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Desde el año 1996 a 2021 
 
El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN)- Nafarroako 

Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (NNPEK) ejerce las funciones 

de única Autoridad de Control en el territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra para el Registro, Control, Certificación y Promoción establecido en 

Reglamentos (CE) 834/2007 y Reglamento (CE) 889/2008 y sus modificaciones, 

desde 1996, cuando el Gobierno de Navarra, crea al Consejo de la Producción 

Agraria Ecológica de Navarra, CPAEN-NNPEK, en aras de un régimen de control 

público, Decreto foral 617/1999. 



 
 
 
 

DATOS, NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN NAVARRA 

Más de 60.000 hectáreas y 2.500 alimentos certificados 
 

 La Comunidad Foral de Navarra ha pasado de dedicar unas 700 hectáreas a la agricultura 
ecológica en 1996 a más de 60.000 has en enero de 2021. 

 

 

En Navarra: 
 

  De 684 operadores y operadoras en enero de 2020 a 698 en enero de 2021.  
(A fecha de mayo de 2021: 724)  
 

  60.471 hectáreas certificadas en producción ecológica 
 

 6,77% de la superficie agraria en Navarra está certificada en ecológico, el objetivo de Europa 
es 25% en 2030.  

 
 2.500 alimentos certificados de 35 sectores 



 
 
 
 

 
            Superficie total certificada* 

 
  1996: 700 has. 
 2018: 46.995 has. 
  2019: 64.552 has. 
 2020 59.016 has. 
 2021 60.471 has. 
 

*La superficie total certificada comprende las hectáreas dedicadas al cultivo y la ganadería ecológicas 
excluyendo la superficie forestal y arbolado y la pecorea. 

 

Principales cultivos: 
 
46.357 hectáreas de pastos 
4.108 hectáreas de cereales (excluido el arroz: trigo, espelta, centeno, cebada, avena…) 
1.361 hectáreas de viñedo 
813 hectáreas de olivar 
563 hectáreas de hortalizas frescas 
355 hectáreas de frutos secos (nueces, avellanas, almendras y castañas) 
319 hectáreas de frutas (manzana, peras, melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas, ciruelas, higos, 
kiwis) 

 
 

           Operadores/as  
                   Operadores/as enero 2018: 624  

Operadores/as enero de 2019: 667 

Operadores/as  enero de 2020: 684 

Operadores/as  enero de 2021: 698 

Operadores/as mayo de 2021: 724 

 

40 nuevos operadores/as de 2020 a día de hoy.   

Incremento del 5,85%. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE INSCRITA 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA (incluido forestal) 

 
Consulta el mapa en:  
https://nasuvinsa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/847c86b053d146c3894be51ee7510cd5 
 
 



 
 
 
 

SECTORES CPAEN/NNPEK 

Más de 2.500 alimentos certificados de 35 sectores. 
 
 

• Agricultores/as 

• Alimentos Precocinados 

• Almacenistas 

• Aromáticas 

• Azúcares 

• Bebidas alcohólicas 

• Bebidas refrescantes 

• Bodegas 

• Cafés 

• Cárnicas y embutidos 

• Cereales y legumbres 

• Condimentarías 

• Confiterías 

• Conservas 

• Cosméticas 

• Extractos Vegetales 

• Frutos Secos 

• Ganaderos/as 

• Harinas 

• Hortofrutícolas 

• Huevos y sus derivados 

• Importadores 

• Mataderos y Salas de Despiece 

• Mielerías 

• Panaderías 

• Pastas Alimenticias 

• Pastelerías 

• Pescados 

• Piensos y complementos 

• Queserías Lácteos 

• Semiconservas 

• Sidrerías 

• Trujales 

• Vinagres 

• Zumos 

 



 
 

 

 

 
¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?  

 
 La producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y producción 

agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de 
biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal. Esto supone utilizarla naturaleza sin romper su ciclo biológico, extraer de la tierra 
lo que la tierra es capaz de dar sin sobre explotarla con el uso de sustancias contaminantes. 
 

 Como distintivo para que el consumidor las personas consumidoras puedan diferenciar los productos 
ecológicos, todas las unidades envasadas, deberán llevar impreso el logotipo de la UE y el código numérico 
de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico además de su 
propia marca y los términos específicos de la producción ecológica. 
 

      
 

 La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró en aplicación el 
primer Reglamento comunitario que fue sustituido por el actual Reglamento 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 
889/2008 y 1235/2008. El próximo reglamento entrará en vigor en 2022.  
 

 Este año CPAEN/NNPEK cumple 25 años como única autoridad de control para los productos ecológicos 
en Navarra. Desde 1996, en CPAEN/NNPEK se prestan servicios de certificación, control y promoción para el 
sector agroalimentario. CPAEN/NNPEK lleva 25 años certificando y promocionando los productos ecológicos de 
Navarra, 25 años cuidando de la tierra y proporcionando alimentos saludables y sostenibles a la ciudadanía. 
 

 Celebraremos el aniversario el fin de semana 24, 25 y 26 de septiembre en el Parque de los Sentidos de 
Noáin. ¡Os esperamos! 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CPAEN/NNPEK TRABAJA EN CUATRO ÁREAS  
 Control y certificación, promoción, proyectos y gestión 

 
 

Control y Certificación: Conseguir y garantizar un sistema de control y certificación que sea 
objetivo, eficaz, imparcial y transparente dando credibilidad a los consumidores y consumidoras, organizaciones, 
administraciones y operadores en general. 

 
• CPAEN-NNPEK realiza las inspecciones a las personas productoras e instalaciones, la toma de 

muestras correspondientes y los análisis realizados en laboratorios independientes, como paso 
previo a la certificación de un producto como “procedente de la agricultura ecológica”. Sólo una 
vez superada esta fase un alimento podrá lucir en su etiquetado algunas de las menciones 
específicas de la producción ecológica. 

 
• Los inspectores e inspectoras de CPAEN-NNPEK controlan anualmente todas las explotaciones 

ecológicas de Navarra. 
 

 

Promoción: Concienciar y sensibilizar sobre los beneficios de la producción ecológica y a su vez potenciar 
el consumo ecológico local. Estrechar relación con las personas operadoras, manteniéndoles informadas, 
ofreciéndoles participar en distintas acciones y promocionando sus productos.  

 
• Ferias: Bioterra (4, 5 y 6 de junio), Organic Food Iberia (8 y 9 de septiembre) y BIOcultura Madrid 

(11, 12,13 y 14 de noviembre. Así como ferias locales: VI Feria Navarra Ecológica y aniversario 
CPAEN/NNPEK (en septiembre) y Semana Producto Local (octubre). 
 

• EKOmercado mensual en la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. El EKOmercado de 
Pamplona es un mercado mensual de alimentos ecológicos y locales, producidos  y elaborados 
en Navarra. Se celebra  el primer sábado de cada mes, un mercado de venta directa, un espacio 
de encuentro entre las personas productoras y las personas consumidoras y un espacio de 
promoción de la producción ecológica de Navarra.  

 



 
 

 

 

• Geltoki: impulso del proyecto Geltoki, para difundir los valores de la economía social y solidaria y la 
soberanía alimentaria.  CPAEN/NNPEK es una de las entidades impulsoras junto a EHNE, REAS 

Navarra, Traperos de Emaús y Alimentos Artesanos. EHNE 
 

• Campaña pequeño comercio y hostelería: Dirigida al pequeño comercio y hostelería, con el 
objetivo de afianzar puntos de venta y restaurantes con productos ecológicos de Navarra y 
nuevos establecimientos para ser parte de  la Red de Puntos de Venta y la Red de Restaurantes 
Sostenibles de CPAEN/NNPEK.  

 
• Catas, talleres y charlas de divulgación: 30 acciones en todas las merindades de Navarra con el fin 

de promocionar productos ecológicos: Talleres de conservación de alimentos, talleres de pan, 
talleres de elaboración de queso, taller de herbario, charlas alimentación ecológica, taller 
batidos saludables, taller de talos ecológicos y taller cajas nido para pájaros. 

 
• Comunicación: campañas de comunicación para promocionar el consumo de alimentos ecológicos 

y la producción ecológica en Navarra. Este año, con especial atención al 25 aniversario de 
CPAEN/NNPEK.  

 
• EKOplanes: Diferentes rutas por Navarra con el objetivo de visibilizar a las personas operadoras 

ecológicas y conocer qué producen y cómo a través de visitas guiadas, también vinculadas a la 
naturaleza y puntos de venta y hostelería ecológicos. 

 
 

Proyectos: Llevar a cabo proyectos estratégicos para estructurar el sector ecológico de Navarra y potenciar 
la producción ecológica y su consumo en la comunidad foral.  

• Compra pública y colectiva: Campaña con instituciones para que la administración y la 
restauración colectiva realice las compras alimentarias con criterios de agricultura 
ecológica, cercanía, temporalidad, frescura, que repercutan en  el sector agrario ecológico, 
en el desarrollo rural, en la fijación de población rural, en la mejora del medio ambiente y 
en la salud. Vinculado a Ekoalde, centro de acopio de la producción ecológica de Navarra. 

• CPAEN/NNPEK ha firmado un convenio con el Departamento de Desarrollo Rural para el 2021 
para el fomento de la introducción de alimentos ecológicos, locales y abastecidos por la 
producción primaria en comedores colectivos.  

 
Dos proyectos a la medida 16.2 del PDR del Gobierno de Navarra, a falta de la resolución:  
 



 
 

 

 

• Zunbeltz - Espacios Test agro-ganaderos. Impulsando el relevo generacional 
 
CPAEN/NNPEK participa como entidad socia junto a la Mancomunidad Andia y la UPNA para llevar a cabo 
una experiencia piloto de Espacios Test agro-ganaderos, orientados a facilitar el relevo generacional.  
 
Los Espacios Test Agrarios son una nueva práctica, complementaria a las ya existentes, de apoyo a 
personas emprendedoras en su profesionalización en el sector agrario, adaptada tanto a sus necesidades 
específicas como a las del territorio. Permiten a las personas emprendedoras probar su modelo de 
empresa en un entorno seguro, en el que pueden simular como sería su actividad profesional en un futuro. 
CPAEN se encargará de la comunicación del proyecto y será la encargada de relevar y difundir la 
información sobre necesidades y oportunidades en el sector de la ganadería ecológica, a través de la 
realización de un estudio. Además,  coordinará al grupo de expertos/as ganaderos/as que apoyarán en la 
formación práctico-técnica de las personas téster.  
 

• Estructuración del sector de la almendra ecológica en Navarra 
 
Junto con INTIA, Frutos Secos Naturales S.L y Bardea Olioa S.L CPAEN/NNPEK participa en este proyecto 
que pretende estructurar al sector de la almendra ecológica en Navarra que comenzará a realizar una 
actividad comunitaria de descascarado de la almendra ecológica, mediante un proceso de dinamización 
del sector primario ecológico que produce almendra, asentando un modelo colectivo para la realización de 
esta actividad, generando un espacio para compartir, intercambiar y generar conocimiento e iniciando la 
actividad común de descascarado. 
 
 

Gestión: Definir estrategias, coordinar el sector, representarlo institucionalmente, generar nuevos proyectos 
y gestionar recursos humanos. 

 

ÁREA DE PERIODISTAS 
 

• Sala de Prensa, un espacio destinado a facilitar la labor de los y las periodistas en 
www.navarraecologica.org. La sala de Prensa alberga dosieres de prensa, notas de prensa, 
noticias, entrevistas, fotografías y vídeos descargables. De esa manera los y las periodistas 
tienen acceso de manera permanente a la información que genera CPAEN-NNPEK. Además, 
desde www.navarraecologica.org se puede descargar la imagen corporativa de CPAEN-NNPEK. 
 

• Todas las estadísticas de CPAEN/NNPEK: https://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas 
 



 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL CONSEJO DE CPAEN/NNPEK 

 
 
 

 

 
 

OBJETIVOS CPAEN 2021 
 

1. Desarrollar la estrategia de CPAEN/NNPEK:  articular los mecanismos necesarios para 
construir sistemas alimentarios locales más sostenibles que garanticen una alimentación sana al 
conjunto de la población de Navarra y estructurar al sector ecológico abordando un cambio de 
modelo productivo. 



 
 

 

 

2.  Conseguir que Navarra aumente su producción ecológica, mejore las condiciones de vida de las 
personas productoras, y facilite el acceso a alimentación ecológica a los/as consumidores/as.   

 
3. Apoyo y acompañamiento en la incorporación de jóvenes al sector ecológico y en la transición de 

producción convencional a producción ecológica. 
 

4. Trabajar para que el Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra sea una verdadera palanca de 
cambio y de desarrollo del sector ecológico apostando por un mundo rural vivo.  

 
5. Trabajar para la consecución de los objetivos de la Comisión Europea de la Granja a la Mesa, que 

busca que el 25% de la superficie agraria de Europa sea ecológica y con criterios de soberanía 
alimentaria.  
 

6. Impulso de la compra pública y colectiva alimentaria ecológica, local, fresca y de temporada 
(comedores escolares, comedores colectivos, hospitales).  

 
7. Concienciar sobre la importancia de la agricultura ecológica para la sostenibilidad, para la salud de 

todas las personas, para la preservación de la tierra, para generar relaciones económicas más 
justas. 
 

8. Incidir en la importancia de la producción ecológica y las personas que la producen en el 
mantenimiento de un mundo rural vivo y en lucha contra la despoblación.   

 
9. Consolidación del EKOmercado, mercado mensual de venta directa de alimentos ecológicos y 

locales, producidos y elaborados en Navarra en la Antigua Estación de Autobuses de 
Pamplona.  

 
10. Aumentar demanda e incorporar nuevos sectores y segmentos de público al consumo de productos 

ecológicos, incluyendo al pequeño comercio y la hostelería. 

 
11.   Aumentar el número de personas productoras  que optan por la producción ecológica y aumento 

de superficie ecológica certificada para conseguir los objetivos de Europa.  
 

12. Aumentar número de puntos de venta y establecimientos hosteleros con productos ecológicos. 



 

 

 

NUEVA ESTRATEGIA EUROPEA: DE LA GRANJA A LA MESA 
La Comisión Europea publicó en mayo de 2020 la nueva estrategia  sobre agricultura y ganadería 
sostenible, con nuevos objetivos mucho más ambiciosos, motivados por la preocupación por el 
cambio climático, el aumento de la contaminación, la protección de la fertilidad de los suelos y la 
pandemia de la Covid-.19 

La estrategia fija objetivos ambiciosos: 

• Una reducción del 50 % en el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y del 50 % en el uso de 
los plaguicidas más peligros de aquí a 2030; 

• Una reducción de las pérdidas de nutrientes en un 50 % como mínimo, garantizando que no se 
deteriore la fertilidad del suelo. Esto reducirá el uso de fertilizantes en al menos un 20 % de aquí a 
2030; 

• Una reducción del 50 % de las ventas de antimicrobianos para animales de granja y para la 
acuicultura de aquí a 2030; 

• Uso del 25 % de las tierras agrícolas para la agricultura ecológica de aquí a 2030. 

Algunas claves de la nueva estrategia 

Un ejemplo de nuevo modelo de negocio ecológico es la captura de carbono por agricultores y 
silvicultores. Las prácticas agrícolas que eliminan el CO2 de la atmósfera contribuyen al objetivo 
de neutralidad climática y deben ser recompensadas, ya sea mediante la política agrícola común 
(PAC) o con otras iniciativas públicas o privadas (mercado del carbono). 

Para alcanzar el objetivo de la agricultura ecológica en la UE, es fundamental garantizar el 
desarrollo económico sostenible del sector y fomentar la demanda. Además de las medidas de la 
política agrícola común (PAC), como los regímenes ecológicos, las inversiones y los servicios de 
asesoramiento, y de las medidas de la política pesquera común (PPC), la Comisión presentará un 
plan de acción sobre agricultura ecológica. 

La PAC seguirá siendo un instrumento clave para apoyar a los agricultores en la transición hacia 
un sistema alimentario sostenible. 

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen amenazas inminentes y duraderas 
para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. 

Pueden acceder al documento completo “De la granja a la mesa” de la Comisión Europea aquí: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_885 



 

 

 

DATOS, NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS: 

FUENTES: DATOS ESPAÑA, ECOVALIA; DATOS INTERNACIONALES: FIBL 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


