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Retrato: Bio Suisse y su política de importación 
Memorial para productores y empresas de transformación y/o de comercio en el exteriór (versión 01/2020) 
 

¿Quién es Bio Suisse? 
 La organización privada Bio Suisse es la asociación de los agricultores y las agricultoras orgánicos suizos y 

proprietaria de la marca YEMA (“Knospe”). 
 La asociación fundada en 1981 representa los intereses de alrededor de 7’100 agricultores y horticultores 

orgánicos. 
 Todas las explotaciones son inspeccionadas y certificadas regularmente en cuanto al cumplimiento de las 

Normas severas de Bio Suisse por organismos independientes. 
 Más de 1’000 empresas de transformación y comercialización han celebrado un contrato de licencia con Bio 

Suisse (contrato de utilización de la marca). 
 Los productos YEMA garantizan un estándar de producción alto y son sinónimo de sabor y disfrute. 
 
Funciones principales de Bio Suisse 
 Representación de los intereses de los agricultores y agricultoras orgánicos 
 Apertura y coordinación del mercado para la agricultura orgánica suiza 
 Marketing y comunicación 
 Información y relaciones públicas 
 Normas: desarrollo y garantía de calidad 
 
La política de importación 
Bio Suisse sólo otorga su marca a productos importados si cumplen rigurosas condiciones referentes a la política 
de mercado así como estrictas disposiciones técnicas y ecológicas: 
 Básicamente, sólo se importa aquello que los agricultores orgánicos suizos no cultivan o que éstos producen en 

cantidad insuficiente. 
 Las importaciones provienen principalmente de países limítrofes o cercanos. 
 La transformación, cuando tiene sentido y es posible, tiene lugar en Suiza.  
 No se permite la importación de productos frescos de ultramar (excepto para productos que por razones 

climáticas no pueden cultivarse en Europa). 
 Está prohibido el transporte aéreo. 
 El flujo de mercancías está estrictamente controlado (se comprueba la trazabilidad de cada producto hasta la 

explotación agrícola o productora). 
 Respeto de las Normas de Bio Suisse. 
 
Orígenes de Bio Suisse 
Poco después de la creación del cultivo orgánico dinámico (1924) por Rudolf Steiner surgieron en Suiza explotaciones agrarias que 
utilizaron sus métodos. A lo largo del decenio de los40, Hans Müller desarrolló el cultivo biológico orgánico, convenció a los 
agricultores de la importancia de la fertilidad del suelo y arraigó en la producción agraria las nociones de explotación sostenible 
gracias a los ciclos de producción cerrados. En 1974, representantes expertos de los dos métodos de cultivo fundaron el Instituto de 
Investigaciones de Agricultura Orgánica („Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL“) con el fin de sostener científicamente las 
observaciones de los pioneros del cultivo orgánico. 
La era contemporánea de la agricultura orgánica ha comenzado en el 1981 con la fundación de la Asociación Suiza de 
Organizaciones de Agricultura Orgánica (Bio Suisse). Las primeras normas comunes referentes al método de cultivo orgánico datan del 
mismo año, así como también la adopción de la Yema como marca registrada para designar la producción orgánica controlada.  
El mercado ecológico suizo y la organización Bio Suisse han registrado un fuerte crecimiento a lo largo de los últimos años. Finales de 
2018, más del 14 % de todas las explotaciones agrarias y alrededor del 95 % de las fincas orgánicas suizas están certificadas según 
las Normas de Bio Suisse. La Yema es una marca apreciada con alta credibilidad y con altos niveles de sensibilisación entre los 
consumi-dores suizos. 
 

 


