
¿ CETIFICADO ECOLÓGICO  SI ó NO ¿ 

ECOYSIN es  fiel defensora del certificado ecológico, aunque no está de acuerdo con que  las 
certificadoras  que  los  tienen  que  emitir  sean  empresas  privadas,  nos  gustaría  que  estas 
inspecciones y estos certificados fuesen expedidos por empresas estatales para que ese dinero 
que se gasta recayera en toda  la ciudadanía y además ese dinero se reinvirtiese en fomentar 
más el consumo de productos ecológicos.  

Queremos hacer constar y que todo el mundo sepa que la agricultura ecológica según nuestro 
punto de vista debería de diferenciarse en 2 canales o tipos de explotación: 

‐ Pequeño huerto (unos cientos de m2), con poca superficie de cultivo cuyo manejo lo 
puede  llevar  una  sola  persona,  sin  necesitar  mucha  maquinaria  o  tener  que 
subcontratar  determinadas  labores  agrícolas  en  definitiva  sería  un  huerto 
prácticamente de ocio del cual pueden sacarse productos para unas cuantas familias, o 
intercambiar  sus  productos  con  otras.  En  este  tipo  de  explotación  se  puede  hacer 
agricultura ecológica y no usar ningún producto de los autorizados por la consejería de 
agricultura  para  uso  en  ecológico,  se  puede  permitir  el  perder  una  cosecha  de 
tomates, porque nos se  juega el dinero de ese mes. Se puede vender sin certificado 
ecológico, de forma local y cercana. Somos muy partidarios de este tipo de huerto. 
 

‐ Huerta  ecológica  (varias  hectáreas  de  terreno  a  partir  de  2‐3  ha),  es  necesaria  la 
utilización de maquinaria  agrícola propia o  subcontratada,  ya que  las  labores no  se 
pueden  hacer  a mano,  con motocultor,  etc.  En  esta  explotación  también  se  hace 
agricultura ecológica, pero en ella si se utilizan los productos que autoriza la consejería 
de  agricultura  para  productos  ecológicos.  Y  en  este  caso  como  se  obtiene  más 
producción la cual además de venderse a nivel local, se debe vender a otras provincias 
o mercados SI que es necesario EL CERTIFICADO  ECOLÓGICO, para que  los  clientes 
tengan la certeza de que lo que compran es ecológico. También somos partidarios de 
este  tipo de explotación y  somos conscientes de que  las producciones  son mayores, 
pero  aun  así  pensamos  que  no  debemos  caer  en  los  mismos  problemas  de  la 
agricultura convencional y que  los productos pasen por muchas manos hasta  llegar al 
cliente  final,  por  eso  creemos  que  se  puede  eliminar  intermediarios  y  vender 
directamente al cliente final o como mucho a la tienda de barrio y así no encarecer el 
producto y que todo el mundo pueda comer sano y ecológico.  

     

  Con  esto  queremos  dejar  claro  que  cuando  un  comercio  que  vende  productos  ecológicos 
certificados a granel (fruta, verdura,etc.), ¡si  lo que vende fuese sólo su producción podríamos 
sentir confianza y comprarle!, pero si tiene que depender de otros productores ya no tenemos 
tan claro que el producto  sea ecológico, ya que han  intervenido otras personas,  las cuales no 
tienen que responder ante nadie de su forma de manejo de la explotación y por tanto puede ser 
que se rompa la cadena de explotación ecológica, OJO.. nadie lo controla. 

 
    En ECOYSIN somos defensores y apoyamos de que a nivel  local se establezcan  lo que 
hoy  se  conoce  como  Sistemas Participativos de Garantía para la certificación ecológica 



(SPG), se define como sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. 
Certifican a productores y productoras tomando como base la participación 
activa de los consumidores y se construyen a partir de la confianza, las redes 
sociales y el intercambio de conocimiento.  

 
  Pero siempre que el producto de tu huerta salga de tu entorno, o lo compre alguien , 
que a su vez se lo va a vender a otro, siempre vaya acompañado del certificado ecológico que 
lo  respalda  y  nos  asegura  la  trazabilidad  del  producto  desde  el  origen  (la  huerta),  hasta  el 
cliente (la mesa). 

 
  ECOYSIN  organiza  visitas  a  su  huerta,  para  que  todos  los  clientes  que  lo  requieran 
puedan  visitar  el  lugar, donde  se  cultivan  los productos que  luego  van  a  su mesa.  Si  estáis 
interesados preguntar en nuestra tienda por estas visitas. (ECOYSIN C/ LUZ   2  ,  local 3…. 926 
924230) 
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