
Alimentación Ecológica: Para reducir el impacto ambiental en nuestra alimentación, deberemos escoger productos cuyo impacto sea también mínimo en todos sus 

procesos (transformación, envasado, transporte…): son los alimentos ecológicos, producidos a partir de materias cuya obtención debe ser sostenible y, hasta el momento de la 

venta, respetuoso con el medio ambiente. Si además elegimos productores cercanos, no sólo fomentamos el comercio local, estaremos también reduciendo el impacto ambiental que 

supone el transporte. Y aún reduciremos más nuestro impacto ambiental si disminuimos los tiempos y la potencia con la que cocinamos. 
 

Agricultura ecológica No utilizan 

pesticidas ni productos tóxicos, se producen 
sosteniblemente y garantizan la protección del 
medio ambiente 
tanto en la 
obtención como en 
la transformación, 
distribución y venta 
al por menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevan el sello “hoja verde” de la UE y el sello nacional de 
agricultura ecológica en el que se indica la comunidad autónoma de procedencia. 

 Huevos ecológicos  Son los que proceden de gallinas de ganaderías ecológicas: criadas al aire libre y alimentadas con piensos 

ecológicos. En el código que llevan impreso en la cáscara, el primer número  debe ser un 0. El 3 se refiere a huevos de gallinas criadas en 
jaulas (hacinadas verticalmente), el 2 son 
gallinas criadas en el suelo (sin jaulas, 
pero también hacinadas horizontalmente), 
el 1 son gallinas camperas (criadas al aire 
libre), y el 0 son gallinas camperas pero 
alimentadas con piensos ecológicos. 
 
Las letras del 
código hacen 
referencia al 
país de origen. 

 
Llevan el sello “hoja verde” 

de la UE. Y además llevarán también 
otros sellos: como el sello nacional de 
 agricultura ecológica o el de ganadería ecológica. 

 (Cualquier alimento producido a partir de ingredientes ecológicos, también es ecológico, por lo que también llevará la “hoja verde” y el resto de sellos).  

 Leche ecológica  Es la que procede de vacas de ganaderías 

ecológicas: vacas criadas al aire libre, alimentadas con piensos 
provenientes de agricultura ecológica, y 
en la que los productores de leche están 
obligados, entre otras cosas, a no 
separar a los terneros de sus madres 
hasta los 6 meses y a que éstas se 
alimenten con la leche materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevan el sello “hoja verde” de la UE y el sello 
nacional de agricultura ecológica. (No llevan el sello de ganadería 
ecológica porque no se trata de animales destinados al consumo). 

 Pesca sostenible En los pescados no veremos la “hoja 

verde” puesto que la caza y la pesca no pueden considerarse 
ecológicas. Sin embargo, algunos tipos de pesca sí pueden 
considerarse sostenibles y en este caso el pescado se certifica 
mediante un sello diferente a la “hoja verde”, otorgado a nivel 
mundial: 
 
La pesca selectiva 
(con anzuelos o 
redes artesanales) 
es más sostenible que la 
pesca con redes industriales 
en las que apenas hay selección de lo 
que se pesca. 
Los criaderos artificiales tampoco pueden 
considerarse ecológicos ni sostenibles por 
incumplir el bienestar animal y porque además la mayoría de 
especies que se crían para el consumo son especies carnívoras y 
para su alimentación se capturan otras especies 
 
Debemos escoger el pescado más cercano porque, además de 
reducir el impacto ambiental debido al transporte y fomentar el 
comercio local, evitaremos también el impacto ocasionado a las 
poblaciones locales cuando se les deja sin acceso a sus recursos. 
Y en cualquier caso, debemos rechazar siempre la venta de 
ejemplares inmaduros y denunciarlo al Servicio de Protección 
de la Naturaleza (900101062). 

   

Carnes de ganadería ecológica  Además de garantizar que la 

alimentación de los animales está basada en la agricultura ecológica, también cumplen 
rigurosas normas para el bienestar animal. En principio, hay dos tipos de ganadería: la 
intensiva (en la que los animales se crían 
hacinados en establos) y la extensiva (en 
la que los animales son criados al aire 
libre); la ganadería ecológica es un tipo 
de ganadería extensiva en la que además 
se cumplen el resto 
de “normas 
ecológicas”. 
 
 
 
Llevan el sello 
“hoja verde” de 
la UE y  el sello 
nacional de 
ganadería 
ecológica en el 
que se indica la 
comunidad 
autónoma de 
procedencia. 

  

 
 
 
 

“Hoja Verde” - Sello de alimento 
ecológico certificado por la UE 

(irá acompañado de los sellos que 
otorgan otras organizaciones) 



Consumo de otros productos: Deberíamos ser capaces de pararnos un minuto a leer detenidamente el etiquetado de 

los productos que compramos y saber traducir toda esta simbología de sellos. Al principio tal vez resulte complicado, pero una vez 

conozcamos los productos será incluso más rápido. Y al menos estaremos informados de lo que consumimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué más puedo hacer yo?  ¡Puedo acordarme siempre de las 3 R y aplicarlas al máximo! 

 

 

 

Papel, reciclado libre de cloro: 

En el caso del papel el sello que otorga la UE (la  
”ecoetiqueta”, con forma de flor) es menos 
restrictivo que los sellos otorgados por otras 
organizaciones, por lo que indicamos a continuación 
los que consideramos más importantes. Existen muchas opciones 
diferentes, todas ellas más sostenibles que el papel común, si bien, las de 
menor impacto ambiental serían las de la columna a la derecha: 

 Plásticos, PET reciclado: 
Los productos plásticos no tienen ningún sello 
de producto ecológico puesto que el plástico no 
es ecológico en ninguno de los casos.  Pero  
decantarse por un tipo u otro para intentar 
reducir nuestro impacto ambiental es más sencillo que en el caso del 
papel: la opción más adecuada es escoger plásticos reciclados y fáciles de 
reciclar. 
Los plásticos se clasifican en 7 tipos según su contenido y su dificultad 
para ser reciclados, siendo el 1 plásticos fáciles de reciclar (como el PET, 
presente en las botellas de agua) y el 7 plásticos cuyo proceso de reciclaje 
es muy costoso (plásticos duros presentes en teléfonos, gafas..). Todos los 
materiales plásticos deben informar de su contenido llevando impreso el 
“triángulo de Moebius” (que si no va acompañado de ningún porcentaje 
solo indica que el material es reciclable, no reciclado):  en el interior del  

triángulo se indican un número del 1 al 7 según el tipo de 
plástico que sea, y las letras bajo el triángulo hacen 
referencia al componente principal del plástico. Deberemos 
escoger los plásticos que sean fáciles de reciclar: los del nº 1 
y rechazar los que tengan un número alto. 
 

Si además, el plástico está reciclado, se indicará 
el porcentaje debajo, o al lado en otro 
triángulo: 

✔ 
Además, todos los envases, sean del material que sean, están obligados a 
llevar impreso el llamado “punto verde” (que indica que son reciclables y 

que la empresa responsable del producto está integrada en 
un sistema de gestión de residuos). Aunque sean reciclables, 
ya hemos dicho que unos lo son más que otros. Por ello, 
deberíamos fijarnos en todos estos símbolos y elegir también 
los productos que compramos dependiendo de sus envases. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Ecoetiqueta” 

 
-  Papel procedente de 
bosques gestionados 
sosteniblemente. 
 
 
 
- Papel en el que no se ha 
usado cloro elemental para 
su blanqueo, pero no está 
totalmente exento de cloro. 
 
 
- Papel totalmente libre de 
cloro en todo su proceso de 
fabricación. 
 
 
- Papel totalmente libre de 
cloro en el que al menos un 
10% de las fibras proceden 
de plantaciones 
certificadas y además 
limita las emisiones en su 
fabricación. 
 
- Papel totalmente libre de 
cloro en el que al menos un 
20% de las fibras proceden 
de plantaciones 
certificadas y además 
limita las emisiones y 
también el consumo de 
agua y energía en su 
fabricación. 

 
 
 

 
 
 “Triángulo de 
      Moebius” 

- Papel reciclado, 
indicando en porcentaje la 
cantidad reciclada. (El 
papel reciclado no puede 
llevar la ecoetiqueta 
porque no puede 
asegurarse el cloro que ha 
llevado en otras vidas). 
(Aunque sea reciclado 
100%, cada cierto tiempo 
hay que añadir fibras 
vírgenes, pues no puede 
reciclarse un mismo papel 
más de unas 6 veces). 
 
- Papel reciclado (distintos 
porcentajes) proveniente 
del post-consumo (y no de 
recortes sobrantes de 
imprentas) y en el que 
además las fibras que se 
añaden proceden de 
bosques gestionados 

sosteniblemente. ✔ 
 
- Papel reciclado sin 
añadir cloro en su último 
proceso de reciclaje. 
 
 
- Papel reciclado 100% sin 
añadir cloro además de 
otros compuestos en su 
último proceso de 

reciclaje. ✔ 

 

  

 En cuanto a otros productos, disminuiremos  nuestro impacto ambiental si 
intentamos elegir: textiles fabricados sosteniblemente, muebles de 
madera reciclada, electrodomésticos eficientes de la clase A, bombillas de 
bajo consumo, productos químicos sin productos nocivos ni testados en 
animales, vehículos híbridos, etc. 
En general, se trata de escoger productos ecológicos locales, que lleven 
pocos embalajes y que éstos también sean ecológicos. 

  

Porque está en manos de todos luchar frente al 
cambio climático, la contaminación, la tala 
indiscriminada, la extinción de especies y el 

maltrato animal, y también por nuestra propia 
salud y bienestar, desde el Foro de Participación 

Ciudadana queremos compartir una serie de 
 

CONSEJOS PARA REDUCIR 

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL 
 

¡Fíjate bien en lo que compras! 
Si un producto es ecológico debe ponerlo en su 

etiqueta. Sin embargo, leer en la etiqueta que el 

producto es ecológico no significa que lo sea, 

debe llevar los sellos homologados 

correspondientes.  
 

Algunos productores creen que sus productos son ecológicos y 
así lo anuncian aunque no lo sean. Para que un producto sea 
ecológico, no solo debe haberse producido naturalmente y sin 
componentes químicos nocivos, además debe asegurar que en 

todo su proceso se ha producido el menor impacto ambiental 
posible hasta que llega a nuestro hogar. Esto implica la 
alimentación y cuidado ecológico de los animales, el transporte 
ecológico, los envases ecológicos y una contaminación mínima.  

Por tanto… 

¡Consumir productos 

ecológicos no sólo es 

mejor para mí, sino 

también para los 

demás!    . 

Reducir: - el impacto ambiental que provoco 

teniendo en cuenta todo lo anterior; 
                 - el consumo de agua, energía y productos 

innecesarios y antiecológicos; 
                 - la cantidad de residuos que genero y su 

volumen antes de desecharlos… 

Reutilizar: Antes de desechar un objeto, puedo 

tratar de usarlo más 
veces, adaptarlo para 
buscarle otra utilidad o 
dárselo a alguien que lo 
pueda necesitar.  

Reciclar: Ya reutilizados y reducidos, es muy 

importante hacer la separación selectiva de mis 
residuos y depositarlos en el contenedor adecuado, 
pues si se mezcla todo en el contendor de orgánicos  
solo se recupera una parte de lo que se podía 
haber reciclado. 


