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Frecuentemente aparecen en los 

envases de ciertos productos alimen-

tarios calificativos de todo tipo para 

denominar a los nuevos alimentos:  

“Bio”, “Eco”, “Energéticos”, “Salu-

dables”, “Naturales”, “Beneficiosos 

para la salud”…

Con ello, se pretende no sólo poner 

en relieve el carácter de originalidad 

del alimento en cuestión, sino tam-

bién atribuirle propiedades que lo 

hagan indispensable en nuestra die-

ta diaria,…a veces pasando la fronte-

ra de lo legalmente permitido.

Uno de los asuntos más controverti-

dos relacionados con los nuevos ali-

mentos y que aun está vigente es el 

etiquetado de los alimentos BIO.

Descripción del caso: 
Desde el año 1993 la presencia en 

el etiquetado de alimentos de los 

prefijos “Bio” y “Eco” era exclusiva 

de los productos elaborados bajo los 

sistemas de producción ecológica.

Sin embargo, este hecho no gusta-

ba a la gran industria alimentaria ya 

que la palabra “Bio” transmite ideas 
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como “vital” o “natural” que gus-

tan mucho al consumidor. Debido a 

ello, la industria alimentaria presionó 

para que el calificativo “Bio”, que en 

toda Europa se limitaba a los pro-

ductos ecológicos, se liberalizara en 

España a todo tipo de alimentos y lo 

consiguieron.

En el año 2000 el Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación aprobó 

el Real Decreto 506/2001, según el 

cual se extendía el uso del prefijo y 

calificativo “Bio” a todos los produc-

tos alimenticios, procedieran o no de 

la agricultura o ganadería ecológica, 

dejando para los productos ecológi-

cos exclusivamente el prefijo “Eco”. 

La razón argumentada por el Ministe-

rio para esta decisión fue que, según 

algunas encuestas, la gran mayoría 

de los consumidores asociaban el 

prefijo “Bio” con organismos vivos, 

y solamente un 2% de los españo-

les lo relacionaba con la agricultura  

ecológica.

A partir de este momento, el merca-

do alimenticio se pobló de alimentos 

que utilizaban el prefijo “Bio”. Yogu-

res, zumos, bebidas lácteas… todo 

era “Bio”.

Sin embargo, las empresas pro-

ductoras ecológicas mostraron su 

rechazo al Real Decreto, ya que, 

a su parecer, suponía un fuerte  
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obstáculo al desarrollo de la agricul-

tura ecológica y obedecía a fuertes 

presiones ejercidas por diferentes 

empresas de alimentación.

Ante esta problemática el Comité 

Andaluz de Agricultura Ecológica 

denunció ante la Comisión Europea 

el contenido del Real Decreto 506 

/2001. A la vista de los acontecimien-

tos, la Comisión Europea comunicó 

al gobierno español que dicha nor-

mativa era incompatible con el Dere-

cho comunitario, por lo que España 

debía rectificar el Real Decreto, plan-

teándose, en caso contrario, llevar 

el caso al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea.

Resolución: 
Finalmente, las autoridades perti-

nentes promulgaron el Reglamento 

(CE) 834/2007 del Consejo sobre 

producción y etiquetado de los pro-

ductos ecológicos, por el que se 

derogaba en el Reglamento (CEE) 

2092/1991.

Se volvía a la situación anterior. 

Según este reglamento, que entró 

en vigor el 1 de Enero de 2009, los 

términos “Bio” y “Eco” solamen-

te podrán aplicarse a alimentos 

procedentes de la agricultura y la 

ganadería ecológica.


