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ALLÍ DONDE VAYA,
ELIJA PRODUCTOS ECOLÓGICOS
La popularidad de los productos ecológicos está aumentando en toda la Unión Europea, a medida que un
número creciente de personas toma conciencia de los
beneficios de la alimentación y la agricultura ecológicas.
Los consumidores pueden elegir entre una gama cada
vez mayor de productos certificados ecológicos: desde frutas frescas, hortalizas y carne hasta productos
transformados, platos preparados y bebidas, e incluso
productos de salud y belleza ecológicos, todos disponibles en un número creciente de puntos de venta.

Compra directa
Las personas que compran alimentos ecológicos desean
saber de dónde proceden y cómo se producen. Se
preocupan por su autenticidad, así como por el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente.
Asimismo, muchos prefieren los productos locales a los
que han recorrido grandes distancias.
Por consiguiente, un número creciente de consumidores opta por comprar alimentos ecológicos directamente en la granja en que se producen, bien en tiendas
situadas en la propia explotación, bien en puestos de
venta en las carreteras, bien en los numerosos mercados de agricultores que se celebran periódicamente en
los pueblos y ciudades de la UE. Así pueden conocer
personalmente a los agricultores y tener más información sobre la manera en que estos mantienen la fertilidad del suelo sin abonos artificiales, o luchan contra los
parásitos y las enfermedades sin recurrir a insecticidas o
herbicidas artificiales.
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No obstante, si no tiene la suerte de vivir cerca de una granja con venta directa o de un
mercado de agricultores, ¡no desespere! Ahora puede comprar productos ecológicos
frescos en las numerosas tiendas ecológicas presentes tanto en zonas rurales como
urbanas y especializadas exclusivamente en proporcionar alimentos locales, naturales
y ecológicos. Esas tiendas pueden ser puestos de venta locales independientes, como
se encuentran en numerosas ciudades y pueblos o, como se observa recientemente,
cadenas de venta al por menor especializadas en productos ecológicos, como Natura
Si en Italia, Organic Farma Zdrowia en Polonia o Planet Organic en el Reino Unido. En
2008, los minoristas especializados en productos ecológicos representaron mucho más
del 50 % de todas las ventas al por menor de productos ecológicos en varios Estados
miembros, entre los que se encuentran España (75 %), Polonia (73 %), Grecia (58 %) e
Italia (55 %). Ahora los consumidores pueden encontrar también carnicerías y panaderías especializadas en productos ecológicos en muchos países de la UE, donde les
ofrecen una gran variedad de productos artesanales, locales y ecológicos.
Si prefiere, también tiene la posibilidad de comprar por medio de uno de los numerosos servicios de entrega de productos a domicilio o de venta de cestas de productos
a través de Internet. Así, puede disponer de una cesta de frutas y hortalizas frescas de
temporada y, a menudo, de una variedad de carnes frescas y otros artículos ecológicos
entregados directamente en su domicilio o en un punto de distribución local, lo que le
permite ahorrar tiempo y dinero, así como reducir el transporte.

Los supermercados
Todos sabemos que los supermercados ofrecen a los consumidores, hoy en día tan
atareados, elección, calidad y, sobre todo, comodidad a la hora de comprar. Pero, ¿sabía
que, en toda Europa, ofrecen también a la venta un número cada vez mayor de alimentos y bebidas ecológicos?
En 2008, los principales supermercados representaron bastante más del 50 % de todas
las ventas al por menor de productos ecológicos en muchos Estados miembros, entre los que figuran Dinamarca (80 %), el Reino Unido (75 %), Eslovenia (78 %) y Bélgica
(61 %). La mayoría de los grandes supermercados de la UE proponen ahora una gran
variedad de frutas y hortalizas frescas, y de carnes ecológicas. Mirando con más detenimiento también encontrará un número cada vez mayor de productos ecológicos
transformados y de alimentos preparados en buena parte de los estantes, así como en
la sección de alimentos refrigerados.
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Restaurantes y servicios de restauración
¿Le gusta ir al restaurante, pero lamenta que no exista una opción ecológica? Pues bien,
ahora muchos restaurantes y servicios de restauración optan por utilizar en sus menús
ingredientes ecológicos frescos y auténticos, así como bebidas de producción ecológica.
En los últimos años, se han abierto en numerosos Estados miembros un número cada
vez mayor de nuevos establecimientos que sirven sólo alimentos ecológicos, como la
franquicia Bio Café en la República Checa, mientras que muchos otros han optado por
añadir platos ecológicos y locales a sus menús.
Un número creciente de comedores escolares y de hospitales de toda Europa proponen actualmente un menú ecológico. En Italia, por ejemplo, más de 650 escuelas sirvieron platos ecológicos a sus alumnos en el último año. Asimismo, diversas empresas importantes en toda la UE han optado por una alimentación ecológica en sus cafeterías.

Generar confianza
Tanto si compra fruta ecológica en su supermercado o en una granja, como si escoge
una botella de vino ecológico en su restaurante favorito, puede tener la garantía de
que esos productos se han producido de acuerdo con una reglamentación estricta de
la UE, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y el bienestar de los animales.
Alimentos ecológicos: buenos para la naturaleza, buenos para usted.

Esta ficha informativa forma parte de una iniciativa de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea destinada a dar a conocer mejor la
agricultura ecológica en toda la Unión Europea.
Para más información visite la siguiente dirección: www.organic-farming.europa.eu.
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