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                           ¿QUÉ ES BIOPREFERRED? 

 

Acerca del programa BioPreferred® 

El Programa BioPreferred fue creado en USA  con el objeto de  estimular el 

desarrollo económico, crear nuevos puestos de trabajo y proporcionar nuevos 

mercados para los productos agrícolas. El uso de productos de base biológica 

reduce la dependencia  del petróleo, aumenta el uso de recursos agrícolas 

renovables y contribuye a reducir los impactos ambientales y de salud 

adversos. 

 

Las dos áreas principales del programa son: 

1.- Requisitos de compra obligatorios para las agencias federales y sus 

contratistas. 

2.- Iniciativa de etiquetado voluntario para productos/envases de base 

biológica. 

 

Iniciativa de etiquetado voluntario 

A través de la Iniciativa de etiquetado voluntario, las empresas pueden solicitar 

la certificación para mostrar la etiqueta de Producto de base biológica 

certificado por el USDA en un producto que indique su contenido de base 

biológica probado y verificado por terceros. El propósito de esta etiqueta es 

facilitar a los consumidores la localización y comparación de productos de 

base biológica para su compra. Al elegir un producto de base biológica 

etiquetado como Producto de base biológica certificado por el USDA, el 

consumidor puede estar seguro de que el USDA y el gobierno federal 

respaldan la precisión del porcentaje de ingredientes de base biológica como 

se indica en la etiqueta. 

El USDA ha establecido estándares mínimos de contenido de base biológica 

para muchas categorías de productos. Un producto debe cumplir o superar el 

porcentaje mínimo de contenido de origen biológico en su categoría dada 

para calificar para la certificación. Los productos pertenecientes a categorías 

para las que aún no se han establecido requisitos mínimos de contenido de 

origen biológico deben contener al menos un 25% de contenido de origen 

biológico. 

A medida que los consumidores consideran opciones de compra con atributos 

sostenibles, el USDA quiere facilitar a los consumidores la identificación de 

productos de base biológica. La etiqueta de Producto de base biológica 

certificado por USDA, que se muestra en un producto certificado por USDA, 
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está diseñada para proporcionar información útil a los consumidores sobre el 

contenido de base biológica del producto. 

 

¿Qué son los productos de base biológica? 

El término "producto de base biológica" se refiere a un producto comercial o 

industrial (que no sean alimentos o piensos) que está: 

(A) Compuesto, en su totalidad o en parte significativa, de productos 

biológicos, incluyendo productos agrícolas , productos químicos renovables y 

materiales forestales; 

(B) O un ingrediente intermedio o materia prima.  

Los productos de base biológica se derivan de materias primas renovables 

como plantas y otros materiales agrícolas, marinos y forestales. 

Los productos de base biológica generalmente proporcionan una alternativa a 

los productos derivados del petróleo convencionales e incluyen una amplia 

gama de ofertas como lubricantes, desengrasantes, limpiadores, tintas, 

fertilizantes y bioplásticos.  

Para los propósitos del Programa BioPreferred, los productos de base biológica 

no incluyen alimentos, piensos para animales ni combustibles.  

Los productos que participan en la iniciativa de etiquetado voluntario tienen su 

contenido de origen biológico medido utilizando ASTM D6866 como parte del 

proceso de certificación. 

 

             

 

USDA Biobased Product archivos – ESMYRS 

 

https://www.esmyrs.com/logos/usda-biobased-product/
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¿Cuales son los beneficios de los productos de base biológica? 

• Ayudan a abordar el cambio climático ofreciendo alternativas  renovables 

a los productos a base de petróleo. 

•, Reducen de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

que contribuyen al cambio climático. 

• Crear nuevos mercados y ampliar los existentes para 

fabricantes y vendedores de productos de base biológica. 

• Son más seguros para las personas y el medio ambiente. 

que sus contrapartes a base de petróleo. 

• Desempeñan sus funciones  tan bien o mejor que muchos 

alternativas no biológicas. 

• Representan increíbles avances tecnológicos 

e innovaciones.  


