
Procedimiento de Certificación de 
la Producción y Elaboración ecológica 

en Castilla y León

La agricultura ecológica es un sistema de gestión agroalimentaria que 
promueve la producción de alimentos de máxima calidad nutritiva me-
diante el uso responsable de la energía, los recursos naturales locales 
y el potencial humano del medio rural.

Los principios de la agricultura ecológica son la conservación y equi-
librio de los agroecosistemas, la mejora y preservación de suelos, el 
fomento de la biodiversidad, la fertilización orgánica o el empleo de 
métodos preventivos, culturales, biológicos y mecánicos para el control 
de plagas y enfermedades,... en contraposición al uso de materiales 
sintéticos, ni transgénicos (OGM).

Los métodos de producción ecológica desempeñan un doble papel so-
cial, aportando productos ecológicos a un mercado específico, y bienes 
públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bien-
estar animal y al desarrollo rural.

El sector de la producción ecológica muestra un ritmo de crecimiento 
continuado en España con claras perspectivas de continuar crecien-
do. En 2017 España ocupa el primer lugar en superficie de agricultura 
ecológica de la Unión Europea. Por otro lado, el consumo de produc-
tos ecológicos, a pesar de ser todavía minoritario, experimenta un 
crecimiento constante.
En Castilla y León contamos en 2017 con 42.659 has en producción 
ecológica, más de la mitad distribuidas entre Zamora y Valladolid, 
principalmente orientadas a la producción de cereales y legumino-
sas, pastos y forrajes; y 849 operadores situados sobretodo en Va-
lladolid, Zamora, Burgos y León. Destaca el gran potencial por de-
sarrollar para los sectores de la ganadería y la industria ecológicas, 
así como el consumo interno y los mercados locales de alimentos 
ecológicos en Castilla y León.

Con la aprobación del Plan Estratégico de Producción Ecológica en 
Castilla y León (2016-2020) y la incorporación de la agricultura eco-
lógica en las estrategias alimentarias de ciudades como Valladolid, 
esperamos se produzca un impulso efectivo al sector en los próximos 
años.

CONSEJO DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN (CAECYL)

Avda. de Burgos, 76 • 47009 Valladolid
Telf.: 983 34 38 55

www.caecyl.es
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La relación directa entre consumidores y productores constituye un im-
portante factor de confianza para el consumidor. Cuando esta relación 
directa o cercana se diluye en el sistema agroalimentario globalizado, 
surge la necesidad de generar herramientas que aseguren las carac-
terísticas de un producto y devuelvan 
la confianza al consumidor. Así surgió 
la certificación de las producciones 
obtenidas mediante sistemas de pro-
ducción ecológica.

El CAECyL, Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, se cons-
tituye como la autoridad pública de control de la producción y elabo-
ración ecológica. Desde 1995 trabaja para asegurar y certificar que las 
producciones agrarias y alimentarias que se venden con el logotipo e 
indicaciones de ecológica, biológica, eco, bio... cumple con los princi-
pios y requisitos mínimos del sistema de producción ecológica, aco-
giéndose a la normativa europea que lo regula (Regls. CE nº 834/2007 
y 889/2008).

El CAECyL en cumplimiento de sus funciones de representación, de-
fensa, garantía, investigación, desarrollo y promoción del sector y de 
los productos ecológicos, en Castilla León, promueve este programa 
de formación para acercar a los productores ecológicos, y a la po-
blación interesada, las características y tendencias del sistema de 
producción y mercados ecológicos, así como la información necesa-
ria para resolver dudas y dificultades de los operadores respecto a 
la normativa y gestión documental necesaria para la certificación de 
las explotaciones.

Para más información sobre el programa y para 
inscripciones contacta con CAECYL en 

promocion@caecyl.es
Tfno: 679 636 529

JORNADAS DE FORMACIÓN

26/07/2018 - ARÉVALO, Ávila
31/07/2018  - FUENTESAUCO, Zamora
02/08/2018 - MELGAR DE FERNAMENTAL, Burgos
29/08/2018  - BURGO DE OSMA, Soria
11/09/2018 - PEÑAFIEL, Valladolid
13/09/2018  - BENAVENTE, Zamora
18/09/2018  - PEÑAFIEL, Valladolid
20/09/2018 - VALLADOLID, Valladolid

PROGRAMA

09:00 Recepción de asistentes y 
entrega de documentación

09:30 Presentación del programa de formación

09:45 “Características de la producción ecológica 
y evolución del sector”

11:00 “Certificación de las producciones ecológicas: 
historia, marco normativo y actores”

12:15 Descanso

12:30 “Procedimiento de certificación y Registros 
Documentales”

13:45 “Ayudas al sistema de Producción Ecológica”

15:00 Comida

Jornadas gratuitas con plazas limitadas. 
Es imprescindible la inscripción previa


