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PRESENTACIÓN INFORME ANUAL 2018

INFORME ANUAL
Estamos de enhorabuena, España sigue siendo líder en producción ecológica y continúa 
dentro de los diez países de mayor consumo a nivel mundial.

Desde Ecovalia nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a la buena salud de la 
que goza este sector, a través de las numerosas actividades que hemos desarrollado.
Durante 2018, hemos editado un estudio que ha evidenciado argumentos contundentes que 
posicionan a la producción ecológica como la herramienta más eficaz de cara a la mitigación 
y adaptación al cambio climático.

Además, hemos participado junto a entidades de distintos países a dar respuesta a 
necesidades del sector mediante la difusión de las normas UNE de Insumos para uso en 
agricultura ecológica, unas normas que facilitarán la internacionalización del mercado eco.
Por último, destacar que hemos fortalecido la presencia del sector ecológico nacional en 
proyectos y foros internacionales, sin desatender las actividades de ámbito local.

Este informe es sólo parte de nuestro trabajo, para conocer más sobre nosotros, os invitamos 
a visitar nuestra web

Ecovalia continuará trabajando con ilusión, compromiso y responsabilidad por un sector que 
responde a problemas ambientales, sociales y económicos. Si tú también quieres participar...
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La superficie destinada a la Producción Ecológica en todo el 
mundo crece sin cesar. EL AñO PASADO, SE INCREMENTÓ 
UN 20,7%. En los últimos 20 años, un 533%.

EL MUNDO

Fuente: FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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92.000 
MILLONES 

€

El valor de mercado de los alimentos 
ecológicos en el mundo supera los 
92.000 MILLONES DE EUROS.

Los 10 primeros países del mercado ecológico mundial.

EL MUNDO

Fuente: FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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En 2017, casi 70 MILLONES DE 
hECTáREAS en el mundo se dedican 
a la producción ecológica.

EL MUNDO

Fuente: FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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El valor de mercado del consumo de productos 
ecológicos en Europa asciende a 37.300 MILLONES 
DE EUROS. España se sitúa en el 7º LUGAR.

PRODUCTORES ELABORADORES

crecimiento anual crecimiento anual
+6,5% +8,3%

EUROPA

El número de productores y elaboradores 
ecológicos en Europa continúa 
incrementándose año tras año.

Fuente: FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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En la lista de productores ecológicos de 
la U.E., España ocupa el primer puesto 
en superficie ecológica, con MáS DE 2 
MILLONES DE hECTáREAS, seguida de 
Italia y Francia.

EUROPA

Fuente: FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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de la superficie 
agraria útil del país.

Fuentes: Informe MAPA, 2018 y FIBL-AMI Survey 2019
Nota: Datos oficiales del año 2017

Esto supone el

En 2017, la superficie ecológica 
certificada en España aumentó un 3,1% 
a la del año anterior, hasta situarse en las 
2.082.173 hECTáREAS.

8,9%

ESPAñA



SITUACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO INFORME ANUAL 2018

España ya cuenta con 43.984 OPERADORES ECOLÓGICOS. 
Un 5,3% de subida con respecto a 2017.

PRODUCTORES PRIMARIOS

COMERCIALIZADORESEXPORTADORES IMPORTADORES

INDUSTRIALES

De cara a 2020, se prevé que ESPAÑA supere los 50.000 
OPERADORES y que los productos ECO generen un 
mercado de 2.100 millones de euros.

Han aumentado todas las categorías desde 2016:

Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.

ESPAñA se mantiene en el

MUNDIAL en términos 
de volumen de mercado 

interior.

ESPAñA
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El aumento de hECTáREAS dedicadas 
a la producción ecológica se mantiene 
constante en los últimos años.

Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.

ESPAñA/CULTIVOS

206.119
195.114

146.977
106.897

30.484
20.537

has/CEREALES

has/OLIVAR

has/FRUTOS SECOS

has/VIñEDOS

has/LEGUMINOSAS

has/hORTALIZAS
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Las actividades industriales de producción vegetal 
y aquellas que se centran en producción animal han 
registrado un crecimiento del                  en 2017. 

Las relacionadas con la PRODUCCIÓN VEGETAL 
llegan a 6.662. Principalmente, proliferan las 
de FRUTAS y hORTALIZAS y de elaboración de 
BEBIDAS.

La PRODUCCIÓN ANIMAL ha computado un total 
de 1.151. Un aumento repartido entre las actividades,  
destacando la expansión de la industria CáRNICA y 
LáCTEA.

2017 2018

+ de 1000 

2017 2018

+ de 200

Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.

ESPAñA/ACTIVIDADES INDUSTRIALES

18%
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Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.

ESPAñA/GANADERÍA
Las producciones lecheras ecológicas han dado un 
gran paso en 2018.

175
de leche de 

BOVINO
en 2018

explotaciones
139

de leche de 
BOVINO
en 2017

explotaciones
87

de leche de 
OVINO
en 2018

explotaciones
56

de leche de 
OVINO
en 2017

explotaciones
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Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.

ESPAñA/GANADERÍA
En la producción de huevos ecológicos se ha producido 
un incremento en el número de aves de puesta en más 
de un 44%.

278
de GALLINAS 

de puesta
en 2018

explotaciones
245

de GALLINAS 
de puesta

en 2017

explotaciones
313.632 444.796

de GALLINAS 
de puesta

en 2017

de GALLINAS 
de puesta

en 2018

números números
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ESPAñA/GANADERÍA
En 2018 se ha iniciado una nueva actividad acuicola, la 
producción de lubina y dorada ecológica.

La apicultura ecológica se ha incrementado un 21% en 
el año 2018.

112 42
de DORADAS de LUBINAS
toneladas toneladas

213 259
de APICULTURA 

en 2017
de APICULTURA 

en 2018

explotaciones explotaciones

Fuente: Informe MAPA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2017.
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ECOVALIA
Asociación nacional que representa y defiende el desarrollo del 
sector de la producción ecológica más allá de nuestras fronteras. 

Nos avala una masa social/corporativa 

con más de 15.000 asociados

Somos una entidad sin ánimo de lucro con 

de experiencia en este sector
más de 27 años
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ECOVALIA
Gracias a nuestros socios/as y colaboradores/as, apoyamos la 
producción ecológica porque ofrece bienes públicos para las 
personas y nuestro planeta.

Mantiene la población 
en las zonas rurales

Ofrece alimentos 
saludables de máxima 

calidad

Preserva y mejora 
nuestro paisaje rural

Mitiga el cambio 
climático

Incrementa la 
biodiversidad



NUESTRA ACTIVIDAD  INFORME ANUAL 2018

Estudio: Producción Ecológica Mediterránea 
y Cambio Climático: Estado del Conocimiento

ESTUDIO FORO

1023 18
trabajos de 
investigación.

ponentes 
internacionales 
y nacionales.

+ de 500 DESCARGAS. + de 100 asistentes 
presenciales + streaming.

/PROyECTOS/PROyECTOS
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huella del Agua en Producción 
Ecológica, innovación en la gestión 
eficiente de los recursos hídricos.

OBJETIVO
Desarrollar un sistema de gestión 
eficiente del riego en los cultivos 
ecológicos basado en la evaluación del indicador 
de huella de agua bajo la norma ISO 14046.

huella del Agua en el sector Ecológico Andaluz

Sectores involucrados
Berries, hortalizas, olivar y cítricos.

Grupo de cooperación
formado por sectores representativos de la 
investigación y del sector productivo ecológico.



NUESTRA ACTIVIDAD  INFORME ANUAL 2018

Jornadas Nacionales INSUMOS UNE

3 Jornadas
Almería, en Abril
Valencia, en Junio
Madrid, en Octubre

Relaciones internacionales
Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica
Comisión Europea
Ministerio Agricultura Portugués
Ministerio Agricultura Italiano
Ministerio de Agricultura Francés
Fibl
IICA

+de 300 asistentes

/PROyECTOS
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Jornadas Nacionales INSUMOS UNE

/PROyECTOS
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Relacs

12 países
Suiza, Francia, Italia, Alemania, Reino 
Unido, Dinamarca, Noruega, Hungría, 
Bélgica, Bulgaria, Estonia y España.

Organizaciones 
internacionales

29

Temáticas 
Alternativas al uso de insumos en producción 
vegetal y animal.

/PROyECTOS
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Relacs
Fondos procedentes del Programa 
de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020.

Replacement of Contentious 
Inputs in Organic Farming Systems’ 
(RELACS) has received funding 
from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation pro-
gramme under grant agreement.

/PROyECTOS
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ECOFEED

10 países
Bélgica, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, 
Francia, Suecia, Alemania, Italia, Austria y 
España.

Sectores involucrados
Productores y elaboradores de piensos, 
Organizaciones de agricultores y ganaderos, 
Institutos de investigación, Universidades y 
Agencias de asesoría.

Organizaciones 
internacionales

19

/PROyECTOS
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ECOFEED
Fondos procedentes del Programa 
de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020.

This project has received funding 
from the European Union’s Hori-
zon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement 
No 773911.

/PROyECTOS
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LIVESEED

18 países
Bélgica, Suiza, Grecia, Austria, Dinamarca, 
Letonia, Alemania, Italia, Holanda, Bulgaria, 
Francia, Portugal, Polonia, Hungría, Reino 
Unido, Rumania, Eslovenia y España.

Sectores involucrados
Institutos de investigación, Empresas de 
fitomejoramiento, Compañías de semillas, 
Asociaciones ecológicas y Autoridades 
nacionales. 

Organizaciones 
internacionales

48

/PROyECTOS
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LIVESEED
Fondos procedentes del Programa 
de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020.

This project has received funding 
from the European Union’s Hori-
zon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement 
No 727230 and by the Swiss State 
Secretariat for Education, Re-
search and Innovation under con-
tract number 17.00090.

/PROyECTOS
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REDconect@BIO

107 participantes
66 % Mujeres
Casi un 40% más del público objetivo

3 Comunidades Autónomas
Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Andalucía

Diversos sectores 
Aceituna, Aloe, Conservas vegetales, 
Almazaras, Panaderías, Pistacho, Queso, 
Bodegas, Azafrán, Fertilizantes… 

/PROyECTOS
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REDconect@BIO
Proyecto subvencionado por la 
Fundación Biodiversidad en el 
marco del programa EMPLEAVERDE.

/PROyECTOS
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Creando Biodiversidad en mi huerto

100 Centros escolares
Infantil, Primaria y Secundaria.

Implicación de dos Consejerías
Medio Ambiente y Educación

En 1 semana...
se recibió el triple del número 
de beneficiarios.

4 Talleres presenciales

/PROyECTOS
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Creando Biodiversidad en mi huerto

/PROyECTOS/PROyECTOS
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Asistencia a Ferias Nacionales

Biocultura Barcelona
Biocultura Madrid

Ecocultura
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Asistencia a Ferias Internacionales
Biofach
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Ecomercados

Andújar

Úbeda
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Ecomercados
BioCórdoba 
Una feria en constante avance, 
22 años que dan fruto.

Dimensión Internacional
Crecen los encuentros de profesionales 
de hasta 12 paises.

+ de 1.000 encuentros

22 ediciones
con presencia de 4.000 profesionales y 
consumidores cada año.

/EVENTOS
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Visitas de Prospección

Millesime Bio
Natural&Organic London

Nordic Organic
Food Fair

Biobeurs
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Formación
Formación presencial, online y a la carta 
sobre producción ecológica, para divulgar 
sus bondades y profesionalizar el sector.

ONLINE
Cursos a través de nuestra plataforma e-learning.

A LA CARTA
Diseñamos planes de formación a la carta.

PRESENCIAL
Organizamos cursos, jornadas, foros, etc.
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Premios Nacionales Núñez de Prado
Reconocimiento a la labor de los investigadores que 
se centran en la producción ecológica y en las perso-
nas y entidades que la defienden.

120.000€
Dotados a la investigación en 
Producción Ecológica.

+ de 50 premios
en defensa a la Producción Ecológica.

48 proyectos de investigación
reconocidos en estos premios.

20 ediciones

/PREMIOS
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Premios Nacionales Núñez de Prado

/PREMIOS
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ECOTRAMA
Concurso internacional que premia 
la calidad de los mejores aceites de 
oliva virgen extra procedentes de la 
producción ecológica.

Panel de Cata
especializados en AOVE ecológicos.

+ de 72 muestras
presentadas en su última edición.

17 ediciones

/PREMIOS
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ECOTRAMA

/PREMIOS
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ECORACIMO
Concurso Internacional de vinos 
ecológicos, pionero en su sector, que 
busca el desarrollo de la viticultura 
biológica y de sus bodegas.

Catadores especializados
en vinos ecológicos.

+ de 150 muestras
presentadas en su última edición.

19 ediciones

/PREMIOS
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ECORACIMO

/PREMIOS
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Revista cuatrimestral. 
Tirada en papel 5.000 ejemplares 
+ difusión electrónica y web.

/COMUNICACIÓN
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En 2018 la media de 
apariciones en medios 
de comunicación ha 
sido mayor de una al día.

+ de 11.000 seguidores 
+ de 10.000 visitas al canal youTube/año

23.000 visitas 
a la web en el año

/COMUNICACIÓN
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ENERO

5th Organic Processing Conference.
Ecovalia en Biobeurs Zwolle 
(holanda)
Se analizan los retos que el nuevo 
reglamento plantea al sector.
16 al 18 de Enero.

Proyección Internacional.
Relaciones Internacionales
Asistimos a la reunión de la Junta 
Directiva de IFOAM UE en Bruselas.
24 y 25 de Enero.

Promoción del vino en Francia.
Feria de vinos ecológicos
Ecovalia realiza una visita de pros-
pección al salón Millesime Bio 
2018, en Montpellier. Una feria que 
reúne más de 900 expositores.
29 al 31 de Enero.

FEBRERO

Biofach 2018
Presentamos un avance del 
estudio contra el cambio cli-
mático en la feria internacio-
nal BIOFACH. 
#Nüremberg #Alemania.
14 al 18 de Febrero.

REDconectaBIO.
Fomento del consumo interno
Comienza la fase online de los cur-
sos del proyecto puesto en mar-
cha por Ecovalia para capacitar a 
las empresas ecológicas.
15 de Febrero.
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Promoción de productos ecológicos
Participamos en la Feria de Diputación 
de Sevilla con distintos talleres y catas 
de vino y aceite.
16 al 18 de Febrero.

holandeses en Almería
Ecovalia acompaña a una de-
legación de holandeses con 
la que comparte la importan-
cia del suelo y la biodiversi-
dad en agricultura ecológica.
21 al 23 de Febrero.

Formación a escolares.
Charla sobre biodiversidad
Los alumnos del Colegio Alemán 
reciben información sobre biodi-
versidad por parte de Ecovalia.
14 de Marzo.

Programa Erasmus en Ecovalia
Un grupo de estudiantes alema-
nes de la Baja Sajonia recibe un 
taller sobre la importancia de eco-
nomizar recursos.
22 de Marzo.

XIII Carrera Doñana Ecológica
Más de 900 deportistas corren 
9 kilómetros para mostrar su 
respeto al medio ambiente en 
Almonte.
25 de Marzo.

Ecotrama 2018
‘Finca La Torre Ho-
jiblanca’ se lleva el 
máximo galardón de 
Ecotrama 2018.
15 de Marzo.

MARZO
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ABRIL

MAyO
Grupo de trabajo
Reunión en Italia del grupo 
de trabajo de elaborado-
res del IFOAM EU.
26 al 28 de Marzo.

Jornadas Insumos UNE
Se celebran en Almería las 
jornadas para fomentar el 
mercado ecológico.
3 de Abril.

REDconectaBIO.
Fomento del consumo interno 
Comienza la fase presencial de los 
cursos en Extremadura, Castilla - 
La Mancha y Andalucía.
11 de Abril a 22 de Junio.

Liveseed 
Visitas en España (Sevilla y Valencia) 
y reuniones del Proyecto europeo Li-
veseed para mejorar el acceso a las 
semillas ecológicas.
16 al 18 de Abril.

Feria Natural&Products 
Ecovalia realiza una visita de pros-
pección en la feria Natural&Organic 
Products Europe. Londres.
22 y 23 de Abril.
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Creando Biodiversidad en mi huerto
Envío de las Cajas de la Biodiversidad a los 
centros escolares seleccionados.
1 de Mayo.

Biocultura Barcelona
Asistimos con nuestros socios 
a esta edición de Biocultura 
Barcelona por la promoción 
de la producción ecológica y el 
consumo responsable.
3 al 6 de Mayo.

Salón Gourmets
La feria de productos deli-
catessen más importantes 
de España recibe la visita 
de Ecovalia.
7 al 10 de Mayo.

Ecoracimo 2018
Máximo galardón del Ecoracimo 
2018 para el vino Pita Blanco 2015.
12 de Mayo.

IFOAM EU.
Asamblea y Consejo
Estamos presentes en la reu-
nión del Consejo de países y 
en la Asamblea General de 
esta organización.
14 al 16 de Mayo.

Reunión en Bélgica.
RELACS
Se inicia el Proyecto europeo para 
encontrar insumos alternativos a los 
permitidos, más en línea con los prin-
cipios de producción ecológica.
31 de Mayo.
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JUNIO

REDconectaBIO.
Fomento del consumo interno
Comienza el asesoramiento per-
sonalizado a las empresas partici-
pantes.
1 de Junio.

Reunión LOA
Nos reunimos en Italia para 
desarrollar los siguientes 
pasos para una estrategia 
conjunta.
11 de Junio.

Cross Visit Francia
En el marco del Proyecto 
de Liveseed, se visitan dis-
tintas experiencias rela-
cionadas con las semillas 
ecológicas en Francia.
4 al 7 de Junio.

Encuentro con la prensa en 
Bolonia
Presentación de la puesta en 
común de los estándares socia-
les de los miembros de la LOA.
12 de Junio.

Asamblea de socios
Reunión de la asamblea 
de socios de Ecovalia en la 
que se establecen las acti-
vidades a desarrollar.
14 de Junio.
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Plan de desarrollo rural
Se convocan nuevas ayudas a 
la agricultura ecológica para 
nuevas incorporaciones en 
Castilla - La Mancha.
26 de Junio.

Organic Food Iberia
Ecovalia organiza junto a Di-
versified Communication la 1º 
Feria profesional para la pro-
ducción ecológica en España.
28 de Junio.

Encuentro con la prensa
Les mostramos a los periodistas 
el manejo del olivar y del cerdo 
ibérico en la finca La Umbría.
2 de Julio.

Nueva sede de Ecovalia
Trasladamos nuestra sede 
a un edificio más eficien-
te desde el punto de vista 
energético.
27 de Junio.

Transparencia en el sector de insumos
Tras el éxito en Almería, nuevas jornadas de 
Insumos UNE en Valencia.
21 de Junio.

JULIO
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Jornadas AMFAR
Participamos un año más en las 
jornadas de agricultura y gana-
dería ecológicas organizadas por 
Amfar Mujer Rural en Cádiz.
4 y 5 de Julio.

Susana Díaz nos visita
La presidenta de la Junta de 
Andalucía se muestra orgullosa 
del sector ecológico.
12 de Julio.

Estudio Cambio Climático
Editamos el estudio Producción 
Ecológico Mediterránea y Cam-
bio Climático: Estado del conoci-
miento.
13 de Julio.

huella del agua
Reunión del grupo operativo con 
el objetivo de optimizar el uso 
del agua en el sector ecológico.
20 de Julio.

Defensa de la producción ecológica.
Convenio de colaboración en Perú
Firmamos convenio con la Comisión In-
teramericana de Agricultura Orgánica 
en la X Asamblea de la CIAO.
6 al 10 de Agosto.

AGOSTO
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‘Calidad Alimentos Eco’
Difusión de infografías con algunas 
de las bondades nutricionales y orga-
nolépticas de alimentos ecológicos.
17 de Agosto al 3 de Sept.

RELACS
Reunión de expertos en alternativas 
a los antibióticos en París en el marco 
de este proyecto internacional.
23 y 24 de Agosto.

Las mujeres, protagonistas
Un grupo de mujeres periodistas 
participan en una cata de vinos 
ecológicos andaluces.
4 de Septiembre.

Science Bazaar de OK Net Ecofeed
Nace con el objetivo de ayudar a los 
ganaderos de porcino y aves de corral 
para conseguir que el 100% de los pro-
ductos con los que alimentan a su ga-
nado sea ecológico y local.
17 de Septiembre.

IFOAM EU. 
Representación europea
La directora internacional de Ecovalia, 
Évelyne Alcázar, elegida para presidir 
las reuniones del Consejo de Países.
24 de Septiembre.

SEPTIEM-
BRE
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OCTUBRE

XII Congreso Ecológico Europeo
Ecovalia, presente en este encuentro 
anual europeo donde se debaten los te-
mas de mayor relevancia para el futuro del 
sector, junto a más de 200 participantes.
25 al 26 de Septiembre.

REUNIÓN ‘Por otra PAC’
Puesta en común en Madrid de las re-
glas de funcionamiento de la coalición.
28 de Septiembre.

II Foro Ibérico Producción Ecológica
Encuentro que aborda las necesidades 
y plantea debates sobra las cuestiones 
más relevantespara el sector profesinal 
orgánico.
4 y 5 de Octubre.

BioCórdoba
Seguimos participando en esta 
apuesta por convertir el evento 
en una feria internacional del 
sector ecológico.
4 al 6 de Octubre.

Ecocultura Zamora
Ecovalia participa con stand 
en esta Feria de productos 
ecológicos.
12 al 14 de Octubre.
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Premios Juan Ramón Guillén
Clara apuesta por reconocer e 
incentivar el desarrollo del sec-
tor olivarero.
16 de Octubre.

Creando Biodiversidad en mi 
huerto
Realizamos los Talleres de la Bio-
diversidad dirigidos a los escola-
res y el profesorado.
17, 23, 24 y 30 de Octubre.

Foro Mediterráneo Cambio Climático
Sevilla acoge esta cita internacional don-
de se presentan trabajos de investigación 
sobre producción ecológica y cambio cli-
mático.
15 de Octubre.

Jornadas Insumos UNE
Cita en Madrid donde se desa-
rrollan nuevas jornadas para el 
mercado ecológico.
22 de Octubre.

Formación a jóvenes
Charlas en Escuelas Vives sobre 
cormecialización para nuevas 
empresas.
31 de Octubre.

NOVIEM-
BRE
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Biocultura Madrid
Ecovalia estuvo presente con un stand 
en esta feria referente a nivel nacional 
con más de 800 expositores.
1 al 4 de Noviembre.

Nordic Organic Food Fair
Participamos en esta feria 
sueca donde se muestran im-
portantes innovaciones.
14 y 15 de Noviembre.

Ecomercado Andújar
Ecovalia organiza la puesta en marcha 
del primer ecomercado en esta ciudad.
9 y 10 de Noviembre.

IFOAM MEET BUSSINES
Ecovalia, presente en Bruselas en 
el encuentro con grandes empresas 
de la alimentación y pioneras de la 
producción ecológica de elabora-
dos. Abordando los cambios y retos 
para el sector.
12 de Noviembre.

Foro Citrícola de huelva
Destacan la producción ecoló-
gica como una gran oportuni-
dad para el sector.
13 de Noviembre.
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II Congreso Cátedra Blas Infante
Ponencia de Ecovalia sobre la pro-
ducción ecológica, una oportunidad 
de futuro.
1 de Diciembre.

II Ecomercado Úbeda
Éxito de público en la segunda 
edición del ecomercado que 
Ecovalia organiza en el hospi-
tal de Santiago de Úbeda.
7 y 8 de Diciembre.

Grabación ‘Tierra y Mar’
Acompañamos a los periodis-
tas hasta el Morisco (Huelva) 
para hablar de ganadería ex-
tensiva y de dehesa.
10 de Diciembre.

Ecovalia visita a su homólogo 
Agrobio
Encuentro en Lisboa para crear siner-
gias y establecer nuevas líneas de co-
laboración.
12 de Diciembre.

DICIEM-
BRE

Fallo del jurado premios 
‘Núñez de Prado’
Castilla, Extremadura, Andalu-
cía y Galicia, protagonistas.
25 de Noviembre.
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Como colofón a este magnífico año, sólo nos queda agradecer enor-
memente a todas aquellas personas que han hecho posible que la 
producción ecológica siga creciendo y con ello, incrementando 
nuestra contribución de cara a la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Gracias a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan en el cam-
po, en la industria y en la distribución por ofrecernos estos alimen-
tos de máxima calidad y gracias igualmente a los consumidores 
ecológicos por apostar por este sector. 

¡GRACIAS!
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