
                         
 

Un gran paso para la alimentación ecológica  

Hoy, 15 de diciembre, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi presenta el 
DISTINTIVO EKOLURRA. Mediante esta decisión se permite el uso de este distintivo en los alimentos 
certificados por el consejo. 

El distintivo EKOLURRA añade algunos requisitos a los mínimos 
establecidos por el etiquetado ecológico de los alimentos. De este modo 
diferencia y pone en valor dichos alimentos.  
 
Así pues, un alimento EKOLURRA es ecológico, ligado a la tierra, con 
todos los beneficios de la producción agrícola ecológica y con otras 
características que le otorgan un rasgo distintivo de calidad.  
 
A su vez, EKOLURRA es un ejercicio de puesta del modelo ecológico de 
producción en beneficio del desarrollo rural, lleno de coherencia y 
orientado al sistema alimentario local. 
 

Pero, ¿qué son los alimentos ecológicos? 

- Son alimentos producidos en tierras donde la producción agraria se realiza de forma ecológica. Pueden 
ser alimentos frescos o transformados, de origen vegetal o animal. 

- Producir de manera ecológica significa tener en cuenta estos cuatro principios: salud, ecología, atención 
e igualdad.  

- Se comercializan con el nombre de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos o con prefijos BIO/ECO.  

 

El Consejo, impulsor del distintivo 

El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi es el organismo oficial encargado del 
control y autorización del uso del sello ecológico en los alimentos. Una de sus principales funciones 
consiste en fomentar el conocimiento del sello. 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 

En febrero del 2019 el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi aprobó el Plan 
Estratégico de Comunicación 2019-2022. 

Los 3 objetivos definidos en el plan fueron:  

1) Aumentar la producción ecológica,  

2) Fomentar redes de transformación y comercialización,  

3) Aumentar la demanda de los productos ecológicos de proximidad.  

Para conseguirlos era necesario optimizar la actividad comunicativa y construir una arquitectura de marca 
simple, lógica, evitando la dispersión de fuerzas y consiguiendo sinergias. 

En septiembre el Consejo adoptó la mención o marca “EKOLURRA” acompañada del logo ecológico de la 
UE, en la imagen corporativa, materiales promocionales y de divulgación, dominios electrónicos y otras 
publicaciones. 
La nueva imagen incluye el logo UE de alimentación ecológica con el objeto de fortalecer el nivel de 
conocimiento de este último.  

Pero el sector quiso ir más allá y pidió al Consejo diferenciar con este distintivo el alimento ecológico de 
aquí. En septiembre de 2021 se aprueba EKOLURRA como distintivo de recomendación del Consejo, 
facilitando a las operadoras el uso de la nueva marca del Consejo en sus productos y permitiendo que los 
consumidor es identifiquen fácilmente los alimentos ecológicos de Euskadi. 

 

Por lo tanto, todos los productos, servicios o establecimientos que llevan el distintivo EKOLURRA 
cumplen los requisitos del Consejo y cuentan con su certificación.  

 



El valor del distintivo EKOLURRA 

Los productos que llevan este distintivo transmiten lo siguiente: 

a) beneficios funcionales: local, bueno, sabroso, calidad, accesible… 

b) beneficios emocionales: nuestro, auténtico, de aquí, salud, cuidado del medio, circular. 

c) beneficios de autoafirmación: estamos contentos de hacerlo bien, de ser coherentes, de priorizar la 
salud y de aportar nuestro granito de arena para mejorar el mundo. 

d) la idea de que lo local tiene que ser algo más que una apuesta soberanista, productores y 
producciones vinculadas al territorio, productores que en la medida de lo posible utilizan recursos locales, 
cuidan de ellos, y además, comercializan la mayor parte de su producto en el ámbito local, para mantener 
un mundo rural vivo. 

 

Múltiples medidas para garantizar el valor  

La producción de productos agroalimentarios ecológicos está regulada por una normativa europea 
(Regulation (UE) 2018/848) que establece los requisitos para la producción y elaboración de productos 
alimenticios, pero también establece las obligaciones de inspección, certificación y etiquetado. Los 
productos acreditados en Euskadi llevan el código del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi: ES-ECO-026-VAS 

Para que los valores de la distinción EKOLURRA se cumplan, ha sido necesario desarrollar una normativa 
específica con nuevas aportaciones a lo ya contemplado en dicha regulación de la UE. Se han implantado 
diferentes tipos de medidas:: 

a) Características que aportan criterios de calidad y nutritivas, por ejemplo: la definición de los parámetros 
a cumplir para el etiquetado del origen floral de la miel o en el establecimiento de fechas de consumo 
preferente; el uso de masa madre en la elaboración de pan; la limitación de tiempos, temperaturas y 
rendimientos en algunos procesos de transformación; el establecimiento de criterios de maduración para 
la recolección, entre otras. 

b) Medidas más exigentes que se adaptan a la realidad productiva de la CAV: obligación de usar 
variedades tradicionales en nuevas plantaciones de manzana de sidra; exigencia de la cobertura vegetal 
en los cultivos frutales; limitación de las razas de ganado ovino a Latxa y Carranzana; entre otras. 

c) Medidas que se han querido definir con mayor detalle, por ejemplo: definir con mayor detalle la rotación 
de cultivos mínima exigible; la formación mínima del personal; medidas concretas para mantener y 
mejorar la biodiversidad; mayor concreción del requisito que obliga a obtener una parte del alimento 
destinado a los animales en la propia región; entre otras. 

d) Medidas que a pesar de no estar relacionadas directamente con el modelo de producción nos parecen 
importantes: las relacionadas con el envasado de los alimentos ecológicos y los materiales empleados; la 
gestión adecuada de los restos plásticos y otros desechos generados en la actividad, entre otras. 

 

 

 

 

 

 



 

Información adicional 

EKOLURRA es una apuesta por los productos locales, orientada al mercado local a través de circuitos 
cortos de comercialización, y dado que el ámbito de actuación del Consejo es la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, los productos con el distintivo EKOLURRA podrán presentarse como “alimentos 
ecológicos de Euskadi”.  

En la actualidad hay 707 operadoras en producción ecológica, y es un hecho que la producción y el 
modelo ecológico van en aumento. 

- 2001 373Ha EKO, 61 profesionales, 0,15% de tierras de cultivo. 
- 2011 2722Ha EKO, 274 profesionales, 1,43 % de tierras de cultivo. 
- 2021 7420 Ha EKO, 707 profesionales, 4,04 % de tierras de cultivo. 

Desde julio del 2010, para todos los alimentos ecológicos envasados en la Unión Europea, es obligatorio 
llevar la euro-hoja.  

 

 

Aunque en la CAV todavía queda lejos el objetivo planteado para el 2030 por la Comunidad Europea en el 
Pacto Verde (Green Deal) y dentro de la estrategia Farm to Fork (25 % de tierras cultivadas en ecológico), 
se espera que EKOLURRA contribuya a dar pasos firmes en la consecución de dicho objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Tel.: 946 271 594 · info@ekolurra.eus  
Comunicación: sustatu@ekolurra.eus 

www.ekolurra.eus  


