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En septiembre de 2018 la ONG Compassion in World Farming lanzó una Iniciativa 
Ciudadana titulada “End the Cage Age”.

Esta Iniciativa Ciudadana – un derecho de petición popular recogido en el Tratado UE- 
consiguió recoger más de 1,4 millones de firmas en 18 países europeos, y tiene como 
objetivo prohibir las jaulas para gallinas ponedoras y otras aves, jaulas de parto para 
cerdas y establos, y corrales individuales para terneros.

La iniciativa obliga a la Comisión Europea a tomar medidas, y ha sido recientemente 
respaldada por el Parlamento Europeo en una Resolución en la que aboga por:

La prohibición de las jaulas antes de 2027,

Obligar tanto a los ganaderos europeos como a los productos importados en la UE,

Acelerar la adopción de nueva normativa en materia de bienestar animal.

Ahora corresponde a la Comisión Europea hacer una propuesta legislativa al respecto, 
que se detallaran en breve.

LA UNIÓN EUROPEA PROPONE EL FIN DE LAS JAULAS 
PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL.

End the Cage Age 

https://www.endthecageage.eu/
https://www.endthecageage.eu/


Las autoridades sanitarias llevan tiempo estudiando las bebidas energéticas, en la medida 
en que sigue siendo un término no definido por la legislación (se consideran “otras bebidas 
refrescantes“) y esa ausencia de regulación específica es difícil acotar cuestiones como 
los ingredientes, concentración máxima o combinaciones.
Por este motivo el Comité científico de la AESAN ha elaborado un informe en el que 
recomienda la creación de un marco legal estable, como ha ocurrido en otros países de 
la UE (Alemania o Dinamarca).

El informe propone además

Colaborar con la industria pare mejorar el etiquetado,

Establecer una serie de recomendaciones de ingesta según la dosis de cafeína,

Evitar el consumo de bebidas energéticas con ginseng durante el embarazo,

Evitar el abuso de aquellas que contengan azúcar añadido 

Estudiar más a fondo las evidencias respecto de la taurina, L-carnitina y otros de los 
ingredientes habituales. 

INFORME AESAN SOBRE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS.

Ver informe

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/BEBIDAS_ENERGETICAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/BEBIDAS_ENERGETICAS.pdf


La Comisión Europea está sometiendo a una profunda revisión y potenciación a todo 
el sector de la producción ecológica. 

Entre las más importantes, y que entrarán en vigor a principios de 2022 en función de 
la última modificación del Reglamento 2018/848,  se identifican las siguientes: 

Un espectro más amplio de productos que pueden ser certificados como ecológicos 

El nuevo Reglamento ecológico abarcará una gama más amplia de productos, lo que 
significa que es probable que se certifiquen más productos como ecológicos.
Incluirá otros productos “estrechamente relacionados con la agricultura”, además 
de los productos agrícolas vivos o no transformados -semillas y otros materiales 
de reproducción vegetal- que ya están cubiertos en la actualidad. Los productos se 
enumeran en el anexo I del Reglamento (UE) 2018/848, e incluirán, por ejemplo, la sal 
marina o los aceites esenciales distintos de los destinados a ser consumidos como 
productos alimenticios.

La lista podrá ser ampliable.

Requisitos de los productos alimentarios transformados ecológicos

Los alimentos procesados deben producirse principalmente a partir de ingredientes 
agrícolas ecológicos. También podrán utilizarse algunos ingredientes no ecológicos 
de origen agrícola, pero sólo si han sido autorizados para su uso en la producción 
ecológica y se utilizan en una proporción baja (hasta el 5% de los ingredientes agrícolas 
del producto en peso). 

El mismo principio se aplica a otras sustancias como los aditivos alimentarios o los 
auxiliares tecnológicos.

En cuanto a los procesados y tratamientos prohibidos, se mantiene la prohibición del 
uso de OMG y de radiaciones ionizantes, ya que son incompatibles con el concepto de 
producción ecológica y también excluye explícitamente los alimentos que contengan 
o consistan en nanomateriales artificiales en la producción de alimentos ecológicos 
procesados.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS. 
NUEVAS NORMAS APLICABLES A PARTIR DE 2022.   



Etiquetado de origen de los productos ecológicos 

El uso del logotipo ecológico de la UE sigue siendo obligatorio para los alimentos 
ecológicos preenvasados y deben acompañarse de la indicación del lugar en el que se 
han cultivado las materias primas agrícolas que componen el producto, con el fin de 
evitar prácticas engañosas y cualquier posible confusión sobre el origen comunitario 
o extracomunitario de un producto.

Es probable que estos cambios afecten no sólo a los operadores de la UE, sino también 
a los productores de terceros países, que tendrán que cumplir el mismo conjunto de 
normas. 

Ver normas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20201114


El Comité Permanente de plantas, animales, alimentos y piensos de la UE ha autorizado 
la comercialización del gusano amarillo seco (larva del Tenebrio molitor) como nuevo 
alimento, y puede ser consumido como un insecto seco entero, o como ingrediente 
alimentario en productos alimenticios.

Tras una rigurosa evaluación científica, EFSA ha dictaminado que el alimento no 
representa riesgos de seguridad para la salud, aunque puede provocar reacciones 
alérgicas en personas alérgicas a los crustáceos o a los ácaros del polvo.

Actualmente hay otras 11 solicitudes de aprobación de la condición de “nuevo alimento” 
para insectos, que están sujetas a una evaluación de seguridad por parte de la EFSA.
El beneficio ambiental de la cría de insectos para alimentos se basa en la alta eficiencia 
de conversión en proteína de piensos de insectos, menos emisiones de gases de efecto 
invernadero, menos uso de agua y tierras cultivables, y el uso de bioconversión basada 
en insectos como solución comercializable para reducir el desperdicio de alimentos.
La Comisión adoptará en las próximas semanas un Reglamento por el que se autoriza 
este insecto como alimento.

APROBACIÓN DEL PRIMER INSECTO COMO NOVEL FOOD.

     

Más información

https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/approval-first-insect-novel-food_en


Este nuevo Plan se enmarca dentro del Green Deal y reúne todas las políticas pertinentes 
de la UE para atajar y prevenir la contaminación, haciendo especial hincapié en cómo 
utilizar las soluciones digitales para combatirla. 

Para dirigir a la UE hacia el objetivo de 2050, el Plan de Acción establece objetivos 
clave para 2030 con el fin de reducir la contaminación en origen, en comparación con 
la situación actual. A saber:

mejorar la calidad del aire para reducir en un 55% el número de muertes 
prematuras causadas por la contaminación atmosférica;

mejorar la calidad del agua reduciendo los residuos, la basura plástica en el mar 
(en un 50%) y los microplásticos liberados en el medio ambiente (en un 30%);

mejorar la calidad del suelo reduciendo en un 50% las pérdidas de nutrientes y el 
uso de plaguicidas químicos;

reducir en un 25% los ecosistemas de la UE en los que la contaminación 
atmosférica amenaza la biodiversidad;

reducir en un 30% el porcentaje de personas que sufren molestias crónicas por el 
ruido del transporte;

reducir significativamente la generación de residuos y en un 50% los residuos 
municipales.

Todas estas medidas se irán desgranando en nuevas propuestas legislativas a partir 
de finales de año.

LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA UN PLAN DE ACCIÓN 
“CONTAMINACION CERO” EN AIRE, AGUA Y SUELOS.

Más información

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf


Muchos productos agroalimentarios tienen regulados los estándares de comercialización en 
normas comunitarias. Entre ellos se encuentran las frutas y hortalizas, incluidas las procesadas, 
pollo, huevo, lácteos, aceite de oliva y lúpulo, pero también otros productos como el café y la 
achicoria, cacao y chocolates, mermeladas y jaleas, zumos de futa y miel.   

Hace poco más de un año la Comisión llevó cabo una evaluación interna del funcionamiento y 
validez de dichos estándares, con una valoración positiva, pero el debate se ha reabierto con la 
intención de revisarlos.

En concreto, el objetivo sería modernizar dichas normas en función del progreso tecnológico y 
los nuevos métodos de producción, pero, sobre todo, alinearlas con los objetivos de la Estrategia 
de la Granja a la Mesa, y más concretamente, incluir en los mismos nuevas disposiciones en 
materia de sostenibilidad.  

El debate se acaba de lanzar y se está elaborando un informe interno, de manera que las nuevas 
propuestas legislativas puedan ser presentadas a mediados de 2022.

REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE COMERCIALIZACIÓN
 DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS UE.



El sector agrícola mira con especial interés las oportunidades que el desarrollo de las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) representan para mejorar su competitividad 
y reducir tanto costes como su huella de carbono, principalmente. agrovoltaica es una 
solución multisectorial. Por un lado, la generación fotovoltaica producida en estos campos 
puede destinarse a varias aplicaciones o necesidades, como el suministro eléctrico de las 
instalaciones de granjas, almacenes o talleres, entre otros, y especialmente interesante es la 
opción de utilizar la generación eléctrica para el riego automático. Por el otro lado, el de la 
agricultura, está demostrado que, para muchos productos, la existencia de sombras no es 
necesariamente perjudicial para su desarrollo, sino todo lo contrario en algunos casos.

Con el propósito de dar a conocer éstos y otros beneficios, el Ministerio de Energía de Chile, 
a través de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Energía de la región de Atacama, 
realizó un seminario para informar sobre las opciones de financiamiento y las ventajas de 
instalar renovables en el sector.

Dentro de las opciones que se presentaron, destaca el Programa de Riego y Drenaje Intrapredial 
(PRI) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que permite a pequeños productores 
financiar sus inversiones en riego y drenaje, aprovechando las energías renovables disponibles. 
Otro mecanismo igual de interesante es el Programa de Riego Asociativo (PRA), que según se 
indicaba desde el Ministerio, ha permitido financiar proyectos en localidades alejadas de la red 
energética nacional, donde el uso de ERNC ha sido fundamental para el desarrollo agrícola 
del territorio.

CHILE ESTUDIA LA OPORTUNIDAD DE LA FOTOVOLTAICA 
PARA EL SECTOR AGRÍCOLA



Una alternativa que concentra interés corresponde al modelo de negocio en el cual las 
empresas de servicios energéticos apoyan financieramente los proyectos de eficiencia 
energética y ERNC tanto del sector público como privado y a nivel residencial, industrial y 
comercial (“Modelo ESCO”), que elimina la gran barrera de la inversión inicial que implican los 
proyectos de eficiencia energética siendo un modelo que se financia con el ahorro generado 
tras su implementación.

Asimismo, BancoEstado, posee el primer y único financiamiento de la banca nacional para 
proyectos de energía renovable y eficiencia energética enfocado en empresas de menor 
tamaño.

En ese mismo plano, la Seremi de Energía de Atacama, destacó que buscan masificar el uso 
de las energías renovables de autoconsumo en los procesos del Agro, lo que se ve asimismo 
como una gran oportunidad para los productores agrícolas. De ahí la relevancia de difundir las 
diferentes alternativas y en particular el “Programa Ponle Energía a tu Empresa” pa ra empresas 
de todos los tamaños y el “Gestiona Energía MiPyMes”, que son líneas de financiamiento 
mediante las cuales buscan incentivar la implementación de soluciones renovables y de 
medidas de eficiencia energética, apoyando paralelamente la reactivación económica verde 
de Chile.

Más información

https://www.infoenergetica.com/actualidad-chile
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