
ARGE BIO es una asociación independiente de trabajadoras y trabajadores, actoras y actores visionarios, valientes y creativos del sector ecológico. Nuestra organización posee 
una visión del futuro desarrollo del cultivo ecológico, ha definido condiciones marco para alimentos orgánicos con un valor añadido reconocible, señala las alteraciones 
negativas, y reivindica y promueve la realización de los cambios correspondientes. ARGE BIO pretende transmitir a las personas y a las organizaciones la facinación de los 
alimentos ecológicos y crear competencia ecológica en todos los niveles. El objetivo es fomentar la agricultura ecológica para proteger las formas de subsistencia, apoyar a las 
actoras y actores implicados en el tratamiento cuidadoso y responsable de los alimentos orgánicos y promocionar la venta de productos ecológicos, con el fin de poner estos 
sanos alimentos a disposición de las personas interesadas.  
Para asegurar que se alcancen estos objetivos, se han elaborado los siguientes estándares sobre la calidad de los productos y de su procesamiento, así como una 
documentación completa de los flujos de cantidad respecto a los productos ecológicos. Además de las normativas legales sobre los cultivos ecológicos, una calidad superior de 
los alimentos conlleva mayores exigencias y una colaboración firme entre las personas y las organizaciones implicadas en el proceso de producción.  
El estándar y su desarrollo posterior se basan en valores básicos de sostenibilidad, ecología, seguridad, credibilidad, verdad, transparencia, responsabilidad, 
consecuencia y respeto.  
En aras de la eficiencia económica y la funcionalidad, se evita la duplicación de esfuerzos y se potencia la integración de sistemas de información y control en el concepto de 
garantía de calidad ecológica de ARGE BIO. Lo mismo vale para el empleo de sinergias mediante la colaboración vinculante de las/los participantes del sistema con socias y 
socios, como organizaciones, que compartan los mismos objetivos y valores descritos en este estándar.  
El cumplimiento de los procesos de control de dicho estándar, descritos a continuación, autoriza a las/los participantes del sistema a usar la marca ARGE BIO. 
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La participación en el concepto de garantía de calidad de ARGE BIO garantiza a todas y todos los participantes del sistema:  
ü  Productos ecológicos cuya procedencia está clara y puede ser verificada en cualquier momento, incluyendo información sobre quién los transforma y quién es 

responsable de las distintas fases del proceso.  
ü  Productos ecológicos durante cuya producción se ha garantizado la comunicación efectiva entre las fases individuales de generación de valor añadido y el correcto 

funcionamiento entre las mismas. 
ü  Productos ecológicos cuyo cumplimiento con todos los requisitos ampliados de seguridad alimentaria está claro de antemano y puede ser verificado en cualquier 

momento. 
ü  Productos ecológicos cuyos valores añadidos (p. ej., procedencia, cualidades especiales, comercio justo con sus productoras y productores, etc.) se pueden acreditar 

de forma demostrable. 
ü  Productos ecológicos cuya cantidad suministrada es suficiente, puntual y cumple con la calidad acordada. 
ü  Productos ecológicos que han sido sometidos a un proceso completo de calidad que garantiza una cadena de control sin fallos ni interrupciones. 
ü  Actoras y actores cuya idoneidad ecológica es equiparable entre sí (= en el cumplimiento de los módulos individuales del estándar ecológico de ARGE BIO).  
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Transporte, almacenamiento, procesamiento y demás actividades por cuenta ajena 

Organismos de control ecológico, laboratorios, socias y socios en valores y garantía de 
calidad  

Alcance  
El requisito básico de este estándar es el cumplimiento y la evaluación global de los reglamentos legales del cultivo ecológico (UE, Suiza u otras directrices 
reconocidas como equivalentes por la UE o Suiza) en su versión vigente.  
En el marco de este programa se incluirán, además, los contenidos (módulos) expuestos a continuación y las medidas correspondientes relacionadas con la 
valoración de la calidad de un producto ecológico: información ecológica, seguridad, protección de los recursos y sostenibilidad, trato justo de 
los animales, salud, equidad y carácter regional  
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Ámbito de aplicación   
Este estándar y las directrices que forman parte de él, así como los criterios de comprobación citados, serán de obligada aplicación a lo largo de la cadena 
de producción de un producto ecológico. Su aplicación deberá ser entendida como un mismo proceso. Comenzando con las actoras y los actores implicados 
en el proceso de producción y en su comercialización, el sistema de comprobación de calidad de ARGE BIO integra, punto por punto, todos los ámbitos 
previamente citados. Todas y todos los implicados en el proceso deberán garantizar de manera proactiva que se cumpla la obligación contractual de todas 
las fases previas y posteriores relevantes. Tanto el conjunto de las actividades realizadas por cuenta ajena, así como los organismos de control ecológico, 
institutos de investigación y otros sistemas de control de otros etiquetadores privados acreditados en el producto ecológico están integrados en el sistema. 
Cuando sea posible, las especificaciones de este estándar serán aplicadas directamente o se garantizará que las especificaciones de las fases previas y 
posteriores sean aplicadas por estas o por los organismos encargados. Quedarán eximidas y eximidos de esta responsabilidad cuando las actoras y actores 
ya hayan sido integrados de forma activa en el sistema.  
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Criterios de control  

El estándar define directrices 
sobre todos estos capítulos que 
van más allá de lo exigido por ley. 
Las medidas realizadas por 
explotaciones individuales que 
cumplan de forma especial con los 
objetivos serán introducidos en la 
evaluación con bonificaciones. 

Corrección/
bonificación  

En caso de incumplimiento de los 
criterios de control, medidas de 
mejora serán prescritas y exigidas. 
Una parte de los criterios de 
control se define como 
bonificación con el objetivo de 
fortalecer y promover.  

Valores de ARGE  
  

Sostenibilidad  
Ecología  
Seguridad  
Respeto  
Verdad  
Credibilidad  
Transparencia  
Responsabilidad  
Consecuencia 
Eficiencia 
Conveniencia  

 Módulo de seguridad  

 Módulo de competencia 
ecológica:  

 Módulo de preservación de 
los recursos y 
sostenibilidad 

 Módulo de equidad 

 Módulo de regionalidad 

 Módulo de salud 

1.1  Cumplimiento de las disposiciones legales de la producción agrícola ecológica  
1.2.  Regulaciones de una conversión parcial, períodos de transición y cláusulas de excepción 

2.1  Trazabilidad y garantía de procedencia  
2.2  Mayor seguridad de alimentos y productos 
2.3  Capacidad de suministro garantizada 
2.4  Seguridad de información para las consumidoras y los consumidores 
2.5  Procesos de evaluación objetivados a todos los niveles 
2.6  Procesos de control predictivos, interconectados y estandarizados  

3.1  Operatividad global en explotaciones 
agrícolas 

3.2  Terreno 
3.3  Biodiversidad 
3.4  Clima 

3.5  Agua 
3.6  Bosque 
3.7  Gestión de la energía 
3.8  Empaquetado, gestión de residuos, reciclaje y 

reutilización 

 Módulo de justicia animal 4.1  Alimentación acorde a cada especie 
4.2  Sistemas de cría adecuados a cada especie 

6.1  Para con las consumidoras y los 
consumidores 

6.2  Para con las productoras y productores 
ecológicos de países del sur y países en  
vías de desarrollo 

6.3  Para con las productoras y productores 
orgánicos de países europeos y otros países 
industrializados 

6.4  Para con las trabajadoras y los trabajadores de 
procesamiento, transformación y comercio 

6.5  Relaciones económicas y comerciales justas en 
el sector descendente 

5.1  Métodos de procesamiento y aditivos 
5.2  Tratamiento de alérgenos 

7.1  Productos con certificación regional 
7.2  Recolección silvestre ecológica garantizada 
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Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos Corrección 
1.  M: 1 - 3 

2.  M : 3 - 5 

3.  M : 2 - 3 

4.  M : 3 - 5 
5.  M : 2 - 5 
6.  M : 2 - 3 
7.  M : 1 - 5 

8.  M : 3 - 5 

9.  M : 3 - 5 

10.  M : 3 - 5 

11.  M : 2 - 3 

12.  M : 2 - 5 

13.  M: 2 - 5 
14.  M: 2 - 5 
15.  M: 3 

16.  M: 2 - 5 

1.  Las normativas legales vigentes de la UE sobre el cultivo ecológico o el ordenamiento ecológico de Suiza u otras 
directrices reconocidas como equivalentes por la UE o Suiza son conocidos por la persona responsable de los productos 
ecológicos y las copias de los textos legales están disponibles en la explotación. 

2.  Se presentará un certificado ecológico de la explotación, expedido por un organismo de control ecológico autorizado 
por el Estado, disponible en lengua alemana, eslovena, española, francesa, italiana o inglesa. 

3.  El control ecológico previsto por ley deberá tener lugar, al menos, una vez al año.  
4.  Los informes obtenidos de las inspecciones deberán ser facilitados.  
5.  Todas las sanciones acordadas en las inspecciones deberán ser cumplidas a tiempo.  
6.  La manera en que se manejan las condiciones impuestas por los organismos de control ecológico será documentada.   
7.  Durante las inspecciones realizadas por ARGE BIO o por la organización contratada/reconocida por ella no podrán 

producirse diferencias sustanciales con respecto a las prescripciones establecidas por ley. 
8.  Se presentarán certificados ecológicos válidos del producto planeado para todas las proveedoras y proveedores, 

expedidos por un organismo de control ecológico autorizado por el Estado, disponibles en lengua alemana, eslovena, 
española, francesa, italiana o inglesa. 

9.  Tanto para el certificado de la explotación como para los certificados de las provedoras y los proveedores se aplicará: 
los certificados cuyos períodos de validez superen los dos años deberán ser actualizados anualmente y de manera 
autónoma por las/los participantes del sistema o los suministros de productos deberán ser acompañados por los 
certificados del organismo de control ecológico relacionados a los productos de los lotes emitidos. 

10.  Para las importaciones de terceros países será necesario presentar los certificados de control así como, en su caso, las 
autorizaciones para las importaciones (inclusive los documentos aduaneros necesarios).  

11.  La persona elegida de entre las/los participantes del sistema como responsable del control de los certificados 
ecológicos (inclusive el control de los certificados de los lotes) o de los documentos de importación deberá contar con 
la cualificación necesaria para ello. 

12.  Todas las personas implicadas en el proceso de producción de los productos ecológicos serán instruidos de forma 
probada en las normativas básicas de la UE, Suiza u otras directrices reconocidas como equivalentes por la UE/Suiza. 

13.  Las fórmulas planificadas o relevantes cumplirán las prescripciones legales.  
14.  Los embalajes planeados o relevantes cumplirán con las prescripciones legales.  
15.  Los puntos de control ecológicamente críticos para la prevención del peligro de contaminación o de mezcla entre 

productos ecológicos y convencionales u otros riesgos (protección del almacenamiento, ingeniería genética, etc.) 
serán conocidos, mencionados y asegurados tomando las medidas oportunas establecidas por escrito.  

16.  Todas las notificaciones a ARGE BIO o a la organización contratada/reconocida por ella con respecto a los puntos de 
control ecológicamente críticos se harán en el plazo establecido.  

1.1.  Cumplimiento de las disposiciones legales de la producción 
agrícola ecológica   

 La base para el reconocimiento del estándar ecológico de ARGE BIO es el 
cumplimiento de las normativas legales para el cultivo ecológico y los 
productos derivados del mismo según el ordenamiento ecológico de la UE 
o Suiza, u otras directrices reconocidas como equivalentes por la UE o 
Suiza en su versión vigente.  

 La evaluación de estos certificados y medidas organizativas tendrá lugar 
en base al derecho privado tal y como se describe a continuación:  

Estándar de ARGE BIO  
IV. Directrices detalladas  
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1. Módulo de competencia ecológica: 1.1. Cumplimiento de las disposiciones legales de la producción agrícola ecológica  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 
1.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema dedicados 100 % al tratamiento y conversión o el 

comercio de productos ecológicos.  
2.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que puedan demostrar que todas las materias primas 

provienen de productoras y productoreses ecológicos que hayan convertido la totalidad de su explotación al 
funcionamiento ecológico (véanse los criterios descritos en el módulo de sostenibilidad en el apartado "Conversión 
total de la producción ecológica").  

3.  Las explotaciones "parcialmente convertidas" están obligadas a comunicar, sin limitación, la totalidad de sus 
explotaciones convencionales en los controles ecológicos y en las inspecciones encargadas o realizadas por ARGE BIO, 
así como a aportar toda la información y datos que le sean solicitados. (Observación: "conversión parcial" se define en 
base al peligro de contaminación o mezcla basados en la localización; será preciso integrar a todos los sectores 
relevantes de los conjuntos de empresa respecto al control de la plausibilidad de las cantidades entrantes y salientes 
de materiales y mercancías. 

4.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema para quienes la contabilidad, la gestión de mercancías y 
todos los documentos de envío supongan una clara separación entre productos ecológicos y productos 
convencionales.  

5.  Las explotaciones de procesamiento "parcialmente convertidas" se comprometen a comunicar cualquier tipo de 
modificación estructural o del proceso organizativo a ARGE BIO o a cualquier organización encargada o reconocida por 
ella - ya desde la fase de planificación.  

6.  Las modificaciones estructurales o técnicas, así como las modificaciones en el proceso de desarrollo, tendrán que ser 
implementadas para alcanzar mejoras en la seguridad y la transparencia ecológicas. Estas no podrán llevar a un 
empeoramiento de la situación bajo ningún concepto. 

Corrección 
 
 
 

1.2.1  Conversión total de la explotación en el sector descendente 
ARGE BIO apoya la conversión total de todas las organizaciones implicadas 
en la cadena de producción de productos ecológicos. Esta postura 
fundamental reduce el potencial de riesgo de forma decisiva. Ello reduce 
notablemente las posibilidades físicas de que se produzca una mezcla 
interna premeditada o accidental, o contaminación con productos 
convencionales.  

 
 
 
 
 

1.  M: B+ 

2.  M: B+ 

3.  M: 3 - 5 

 
 
4.  M: B+ 
 
5.  M: 1 - 3 

6. M: 1 - 3 
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1. Módulo en competencia ecológica: 1.2. Regulaciones de una conversión parcial, períodos de transición y cláusulas de excepción  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos Corrección 
 
 
 

1.2.3  Relación con directrices ecológicas aplicadas de forma 
divergente y/o definidas de forma poco clara en distintos 
países  

 Las normativas legales acerca del cultivo agrícola ecológico no están 
siempre formuladas de forma clara, y son interpretadas de forma distinta 
en sus distintas implementaciones nacionales. Además, nuevos 
descubrimientos en la investigación y el desarrollo arrojan nuevas 
cuestiones para las cuales no existen regulaciones previas, siendo por lo 
tanto aspectos no regulados.  

 El objetivo de este capítulo es resaltar dichos aspectos y dotarlos de cierta 
claridad y homogeneidad desde la perspectiva del derecho privado.  

 
 
 
 
 

1.  M: 4 -5 

2.  M: 4 -5 
 

 

3.  M: 4 -5 
 

4.  M: 4 -5 
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1.  M: B+ 
2.  M: 2 - 3 

3.  M: 2 - 3 

4.  M: 2 - 5 

5.  M: 3 -5 

6.  M: 4 -5 

7.  M: 4 -5 

1.2.2  Gestión de los períodos de transición y normativas de 
excepción   

 Los períodos de transición autorizados por ley o por las autoridades y las 
normativas de excepción (también las que se refieren al empleo permitido 
de ingredientes convencionales) deberán contemplarse como una forma 
de apoyo y no como soluciones a largo plazo.  

 El objetivo de ARGE BIO es investigar la necesidad de los plazos de 
transición garantizados y las normativas de excepción, así como establecer 
junto con la explotación afectada un plan vinculante para el proceso de 
transición hacía el "estado normal" y observar y reclamar su aplicación 
consecuentemente. 

1.  Puntos de bonificación para las/los participantes que no se valgan de plazos de transición/excepciones.  
2.  La utilización de las excepciones y/o plazos de transición autorizados por ley o por las autoridades deberán ser 

notificadas a ARGE BIO o a la organización de garantía de seguridad contratada por ella.  
3.  Los organismos de control ecológico deberán mencionar y explicar la concesión de excepciones y plazos de transición 

en el protocolo de control de forma específica.  
4.  Deberá establecerse con ARGE BIO o con la organización encargada/reconocida por ella un plan vinculante para la 

salida gradual de las normativas y los plazos de transición incluyendo una fecha para la finalización de la transición al 
“estado normal”. 

5.  Las notificaciones acordadas relacionadas con el avance del plan de salida deberán ser comunicadas dentro del plazo 
establecido.  

6.  El uso de lecitina convencional queda prohibido desde el momento en el que sea posible utilizar lecitina ecológica.*)  
7.  El uso de algas convencionales y productos de ellas queda prohibido desde el momento en el que sea posible utilizar 

estos productos en calidad ecológica.*)  
*) ARGE BIO o la organización contratada/reconocida por ella decidirá acerca de la disponibilidad.  

1. Módulo en competencia ecológica: 1.2. Regulaciones de una conversión parcial, períodos de transición y cláusulas de excepción  

1.  A partir del 1 de enero de 2016 se aplicará lo siguiente a los productos vegetales anuales del mismo tipo cultivados 
simultáneamente en las superficies de conversión y superficies completamente reconocidas como ecológicas: los 
productos vegetales de las superficies reconocidas serán equiparados al estatus de las mercancías de la superficie de 
conversión. 

2.  A partir del 1 de enero de 2016 se aplicará lo siguiente a los productos vegetales plurianuales del mismo tipo 
cultivados simultáneamente en las superficies de conversión y superficies completamente reconocidas como 
ecológicas: los productos vegetales de las superficies reconocidas serán equiparados al estatus de las mercancías de la 
superficie de conversión, a menos que la cosecha y la comercialización de los productos de conversión tenga lugar bajo 
la supervisión de un órgano de control ecológico.  

3.  El genoma será respetado como unidad indivisible y no se tolerarán intervenciones técnicas en el genoma de plantas 
(p. ej., radiación ionizante, transferencia de ADN aislado, ARN o proteínas). Por lo tanto, el uso de semillas producidas 
a través de dichos métodos no está permitido.  

4.  La célula será respetada como unidad indivisible, y no se tolerarán intervenciones técnicas en células aisladas en un 
medio artificial (p. ej., intervenciones genéticas, destrucción de paredes celulares o disolución de núcleos celulares). 
Por lo tanto, el uso de híbridos CMS (androesterilidad citoplasmática) no está permitido .  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 
 

 
 

Corrección 
 
 
 

2.1.1  Documentación de los flujos de cantidad que comprende 
todos los niveles y todos los productos, así como el origen 
de las materias primas  

 En aras de mayor credibilidad, transparencia y seguridad, es indispensable 
que exista una documentación completa de los flujos de cantidad. 
Especialmente para poder confirmar la declaración referente a la 
procedencia de las materias primas, los ingredientes deberán poder ser 
trazables hasta su origen (parcela de campo o establo), e, incluso, el 
historial de su producción (semillas o crías de animal).  

 Estos objetivos, así como los criterios de control indicados en adjunto, 
valdrán de forma análoga para todos los componentes convencionales.  

 

1.  M: 3 - 5 

2.  M: 2 - 5 

3.  M: 3 - 5 

4.  M: 2 - 3 
5.  M: B+ 

6.  M: B+ 
 
7.  M: B+  

8.  M: 2 - 3 
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2. Módulo de seguridad: 2.1. Trazabilidad y garantía de procedencia  

1.  Deberá comunicarse el nombre, la dirección y el organismo de control ecológico de todas y todos los proveedores y las 
organizaciones/personas contratadas a cuenta ajena.  

2.  Las/los participantes del sistema deberán asegurarse de que los proveedoras y los proveedores así como las 
organizaciones/personas contratadas a cuenta ajena sean integrados contractualmente en el sistema de control de 
calidad de ARGE BIO.  

3.  Será obligatorio comunicar a ARGE BIO o a la organización encargada/reconocida por ella los informes de volumen 
respecto a la entrada y salida de materias primas ecológicas o productos ecológicos en la frecuencia y la forma acordada 
por ARGE BIO o por la organización encargada/reconocida por ella.  

4.  El empleo de material de embalaje para productos ecológicos deberá ser documentado y ser presentado o comunicado si 
así se solicita.  

5.  Se concederán puntos de bonificación para las/los participantes que permitan una vinculación directa/un acceso directo 
a los sistemas internos de documentación (instalaciones de clasificación, gestión de mercancías, etc.).  

6.  Se concederán puntos de bonificación para las/los participantes que documenten la procedencia de las materias primas a 
lo largo del mayor número de fases posible (hasta la proveedora o el proveedor de las materias primas, la parcela, la 
semilla, etc.).  

7.  Se concederán puntos de bonificación para las/los participantes que apliquen procesos analíticos (p. ej., análisis 
isotópicos) para comprobar la procedencia.  

8.  Todas y todos los participantes del sistema están obligados, así como sus proveedoras y proveedores, a documentar la 
procedencia de las materias primas ecológicas (origen de todos los ingredientes individuales) en los documentos de 
suministro y facturación, así como en las especificaciones de las materias primas.  2.1.2  Conexión ininterrumpida de informaciones y 

comprobaciones permanentes de plausibilidad  
 El objetivo de este concepto de garantía de la calidad ecológica es evitar 

las irregularidades mediante la observación permanente de los procesos y 
la realización continua de comprobaciones de las plausibilidades. 

 En caso, sin embargo, de producirse dichas irregularidades, la 
documentación obligatoria del flujo de cantidad debería posibilitar una 
rápida localización de las causas y garantizar una respuesta rápida para 
resolver el problema.   

1.  Todas y todos los participantes del sistema están de acuerdo con que la información proporcionada y su plausibilidad 
sea cotejada con los datos de los niveles ascendentes y descendentes, con las recetas aportadas y con las 
especificaciones acordadas (p. ej., procedencia) con ARGE BIO o con la organización contratada/reconocida por ella.  

2.  Todas y todos los participantes del sistema están de acuerdo con que se comprueben los datos reales en tiempo real 
cuya plausibilidad ha sido comprobada y quede a disposición de los organismos de control ecológico competentes en 
el marco del contrato de control ecológico.  

3.  Los organismos de control ecológico reconocidos por el sistema están obligados a tomar nota de la información puesta 
a su disposición y a emplearla en el marco de su misión de control ecológico en las/los participantes del sistema 
afectados.  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones 
 

Objectivos 
1.  Todas y todos los participantes del sistema que entren en contacto con el producto dispondrán de un amplio concepto 

para buenas prácticas de higiene (APPCC) en el que también serán reconocibles, entre otros, el equipo responsable, el 
análisis de riesgos integral de la explotación y el plan de acción (p. ej., evitar deterioros en el olor o el sabor).  

2.  Los puntos de control ecológicamente críticos en cuanto al cumplimiento de las normativas del ordenamiento 
ecológico deberán ser enumerados y sometidos a un proceso de mejora continuo.  

3.  Los puntos de control fundamentales para el cumplimiento de este estándar también deberán ser enumerados y 
sometidos a un proceso de mejora continuo.  

4.  La notificación acordada de manera particular con ARGE BIO o con la organización encargada/reconocida por ella con 
respecto a las medidas adoptadas para minimar riesgos será comunicada según la forma especificada y en el plazo 
establecido.  

5.  Las inspecciones confirmarán el cumplimiento del plan de acción APPCC y los planes de acción descritos en los puntos 
2 y 3.  

6.  Los productos ecológicos a granel serán transportados precintados.  

1.  El concepto interno de seguridad de la calidad contiene un sistema adecuado para la creación de pruebas y la 
conservación de muestras de retención y planos de análisis para productos ecológicos y todos los componentes 
ecológicos que entren en contacto directo con productos ecológicos (p. ej., embalaje).  

2.  Este programa será comprobado, evaluado y, en caso necesario, mejorado anualmente.  
3.  La notificación acordada con ARGE BIO o con la organización encargada/reconocida por ella con respecto a los 

programas de pruebas y resultados de análisis será comunicada en el plazo establecido.  
4.  Al realizar el muestro se debe evitar el "efecto de dilución". Deberán analizarse especialmente los productos 

compuestos por numerosos componentes individuales.  
5.  Las/los que suministran muestran recibirán contramuestras, a menos que se renuncie a este derecho por escrito. 
6.  Todos los resultados de las investigaciones y análisis relativos a los productos ecológicos y las materias primas 

ecológicas, así como a los aditivos y los ingredientes convencionales autorizados deberán ser comunicados a ARGE BIO 
o a la organización contratada/reconocida por ella.  

7.  Las muestras de retención de pruebas positivamente analizadas deberán ser almacenadas en los laboratorios de forma 
apropiada e indefinidamente. Esta obligación finalizará tras el envío de las muestras de retención a la proveedora o al 
proveedor original de la muestra o con la autorización expresa de la proveedora o del proveedor original para la 
destrucción de la muestra.  

Corrección 
 
 
 

2.2.1  Introducción de buenas prácticas de higiene en el sistema 
de control de calidad ecológica  
Con la compra de productos ecológicos, las consumidoras y los 
consumidores tienen todo el derecho a esperar un producto seguro en 
todos los sentidos.  

 Debido a la obligación de control ecológico que se comunica, no solo 
esperen productos de la mayor calidad ecológica prometida, garantizada 
por un proceso de control, pero también esperen que los productos que 
ponen en el carro de la compra sean lo más sanos, de alta calidad en el 
sentido de auténtico sabor, más frescos y de mejor elaboración artesanal 
posible.   

 

2.2.2  Realización de pruebas, análisis y control de residuos  
 Los procedimientos analíticos no son apropiados para demostrar la 

calidad ecológica, ya que esta es definida por regulaciones del proceso de 
producción. Los procedimientos analíticos, sin embargo, son 
herramientas imprescindibles para determinar a tiempo el uso o la 
contaminación con sustancias prohibidas. En caso de contaminación, 
deberá iniciarse el proceso de retirada del estatus ecológico del producto 
o, en el caso de una contaminación inevitable o involuntaria, una 
investigación en profundidad acerca de las causas de la misma. El 
objetivo es garantizar no solo la calidad ecológica, sino también la 
ausencia de residuos esperada.  

1.  M: 2 - 5 

 
2.  M: 2 - 5 

3.  M: 2 - 5 

4.  M: 3 - 5 
 
 
5.  M: 1 - 5 
 
6.  M: 2 - 5 

1.  M: 3 - 5 

2.  M: 2 
3.  M: 3 - 5 

4.  M: 3 

5.  M: 2 - 3 

6.  M: 3 - 5 

7.  M: 2 - 5 
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Estándar de ARGE BIO  
IV. Directrices detalladas  

2. Módulo de seguridad: 2.2. Mayor seguridad de alimentos y productos  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones 
 

Objectivos 
 

Corrección 
 
 
 

2.2.3  Residuos y límites de contaminación   
 Los alimentos ecológicos son producidos sin emplear sustancias químicas 

ni sintéticas para la protección del cultivo, ni otros productos para 
combatir los organismos nocivos. Únicamente se excluyen de esta 
prohibición aquellos productos de protección de cultivos que hayan sido 
expresamente aprobados por los ordenamientos ecológicos de la UE o 
Suiza, y por otras regulaciones equiparables sobre la agricultura ecológica.  

 Para cumplir las expectativas de las consumidoras y los consumidores de 
obtener productos alimentarios ecológicos lo más libres posible de 
sustancias nocivas y asegurar que no se generan residuos, será preciso 
observar las siguientes normativas.  

 

1.  M: 4 - 5 

2.  M: 4 - 5 
 
 
 

 

3.  M: 4 - 5 

4.  M: 4 - 5 
 
  
5.  M: 4 - 5 
 
 
 
6.  M: 4 - 5 

2.2.4  Cumplimiento de las especificaciones acordadas 	 1.  La especificación acordada relativa al tipo, origen u otros criterios de calidad (p. ej., GlobalG.A.P.) de los componentes 
individuales, así como la fórmula acordada, deberán ser cumplidos.  

2.  Los cambios en la especificación deberán ser comunicados.   

1.  M: 3 - 5 

2.  M: 3 - 5 
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Estándar de ARGE BIO  
IV. Directrices detalladas  

2. Módulo de seguridad: 2.2. Mayor seguridad de alimentos y productos  

1.  Considerando la contaminación ubicua, los residuos de los siguientes hidrocarburos clorados persistentes no se 
tendrán en cuenta hasta que alcancen su valor máximo: 
 

… Aldrina y dieldrina: 0,01 mg/kg 
… DDT, DDE, TDE y sus isómeros: 0,01 mg/kg  
… Endrina: 0,01 mg/kg 
… Heptacloro y epóxido de heptacloro: 0,01 mg/kg 
… HCH alfa y beta: 0,01 mg/kg   
… Hexaclorobenceno: 0,01 mg/kg (el valor máximo de las pepitas de calabaza es 0,02 mg/kg)   
… Lindano: 0,02 mg/kg  

1.  Los productos ecológicos según el estándar de ARGE BIO tendrán (por cada materia prima ecológica individual) un 
valor límite de 0,01 mg/kg por pesticida de los no permitidos por las normativas ecológicas de la UE y Suiza, y otros 
ordenamientos equivalentes de la agricultura ecológica, y/o prohibidos en el estándar de ARGE BIO. El presente 
reglamento solo se aplicará ante la presencia fortuita o inevitable de contaminación. Si el límite de 0,01 mg de 
sustancias extrañas por kg de producto no fuera analíticamente mesurable, se considerará válido el valor mesurable 
más bajo. De ser el valor legal inferior a 0,01 mg/kg, será este el considerado como válido. Con respecto a la 
consideración de un factor de deshidratación o concentración, se deberá decidir en cada caso y comprobar de forma 
específica si la sustancia activa realmente puede provenir de una contaminación de la deshidratación o concentración.  

2.  No está permitido el uso de butóxido de piperonilo (PBO) y tendrá la misma consideración que otras sustancias no 
permitidas por los reglamentos ecológicos.  

3.  No está permitido el uso de cantiones de amonio cuaternario (QAVs) como, p. ej., didecildimetilamonio (DDAC) o 
cloruro de benzalconio (BAC) en agentes de limpieza y desinfección y tendrá la misma consideración que otras 
sustancias no permitidas por las normativas ecológicas.  

4.  La detección de spinosad en productos ecológicos se tolerará hasta un valor límite de 0,01 mg/kg (en casos fundados 
teniendo en cuenta un factor de deshidratación y concentración) cuando quede demostrado que por adelantado, el 
organismo de control ecológico a) consideró necesario su aplicación y b) confirmó que se respetaron las indicaciones 
de aplicación según anexo II del Reglamento de la UE 889/2008.  

5.  Las contaminaciones con organismos modificados genéticamente serán toleradas como fortuitos e inevitables hasta 
un valor máximo de 0,1 %. 



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 
 

1.  Será necesario garantizar la disponibilidad de las materias primas durante la totalidad del período contractual e 
informar de la misma a ARGE BIO o a la organización encargada/reconocida por ella.  

2.  La capacidad de almacenamiento necesaria para ello deberá ser demostrada y los planes vinculantes para los espacios 
necesarios y las características organizativas y logísticas del almacenamiento deberán ser previamente comunicadas. 

3.  Para el transporte de las mercancías, será necesario clarificar de forma vinculante y con anterioridad la logística 
necesaria e informar de la misma a ARGE BIO o a la organización encargada/reconocida por ella.  

4.  Todos los acuerdos necesarios con otras organizaciones/personas contratadas por cuenta ajena de las/los participantes 
del sistema que estén en cargo de una fase en el proceso de la creación de valor deberán ser previamente reguladas y 
comunicadas de forma vinculante.  

2.3.2  Prueba sobre la disponibilidad de los productos  
Independientemente de los acuerdos de cooperación, será necesario que 
queden garantizadas las medidas contractuales, espaciales, organizativas 
y logísticas necesarias para proveer un suministro a largo plazo.  

2.3.1  Agricultura contractual  
 La práctica de la agricultura por contrato es particularmente adecuada 

para garantizar la capacidad de suministro a largo plazo, especialmente 
en la producción de materias primas ecológicas, pero también en los 
demás eslabones de la cadena. 

Corrección 
 
 
 

1.  M: 3 - 5 

2.  M: 3 - 5 

3.  M: 3 - 5 

4.  M: 3 - 5 

1.  Puntos de bonificación para contratos de cultivo existentes con productoras y productores individuales o proveedoras 
y proveedores asociados, así como para compras garantizadas a largo plazo.  

1.  M: B+ 
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Estándar de ARGE BIO  
IV. Directrices detalladas  

2. Módulo de seguridad: 2.3. Capacidad de suministro garantizada  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 
 2.4.1  Pautas para la producción de diseños de embalajes 

informativos y transparentes para los productos ecológicos  
 ARGE BIO pretende diseñar materiales de embalaje y etiquetas – que son 

el medio más importante de comunicar la transparencia de la producción 
que buscamos – de manera informativa y fácil de entender para la 
consumidora y el consumidor responsable. 

Corrección 
 
 
 

1.  M: 3 - 5 

2.  M: 2 - 3 

3.  M: 2 - 3 
 
 

4.  M: 2 

5.  M: B+ 

6.  M: 4 - 5 

7.  M: 2 - 3 

2.4.2  Trato respetuoso con las consumidoras y los consumidores 1.  M: 3 - 5 
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Estándar de ARGE BIO  
IV. Directrices detalladas  

1.  El diseño de los embalajes para productos ecológicos deberá ser aprobado por ARGE BIO o por la organización 
encargada/reconocida por ella.  

2.  Siempre deberá figurar una indicación ecológica en la denominación del producto con una descripción larga de las que 
constan en la normativa ecológica. La abreviatura "bio" por sí sola no es suficiente.  

3.  Cuando la distribuidora o el distribuidor y la productora y el productor (última entidad de procesamiento) difieren, 
será necesario añadir de forma adicional la especificación "productor (o última entidad de procesamiento) 
supervisado:" con especificación de la entidad de control ecológico competente y la nacionalidad de la productora o 
del productor (o de la última entidad de procesamiento).  

4.  El embalaje aportará la información más precisa posible acerca de la procedencia de las materias primas.  
5.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que puedan demostrar la procedencia de cada 

ingrediente individual además de la información de la entidad de control ecológico a la que pertenece.  
6.  Solo estará permitido hacer referencia a la producción sin modificación genética en forma de información general 

sobre la producción sin modificación genética de todos los productos ecológicos.  
7.  Además de los términos utilizados en la denominación del producto, todos los ingredientes ilustrados también se 

consideran componentes de valor en virtud de la normativa QUID.  

1.  La gestión de las reclamaciones deberá ser documentada y aportada cuando haya una revisión (inclusive las fechas 
limites para los procedimientos de la tramitación).	

2. Módulo de seguridad: 2.4. Seguridad de información para las consumidoras y los consumidores  



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 

1.  Todas y todos los participantes del sistema están obligados a advertir por cuenta propia y de forma proactiva los 
posibles factores de riesgo relacionados con el producto afectado. 

2.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que hagan propuestas concretas por iniciativa propia que 
lleven a la reducción o exclusión de los riesgos mencionados. 

3.  Junto con ARGE BIO o con la organización contratada/reconocida por ella, deberán ser acordadas y comprobadas 
posibilidades para la reducción o eliminación de los riesgos. 

4.  Las medidas acordadas en el punto anterior deberán ser aplicadas y las notificaciones acordadas serán comunicadas 
en la forma establecida y a tiempo. 

2.5.1   Integración y obligaciones para con el proceso de 
evaluación cuantitativo   
El concepto de garantía de calidad de ARGE BIO prevé una valoración 
general (autoevaluación y evaluación externa) del riesgo y del potencial 
de desarrollo de todas y todos los participantes del sistema. El objetivo es 
hacer que un comportamiento ecológico adecuado (que resulte en el 
cumplimiento de los módulos independientes del estándar de ARGE BIO) 
sea mesurable de un modo objetivo y, así, visible para que pueda 
integrarse de forma objetivada en el proceso de toma de decisiones. El 
principio es que el miembro más débil de la cadena de producción sea el 
factor limitante de la valoración de la explotación.  

Corrección 
 
 
 

1.  ARGE BIO se compromete, junto con las organizaciones/personas contratadas/reconocidas por ella, a tratar todos los 
datos y valoraciones aportadas con confidencialidad y a no darles ningún uso inadecuado. 

2.  La transmisión de información relevante para los controles al organismo u organismos responsable(s) del control 
ecológico queda expresamente exenta de esta obligación a la confidencialidad. 

3.  También quedan expresamente exentas de esta obligación de confidencialidad las notificaciones a organizaciones/
personas con quienes las/los participantes del sistema se hayan comprometido contractualmente a aportar 
información a través de ARGE BIO o de una organización contratada/reconocida por ella, así como los etiquetadores 
afectados (p. ej., B. AMA, Fair Trade, etc.). 

4.  La información conocida concerniente a fuentes de suministro, acuerdos sobre precios y similares, estará sujeta sin 
excepción a la obligación de confidencialidad. 

1.  M: 1 - 2 

2.  M: B+ 

3.  M: 1 - 3 

4.  M: 1 - 3 

1.  M: B+ 
 
2.  M: B+ 

3.  M: 4 - 5 
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IV. Directrices detalladas 

2. Módulo de seguridad: 2.5. Procesos de evaluación objetivados y a todos los niveles 

1.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que lleven a cabo autoevaluaciones basadas en los 
requisitos del estándar de ARGE BIO antes de la comprobación por parte de ARGE BIO. 

2.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que hagan realizar autoevaluaciones previas a las 
suministradoras y los suministradores así como a todas las organizaciones/personas contratadas por cuenta ajena. 

3.  Todas y todos los participantes del sistema aceptan pasar por un procedimiento de valoración externo realizado por 
ARGE BIO o por la organización contratada/reconocida por ella, y pondrán a disposición los datos de planificación y los 
datos reales necesarios.  

4.  Todas y todos los participantes del sistema reconocen que las valoraciones de las proveedoras y los proveedores y de 
las organizaciones/personas contratadas por cuenta ajena deben incluirse en la valoración global de la explotación y 
que el número de puntos alcanzados por el eslabón más débil en la cadena de producción es también el número 
máximo de puntos totales. 

2.5.2  Identificación temprana de riesgos y evaluación previa 
 Como sucede en la medicina, en la gestión de riesgos también es mucho 

más económico y eficiente prevenir, efectuando inspecciones previas, que 
curar aplicando medidas de reparación. Por este motivo, es prioritario 
reconocer los factores de riesgo tan pronto como sea posible, y a ser 
posible, limitándolos o eliminándolos. Lo mismo será aplicable al 
procedimiento de evaluación. 

2.5.3  Obligación de información, confidencialidad y advertencia  
 ARGE BIO reúne información y realiza evaluaciones no para sí mismo pero 

para apoyar a aquellas y aquellos dentro del sistema (de control) ecológico 
que están en una posición (y están autorizados) a tomar medidas para 
traducir este conocimiento en acciones especificas. Por lo demás, ARGE 
BIO y todas las organizaciones contratadas/reconocidas por ella están 
sujetos al secreto profesional. ARGE BIO se compromete, además, a 
advertir a las/los participantes del sistema lo antes posible y sin demora 
de cualquier peligro y/o error. 



Criterios de control, requisitos procedimentales y obligaciones Objectivos 
 

  

 
 

1.  Todos las/los participantes del sistema autorizan y encargan a su organismo u organismos de control ecológico a poner 
a disposición de ARGE BIO o de la organización contratada/reconocida por ella todos los datos disponibles relativos a la 
estructura organizativa, los resultados de los controles, las diferencias observadas, los flujos de cantidad y los 
resultados de las investigaciones en laboratorio.  

2.  En aras de la eficiencia y con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, las/los participantes del sistema encargan y 
autorizan a todos los organismos privados de control (p. ej., IFS, AMA, organismo de control de la sanidad pecuaria, 
Fair Trade, etc.) a que pongan a disposición de ARGE BIO o de las organizaciones contratadas/reconocidas por ella 
todos los datos relevantes (tal y como está descrito en los criterios de control).  

3.  Puntos de bonificación para todas y todos los participantes del sistema que se encarguen de forma autónoma (a través 
de las medidas indicadas para ello o de la introducción en los sistemas correspondientes) de que la conexión de la 
información sobre los controles quede garantizada a lo largo de varias fases. 

4.  En el caso de que cambien los organismos de control ecológico, todas y todos los participantes del sistema se 
comprometen a exponer y aportar a los nuevos organismos toda la información recogida por los organismos 
anteriores, al igual que a los organismos de control habidos hasta el momento. 

2.6.1  Creación de una cadena de control perfectamente 
conectada 
Lo ecológico significa el pensamiento en los circuitos y las redes. De 
manera consecuente, los controles deberán ser puestos en marcha de 
forma conectada también. Las especificaciones legales exigen que todas 
las organizaciones que participen en el proceso de producción de un 
producto ecológico sean supervisadas por un organismo de control 
ecológico, lo que ya garantiza productos excepcionales. Sigue sin existir 
una instancia que supervise el proceso de producción de los productos a lo 
largo de toda la cadena. Así, el sistema de control de calidad de ARGE BIO 
se ocupa de integrar entre sí las fases individuales del sistema de 
supervisión. Es la relación entre los resultados de la evaluación y la 
supervisión de todos los pasos que constituyen el proceso lo que hace 
posible desarrollar una avanzada calidad de los controles.   

1.  La supervisión de este estándar deberá realizarla ARGE BIO o la organización contratada/reconocida por ella. 
2.  Puntos de bonificación para las/los participantes del sistema que garanticen que sus organismos de control ecológico 

competentes son reconocidos por los sistemas de garantía de calidad de ARGE BIO, posibilitando así que la supervisión 
de los estándares resulte viable desde el punto de vista económico y de recursos y pueda ser integrada en el 
"desarrollo normal de los controles". 

1.  Las solicitudes de ARGE BIO o de la organización encargada/reconocida por ella serán respondidas puntualmente y los 
documentos solicitados para su supervisión serán remitidos lo antes posible.  

2.  Todas y todos los participantes del sistema declaran saber que ARGE BIO o la organización contratada/reconocida por 
ella tiene derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, a inspeccionar las instalaciones y los edificios 
administrativos de los/las participantes del sistema. 

3.  Todas y todos los participantes del sistema se comprometen a prestar su apoyo a ARGE BIO o a la organización 
contratada/reconocida por ella para la realización de las inspecciones, y en ningún caso a obstaculizarlas. 

Corrección 
 
 
 

1.  M: 4 - 5 

2.  M: 2 - 5 

3.  M: B+ 

4.  M: 4 - 5 

1.  M: 1 - 3 

1.  M: 4 - 5 

2.  M: B+ 
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2. Módulo de seguridad: 2.6. Procesos de control predictivos, interconectados y estandarizados 

2.6.2  Supervisión continua en lugar de tomas instantáneas 
 "Prevenir" y "gestión del riesgo" son los conceptos clave detrás de la 

petición de ARGE BIO para redefinir la supervisión como observación de los 
procesos en tiempo real (de forma distinta al control a posteriori que se 
realiza en la actualidad). Ello es un requisito para el reconocimiento 
prematuro de problemas y para poder así introducir medidas de 
reparación y mejora. 

2.6.3  Organismos de control "calibrados" reconocidos por el 
sistema 

 Para garantizar la obtención de resultados objetivos y comparables, el 
estándar deberá ser supervisado por organizaciones capacitadas y 
evaluadas. Cualquier organismo de control ecológico acreditado podrá 
solicitar reconocimiento. 
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Procedimiento de observación y valoración 
Serán exclusivamente organismos de control ecológico y organizaciones de control de calidad los encargados de supervisar el cumplimiento de este estándar, con el objetivo de garantizar que los resultados sean objetivos y 
comparables. El inicio de este procedimiento para el reconocimiento del sistema de un organismo de control ecológico u organización de control de calidad podrá ser solicitado por cualquiera de las/los participantes del 
sistema. Será preciso, en aras de la eficiencia y otros factores, localizar los riesgos para la seguridad y la calidad ecológica lo antes posible y proceder a su eliminación/limitación. El procedimiento de control se compone por 
tanto de cuatro procesos sucesivos en el tiempo y al final de cada uno de ellos se debe remitir un informe a las partes implicadas o a terceras personas autorizadas: 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas y todos los participantes del sistema se comprometen a realizar estos procesos de supervisión, y evaluación y a aplicar las pautas de mejora de ARGE BIO o de las organizaciones contratadas/reconocidas por ella dentro 
del plazo establecido. Las medidas de mejora indicadas en el dorso se consideran como acordadas.  

Aprobación de productos ecológicos (acerca de 
las/los participantes - datos reales) 
• Comprobación del cumplimiento de fórmulas acordadas, procedencia de 
materias primas y planos de pruebas y análisis  
• Comprobación de la exhaustividad de la cadena de control 
• Comprobación de la plausibilidad de los flujos de cantidad 
• Notificaciones de los flujos de cantidad y revisión por pares realizada por 
organismos de control ecológico competentes 
• Integración de la idoneidad ecológica de todas las etapas previas y de las 
contratadas y los contratados por cuenta ajena en la valoración de las/los 
participantes del sistema 
• Autorización de diseños de embalajes que cumplan el estándar de ARGE 
BIO 

Evaluación de las/los 
participantes del sistema (en 
cuanto a productos - datos de 
planificación) 
• Comprobación de certificados 
• Integración de los resultados de los controles 
ecológicos y otros organismos de control 
• Auditorías internas de las/los participantes del 
sistema 
• Declaración de consentimiento con respecto a 
la integración de todas las etapas previas y las 
contratadas o los contratados por cuenta ajena 
• Auditorías in situ encargadas por 
organizaciones/personas encargadas/
reconocidas 

Evaluación de 
riesgos para los 
productos ecológicos 
• Recopilación y evaluación de 
factores de riesgo específicos de 
los productos 
• Especificaciones sobre 
requisitos adicionales 
específicos de los productos que 
excluyen, reducen o controlan 
el riesgo detectado 

Supervisión continua (monitoreo) de la producción 
ecológica 
• Supervisión diaria de los flujos de cantidades (en referencia a fórmulas, 
procedencia de materias primas y etapas previas y posteriores) 
• Monitoreo de los planes de pruebas y resultados de los análisis  
• Monitoreo de las medidas acordadas respecto a los puntos de control criticos 
• Supervisión de la exhaustividad de la cadena de control 
• Notificaciones continuas de los flujos de cantidad a los organismos de 
control ecológico competentes y revisión por pares realizada por estos 
• Auditorías in situ anuales encargadas por organizaciones encargadas/
reconocidas (a ser posible durante el proceso del control ecológico) 
• Inspecciones sin aviso previo 

Estándar de ARGE BIO  
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Transporte, almacenamiento, procesamiento y demás actividades por cuenta ajena 

Organismos de control ecológico, laboratorios, socias y socios en valores y garantía de 
calidad  

Agua 
     Aire y Tierra  
Paisaje 

Semillas  y Plantas 
       Crías 
       Alimento para 
animales  

Consumidora y 
consumidor 

Manipuladores y 
transformadores 

Comercio de  
alimentos 

Campesinas y 
campesinos 



Medida de corrección 2 

ü  Pago obligatorio de aportación de documentos/información no proporcionados 
ü  Pago obligatorio de inspección de seguimiento 

Medida de corrección 3 

ü  Exclusión del lote de la comercialización con una marca registrada de ARGE BIO Medida de corrección 4 

ü  Exclusión de las/los participantes del sistema de la comercialización con una marca 
registrada de ARGE BIO 

Medida de corrección 5 

En caso de violación de las normativas de derecho privado descritas y en función de su gravedad (y según la medida en que se hayan agotado las medidas 
convencionales de mejora, tales como imposiciones y apercibimientos), se aplicarán medidas de mejora como las expuestas a continuación y, a la inversa, se 
concederán puntos de bonificación cuando se hayan llevado a cabo determinadas medidas o servicios.  

ü  Punto de bonificación por refuerzo positivo  Medida de refuerzo B+ 

Presentación de 
informes  
sobre diferencias constatadas o 
evaluaciones de bonificaciones 
(según la competencia) 
• a la empleadora o al empleador  
• al organismo de control ecológico  
• a otros organismos de control 
privados    

ü  Aviso Medida de corrección 1 

ü  Inicio y aplicación de medidas de mejora  

Estándar de ARGE BIO  
VI. Medidas de mejora 
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