan el sello sanitario de 
la obligación de mencionar la dirección del establecimiento de producción. Nada 
prohíbe llevarla de todas formas voluntariamente. 
La indicación de la sede del establecimiento de fabricación y envase o solo de envase 
puede ser omitida en el caso en que: 
a) la empresa productora o empacadora que presenta un unico establecimiento ubicado 
en la misma dirección de la sede legal o social;  
b) productos que llegan de otros Países para la venta así como es en Italia; 
c) productos destinados a otros Países (normalmente se escribe “Made in Italy”). 
2. En el caso en que la empresa presente mas establecimientos, está permitido 
mencionar en la etiqueta todos los establecimientos con tal que aquello efectivo venga 
subrayado a través de punzonado o con otro signo. 
3. En el caso en que una empresa provea a la distribución o a la venta de los productos, 
cuyos envases no mencionen el nombre o la razón social o la marca depositada y la 
sede de fabricante o del envasador, la sede del establecimiento tiene que ser 
completada con la dirección, o sea, en su ausencia, con una indicación que facilite su 
localización, excepto para los productos que llevan el sello sanitario.  
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8.4 Productos multi-ingredientes bio < 95% 
 
Referencias Orgánicas Solo listado de ingredientes (*orgánico) con indicación del  

porcentaje con respecto al total 
Composición  Limitaciones aditivos y excipientes (anexo XIII secc. A, Reg. CE 

889/08) 
Limitaciones coadyuvantes tecnólogicos (anexo XIII secc. B, 
Reg. CE 889/08) 
Solo aromas naturales 
Ninguna limitación para los ingredientes convencionales  

Logo de la UE NO 
Indicación de origen No requerida 
Logo ICEA NO (solo observaciones concernientes el control) 

 

 

Yoghourt con manzana

Producido por cuenta de 
Biomarchio Srl Trento

en el establecimiento de

Via dell’Artigiano 2, Bolzano

todas las otras indicaciones

requeridas por la normativa 

general en materia de 

productos agroalimenticios

INGREDIENTES: Yoghourt de 
leche entera, preparado de 
manzana (azúcar de caña*, 
puré de manzana* 4,2% 
sobre el total, aromas
naturales, gelificante: 
pectina).

* Orgánico (10%)
IT 00 0

CE

 

En este caso ha sido ocultada la 
Denominación del preparador, sin 
embargo se menciona la dirección 
extendida (incluida la calle) de 
manera que permita, de todas formas, 
su localización 

Código del Operador del 
preparador o distribuidor 
bajo marca (cuando 
notificado).  
Para el futuro se prevé la 
indicación del código del 
distribuidor bajo marca 
obligatoriamente 
controlado. 

Ingredientes bio/Ingredientes de 
origen agrícola (excluyendo agua, 
sal, aditivos, aromas naturales, 
etc.) 
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8.5 Productos multi-ingredientes basados con produc tos de la caza o de la pesca 
 
Referencias Orgánicas Mismo campo visual de la denominación de venta 

Listado de ingredientes (*orgánico) con indicación del porcentaje 
Composición Limitaciones aditivos y excipientes (anexo XIII secc. A, Reg. CE 

889/08) 
Limitaciones coadyuvantes tecnólogicos (anexo XIII secc. B, 
Reg. CE 889/08) 
Solo aromas naturales 
Todos los otros ingredientes agrícolas tienen que ser orgánicos.  

Logo de la UE NO 
Indicación de origen No requerida 
Logo ICEA NO (solo indicaciones concernientes el control) 

 

 

 

 

ATÚN EN ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 

Ingredientes: atún, aceite de oliva 
extra virgen orgánico(30%), sal;

todas las otras indicaciones
requeridas por la normativa general

en materia de productos
agroalimenticios

ES 12 1
CE

 
 
 

8.6 Vino y otros productos de la industria enológic a 
 

Referencias Orgánicas “Vino producido con uvas orgánicas” o “Vino producido con uvas 
cultivadas por medio de la agricultura orgánica”, no deben ser 
presentes en la misma parte de la etiqueta ni en el mismo campo 
visual si están mencionadas las indicaciones obligatorias de 
acuerdo con la normativa general. 

Composición Ninguna limitación con respecto a lo previsto por la normativa 
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general.  
Logo de la UE NO 
Indicación de origen No requerida 
Logo ICEA NO (solo observaciones concernientes el control) 

Prodotto e imbottigliato 
da 

Cantina Paolo Rossi
Via Verdi 24 – Pavia

altre indicazioni 
obbligatorie

Oltrepò pavese doc

PINOT GRIS

Producido y embotellado
por 

Cantina Paolo Rossi

Via Verdi 24, Pavia

otras indicaciones

obligatorias

Vino producido con     
uvas orgánicas

 

9. LOGOS NACIONALES Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN PRIVA DAS. 
 
Los logos nacionales y privados pueden ser utilizados en el etiquetado, la presentación y 
publicidad de los productos que satisfacen los requisitos previstos por los Reglamentos 
CE 834/07 y CE 889/08. 
En algunos países (ejemplo Alemania y Francia), en respuesta a la solicitud/registración a 
la agencia gubernamental competente, está admitido el utilizo de marcas nacionales de 
libre utilizo para todos los operadores (también extranjeros) que poseen la certificación de 
conformidad al Reg. CE 834/07. Existen, además, otras marcas privadas cuyo utilizo 
resulta ser vinculado con el adquisición de una certificación voluntaria basada en 
estándares mas restrictivos en comparación con la norma de la UE. 
Para mayores informaciones visite la página web de ICEA, donde habla de  
“Certificaciones Voluntarias”.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Germania 
www.biosiegel.de 

 Francia 
www.agencebio.org 

 

 

 


