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¿Qué es un producto de origen  
biológico?

Los productos bio está derivados de plantas 
y otras materias primas renovables agrícolas, 
marinas y forestales. Aportan generalmente una 
alternativa a los productos convencionales de-
rivados del petróleo y comprenden una gama 
variada de posibilidades, tales como lubricantes, 
detergentes, tintas, abonos y bio plásticos.

¿Qué quiere decir renovable?

Renovable describe un recurso inagotable y 
facilmente reemplazable. En el contexto de los 
productos de origen biológico, los recursos 
renovables comprenden los recursos agrícolas, 
forestales y marinos, tales como las algas y no el 
producto por sí mismo.

¿Qué es un producto bio certificado 
USDA?

Es un producto en el que el contenido bio ha 
sido verificado por un tercero, obteniendo la 
certificación y aprobación de USDA (United 
States Department of Agriculture). 

USDA BioPreferred® Program ha establecido 
normas mínimas de contenido bio para diversas 
categorías de producto. El producto debe 
alcanzar o sobrepasar el porcentaje mínimo de 
contenido de origen bio en su categoría, dato 
para poder ser certificado.

El producto certificado es por tanto autorizado 
a mostrar el logo “USDA Certified Biopased 
Product” comportanto el porcentaje de 
contenido bio en su composición.

Un listado de categorías de productos y su 
contenido bio está disponible en: http://www.
biopreferred.gov/BioPreferred/faces/pages/
ProductCategories.xhtml

En el ejemplo de etiqueta de debajo, el producto 
X contiene 86% de contenido bio certificado 
USDA.

El porcentaje de contenido bio hace referencia 
a la relación entre el carbono de recursos 
renovables y el carbono total en un producto. 

Escogiendo un producto certificado bio “USDA 
Certified Biobased Product” el consumidor 
tiene la garantía de exactitud del porcentaje de 
materias primas bio indicado en la etiqueta.

Para ampliar información visite a web: http://
www.biopreferred.gov

El grafismo de esta etiqueta simboliza el 
sol, la tierra y el agua

El etiquetado de los productos bio certificados USDA 
BioPreferred® permite a los consumidores identificar y 

comparar los productos bioconcebidos
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