¿Conoces el etiquetado
de los productos ecológicos?
Información que debe aportar
la etiqueta de un producto ecológico.

Lote/Consumir preferentemente antes del:
ver fondo del envase

500 gr
MIELUCA, S.L.
c/ Héroes del Dos de Mayo, 27
396000 Muriedas - Cantabria

● Principales indicaciones obligatorias
por la normativa de información
alimentaria facilitada al consumidor.
● Indicaciones obligatorias por las
normas de etiquetado de los
productos ecológicos.

GRASAS

CE

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales Sacarosa

MIEL
ECOLÓGICA
ES-ECO-015-CN
Agricultura España

100 gr
302 Kcal
0 gr
75 gr
0,16 gr

PROTEINAS

0,3 gr

MINERALES

1,5 gr

Ingredientes: Miel de producción ecológica

● Denominación del alimento

● Referencia al método de
producción ecológica
● Lote de fabricación /
Fecha de duración
mínima

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALOR ENERGÉTICO

ES

Marca comercial

● Indica el peso o
volumen

Lote/Consumir preferentemente antes del:
ver fondo del envase

500 gr
● Nombre y dirección
de la empresa
Registro sanitario
(obligatorio sólo
para determinados
productos de origen
animal)

MIELUCA, S.L.
c/ Héroes del Dos de Mayo, 27
396000 Muriedas - Cantabria

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALOR ENERGÉTICO

ES

GRASAS

CE

HIDRATOS DE CARBONO

MIEL
ECOLÓGICA
ES-ECO-015-CN
Agricultura España

Ingredientes: Miel de producción ecológica

Logotipo
autoridad de
control (opcional)

● Lista de ingredientes indicando

los ecológicos
● Se indicarán los ingredientes que
causan alergias e intolerancias

de los cuales Sacarosa

100 gr
302 Kcal

● Información

0 gr
75 gr

nutricional

0,16 gr

PROTEINAS

0,3 gr

MINERALES

1,5 gr

Conservar en un lugar fresco y seco

Condiciones de
conservación

● Logotipo europeo
Es obligatorio en los productos
ecológicos (más del 95 % expresado en peso de sus ingredientes
de origen agrario son ecológicos)

ES-ECO-015-CN
Agricultura España
● Origen de las materias primas
Indicación del lugar en que se hayan
obtenido las materias primas agrarias de
que se compone el producto (al menos el
95% en peso de los ingredientes)

Agricultura Cantabria/España
Agricultura España
Agricultura UE
Agricultura no UE
Agricultura UE/no UE

Corresponde al código ISO
del país en el que se lleva a
cabo el control.

● Código de la entidad de control
Código numérico de la autoridad u organismo de control del operador que ha realizado la última fase de preparción del producto.

ES-ECO-015-CN
Corresponde a un término
de tres letras para establecer
un vínculo con la producción
ecológica.
En España “ECO”, en otros
países “BIO”, “OKO”,
“ORG”.

EJEMPLOS
ES-ECO-012-AS: España (Asturias)
PT-BIO-000: Portugal
FR-BIO-000: Francia
AT-BIO-000: Austria
DE-ÖKO-000: Alemania
IT-BIO-000:Italia
GR-ORG-000: Reino Unido

IMPRE 5/552

RECUERDA, sólo los alimentos ecológicos certiﬁcados pueden
llevar las menciones:
ECOLÓGICO, ECO, BIOLÓGICO, BIO Y ORGÁNICO

Oﬁcina de Calidad Alimentaria (ODECA)
www.alimentosdecantabria.com / Tfno. 942 269 855

Corresponde al número de
referencia, de un máximo de
tres dígitos. En España se
acompaña de las siglas de la
comunidad autónoma
AN Andalucía
AR Aragón
AS Asturias
IB Illes Balears
IC Canarias
CN Cantabria
CM Castilla La Mancha
CL Castilla y León
CT Catalunya
EX Extremadura
GA Galicia
MA Madrid
MU Murcia
NA Navarra
VAS Euskadi
RI La Rioja
CV C. Valenciana

