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sumario
Cada vez son más las empresas que inician el camino 

de elaborar o transformar productos de alimentación 
ecológica. El mercado ecológico creció en España un 

25% en el año 2015. Adherirse a un sistema de producción 
ecológica supone llevar como bandera el cuidado al medio 
ambiente y el respeto a nuestro entorno.

La producción ecológica contribuye a la mitigación de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, colaborando con ello en 
la lucha global en la adaptación al cambio climático. Tenemos 
un compromiso social con nuestros hijos, una improrrogable 
obligación de crear proyectos y desarrollar actividades que no 
lastren a las generaciones futuras. 

Los operadores, ya sean fincas o industrias, que produzcan 
o elaboren alimentos ecológicos también deben cumplir en el 
desarrollo de su actividad con la normativa de residuos, aguas, 
contaminación atmosférica y demás normas de protección am-
biental.  No obstante, la producción ecológica debe ir más allá 
del estricto cumplimiento de la normativa ambiental. Debemos 
ser capaces de abanderar el nacimiento de unos nuevos es-
tándares frente a la producción agroalimentaria convencional, 
que nos permita protagonizar una verdadera revolución ética y 
social a la hora de ofrecer al consumidor productos de la más 
alta calidad, respetuosos con el medio ambiente.

Debemos avanzar en la creación de unos estándares donde 
no solo se certifique el cumplimiento de la normativa ambiental 
en la actividad, sino que de ellos también nazcan compromi-
sos de superación de dichos requisitos normativos para ir un 
paso más allá y demostrar al consumidor y la sociedad que 
los productores ecológicos y la industria de elaboración de ali-
mentos ecológicos no sólo obtienen productos para proteger la 
salud de las personas y el entorno, sino que se comprometen 
a encabezar una nueva forma de hacer empresas, una nueva 
industria donde el crecimiento económico y ecológico vayan 
por fin de la mano.

Es el nacimiento de un nuevo paradigma: donde lo social, ético 
y ambiental conviven para crear una nueva forma de hacer em-
presa, unas nuevas reglas del juego donde imperen la protec-
ción del trabajador, la protección del medio ambiente y la pro-
yección de la ética de los negocios. Así conseguiremos entre 
todos que el sector de producción y elaboración de alimentos 
ecológicos sea un referente en la nueva sociedad que poco a 
poco todos estamos construyendo. Una sociedad más justa, 
más ética y más humana donde la protección y defensa de las 
generaciones futuras sea la bandera que guie la actuación de 
toda la sociedad. æ

DESIRÉ RUBIO PÉREZ
Secretaria general de ECOVALIA

14   Los productos 
ecológicos con 
PLUS Ambiental

18   El reto del agua 
en la producción 
ecológica

22  Savia Nueva: 
Enrique de la Torre, 
Cortijo El Puerto

26  Casos de Éxito: 
Mermeladas-Valle 
del Taibilla

28  Prácticas 
ambientales en 
ganadería ecológica

38  Muy Natural: 
       La biodiversidad

es vida

46  Nuevo catálogo 
de residuos de 
Andalucía

48  Entrevista a: 
Ángeles Parra, 
Presidenta de 
Vida Sana

18

22

38

48

Editorial

Presidente: Álvaro Barrera Fernández  |  Consejo de Redacción: 
Auxiliadora Vecina Jiménez, Ángela Morell Pérez, Evelyne 
Alcázar Marín, Nuria Castaño Gallego, Virginia Hernández Martos.
Asesores-Colaboradores: Manuel Reina Marín | Juan Carlos 
Pérez | María López Hernández.
Maquetación: Virginia Hernández Martos | Publicidad: Montserrat 
Fernández Gómez - comuni cacion@ ecovalia.org | Impresión: 
Tecnographic.

La revista no se hace partícipe de las opiniones que puedan 
mantener sus colaboradores. 

Papel ecológico 100% libre de cloro.

Deposito Legal: SE-2667-2003

Edita:

 ecovalia.org

Valor Ecológico nº 69 | Año 2017



4

Tr
ib

un
a 

A
bi

er
ta

La valoración de los subproductos de almazara tie-
ne ya un historial con solera de más de 20 años 

donde gracias a la iniciativa de multitud de almaza-
ras, muchas de ellas ecológicas, se han puesto en 
marcha numerosos proyectos de compostaje dando 
lugar a un sector incipiente y que servirá, sin duda, 
de ejemplo a otras muchas almazaras del sector 
convencional.

Estas iniciativas resultaron de la propia necesidad de 
las industrias a gestionar los subproductos y fueron 
facilitadas por la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía a través de sucesivas ayu-
das que se fueron convocando a lo largo de varios 
años. Está por ver la incidencia que tendrán estas 
ayudas en la promoción del compostaje de alperujos 
debido a que han pasado de ser unas ayudas espe-
cíficas a quedarse diluidas dentro de un océano de 
proyectos de todo tipo donde se deberá competir de 
forma concurrente.

Es por ello que debemos buscar nuevos enfoques 
de financiación en el planteamiento de estos pro-
yectos haciendo hincapié en aspectos hasta ahora 
poco valorados.

Por una parte, se hace necesario aprovechar la frac-
ción líquida que resulta de las almazaras y/o del pro-
pio proceso de compostaje de los alperujos. Se trata 
de realizar una gestión integral de todo el proceso 
aprovechando el poder fertilizante de esta fracción lí-
quida de la misma manera que se valoriza el alperujo 
transformándolo en compost. Para ello podemos uti-
lizar técnicas de digestión controlada de la fracción 
acuosa para obtener productos con un poder más o 
menos fertilizante y/o activador. 

Por otra parte, es necesario poner en valor el papel 
que tiene el uso de compost de alperujo en la mitiga-
ción del cambio climático. Si se hacen cálculos a nivel 
global de la implantación de estos sistemas de valo-
rización a gran escala se haría patente la relevancia 
de estas técnicas a nivel de secuestro de carbono. En 
este sentido se deben emprender iniciativas sectoria-
les para reclamar este papel y que esto se traduzca 
en ayudas directas o indirectas al agricultor que reali-
ce estas prácticas. æ

El vermicompostaje es una técnica de reciclaje de 
residuos orgánicos que utiliza como agente trans-

formador a las lombrices del suelo, junto con la par-
ticipación de diversos microorganismos. Aunque los 
Reglamentos europeos de producción ecológica euro-
peos no exigen reciclar los residuos, una finca ecoló-
gica que quiera tener una gestión sostenible debería 
hacerlo. El vermicompostaje es una técnica entre otras 
que podrían señalarse.

De todas las lombrices que pueden emplearse, las más 
utilizadas en vermicompostaje son las que pertenecen 
al género Eisenia, en concreto E. foetida y E. andrei, co-
nocidas popularmente como “lombriz roja de California”. 

La técnica del vermicompostaje está muy indicada en 
fincas con gestión ecológica, pero hay que tener es-
pecial cuidado en el reciclaje de residuos que hayan 
sido tratados con pesticidas, incluso aunque sean au-
torizados en producción ecológica. La puesta en mar-
cha de pequeñas instalaciones de vermicompostaje en 
finca es relativamente sencilla y se puede hacer con 
mínimo gasto, ya que las lombrices son muy voraces 
(llegan a comer su propio peso al día) y se reproducen 
rápidamente (en óptimas condiciones puede llegar a 
obtenerse 1500 ejemplares anuales de una pareja de 
lombrices inicial). Necesitan una buena sombra y un 
suministro regular de agua.

El resultado del proceso es un fertilizante orgánico (el 
vermicompost, popularmente conocido como humus 
de lombriz) que recicla los nutrientes que los cultivos 
han extraído y así se reponen al suelo en forma más 
asimilable. Pero no se trata solo de nutrientes. El ver-
micompost mejora las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo porque aumenta su contenido en 
materia orgánica con un fertilizante de máxima calidad.

El vermicompostaje responde a los principios de la 
Economía Circular, en la que los residuos se con-
vierten en productos. Y además, de las “8 R” propias 
de una producción y un consumo consciente y res-
ponsable, el vermicompostaje incide en todas ellas, 
pero especialmente en Relocalizar, Reducir, Reutili-
zar y Reciclar.

Buenos argumentos para iniciarse!!! æ

ITZIAR AGUIRRE JIMÉNEZ
Profesora de Agricultura Ecológica
Universidad de Sevilla

ÁLVARO SÁNCHEZ ROMERO
Técnico Agrícola.
Experto en Producción Ecológica.
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Un arroz cremoso 100% 
ecológico sirvió como colo-
fón final a la exitosa 2ª edi-
ción de BioCultura Sevilla. 
El plato, elaborado por el 
prestigioso cocinero Enrique 
Sánchez durante el Show 
Cooking organizado por Eco-
valia, sirvió para demostrar 
a los numerosos asistentes 
al evento que los alimentos 
ecológicos no son sólo sa-
nos, sino que también están 
deliciosos. Otras actividades 
desarrolladas en la feria por 
Ecovalia fueron la presen-
tación de Ecoracimo 2017, 
Premio Internacional a los 
mejores vinos ecológicos, 
una cata dirigida de aceites 
ganadores del Concurso 
Ecotrama 2017 y varios ta-
lleres, como el de fauna be-
neficiosa para niños o el de 
etiquetado ecológico.

El mediático cocinero Enrique 
Sánchez mostró en BioCultura 
su apoyo incondicional a la agri-

cultura ecológica, destacando “el sa-
bor inigualable” de los productos eco 
que, además, “nos ayudan a dejar a 
los que nos siguen un mundo al menos 
igual que como nos lo encontramos”. 
Su apuesta por la alimentación bioló-
gica se materializó en la elaboración 
de una receta de arroz cremoso, úni-
camente con productos ecológicos: 
“Cocinar con productos biológicos es 
muy fácil, hay mucha variedad y son 
ingredientes cotidianos, cualquier pla-

to se puede cocinar en ecológico”. La 
actividad alcanzó tanto éxito, que parte 
del público interesado tuvo que degus-
tar el plato desde fuera de la zona de 
Show Cooking. 

Además de la exquisitez aportada por 
el plato ecológico, los asistentes pu-
dieron disfrutar de un maridaje perfec-
to con vinos ganadores el año pasado 
del Premio Ecoracimo, un concurso 
internacional de caldos biológicos pio-
nero en su sector, que desde hace 18 
años organiza Ecovalia, junto con la 
Junta de Andalucía, la Diputación de 

El chef Enrique Sánchez puso el colofón a la 2ª edición de BioCultura Sevilla

El Chef Enrique Sánchez en su visita al stand de Ecovalia, con el delantal que la asociación 
le regaló en agradecimiento a su compromiso con la alimentación ecológica.

Vista general del stand que Ecovalia compartía en Biocultura Sevilla junto a sus asociados.
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Córdoba y el Ayuntamiento de Mon-
tilla. La presentación de la próxima 
edición (que tendrá lugar en Montilla, 
Córdoba, el 29 de abril) tuvo lugar tam-
bién en BioCultura mediante una cata 
sensorial. Los participantes pudieron 
probar los vinos ecológicos a través 
de los cinco sentidos: “Esferas relle-
nas de vino ecológico, representando 
el mundo del ecosistema del viñedo 
ecológico; tiras aromáticas simbolizan 
la perdurabilidad del vino en nuestra 
memoria olfativa; gelatina de vino eco-
lógico, para demostrar que la innova-
ción del mundo ecológico no encuentra 

fronteras”.- así lo explicaba el periodis-
ta Ezequiel Martínez, que ejerció de 
maestro de ceremonias.

Otras actividades relevantes en esta 
edición andaluza de BioCultura han 
sido las catas dirigidas de los aceites 
de oliva virgen extra ganadores del 
Premio Internacional Ecotrama y las 
numerosas actividades destinadas 
a los niños, como el Taller Infantil de 
Fauna Beneficiosa, en el que los más 
pequeños aprendieron que no es ne-
cesario usar insecticidas para mante-
ner sanos los cultivos. æ

El chef Enrique Sánchez puso el colofón a la 2ª edición de BioCultura Sevilla

Presentación sensorial del concurso de Vinos Ecológicos EcoRacimo 20017.

La consejera, Carmen Ortíz,
participando en la ruleta de Ecovalia.

Taller de infantil de Fauna Beneficiosa.

Cata de los AOVE premiados en el 
concurso EcoTrama 2017.

Debate “Hagamos de nuestro carro de 
la compra, nuestro carro de combate”.Showcooking “CocinaBio con Ecovalia” impartido por el conocido chef Enrique Sánchez.
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La celebración de Ecotrama 2017 
tuvo lugar en el Museo Histórico 

de Carcabuey, donde una docena de 
prestigiosos catadores de renombre 
internacional valoraron las muestras 
presentadas por más de 70 partici-
pantes de almazaras de distintos paí-
ses. A la cabeza del equipo de cata, 
el director técnico del certamen, Sal-
vador Cubero, quien hizo hincapié en 
el incremento de muestras de calidad 
años tras año. 

Álvaro Barrera, presidente de Eco-
valia, entidad sin ánimo de lucro 
encargada de la organización de los 
premios, junto a la Diputación cor-
dobesa, destacó que “resulta muy 
significativo que este concurso ten-
ga lugar precisamente en la provin-
cia de Córdoba, líder en producción 
ecológica y referente hoy día del 
sector, como ya ocurre con Ecotra-
ma” e hizo hincapié en el vínculo que 
existe entre el consumo de productos 
biológicos y el respeto por el medio 
ambiente: “Al comprar un litro de 
aceite ecológico como los que hoy 
participan en el concurso, estamos 
haciendo posible la eliminación de la 
atmósfera de todo el CO2 que genera 
un coche durante un mes.” 

También estuvieron presentes en la 
presentación de Ecotrama Francis-
co Ángel Sánchez Gaitán, Diputado 
Provincial de Córdoba de Caminos 
Rurales y Agricultura; Juan Miguel 
Sánchez Cabezuelo, Alcalde de 
Carcabuey; y Francisco Serrano, 

presidente de Almazaras de la Sub-
bética, que desde que su aceite 
Rincón de la Subbética ganó el cer-
tamen en 2016, ha ejercido de “Em-
bajador” del aceite de oliva virgen 
extra ecológico. Así seguirá siendo, 
ya que el mismo zumo de aceitu-
na ha recibido de nuevo este año 
el máximo galardón, la Mención 
Especial Diputación de Córdoba. 
Además de éste, otros 33 aceites 
recibieron el Premio Ecotrama de 
Oro, y otros 12 el de Plata. 

Estos galardones internacionales, 
organizados por Ecovalia, Diputa-
ción de Córdoba, Delegación Pro-
vincial de Agricultura de Córdoba de 
la Junta de Andalucía y Ayuntamien-
to de Carcabuey, con el patrocinio 
de Econatur, tienen como objetivos 
poner en valor la calidad del aceite 
de oliva virgen extra de producción 
ecológica, apostar por el desarrollo 
de este sector y servir de apoyo a la 
promoción y reconocimiento por par-
te del consumidor. æ

“Frutado, intenso a aceituna verde con aroma a hierba recién cortada, tomatera, almendra verde y plá-
tano. Con un equilibrado picante y amargo, entra dulce en boca con gran complejidad y armonía.” Estas 
características han sido merecedoras del Premio ‘Mención Especial Diputación de Córdoba’, máximo ga-
lardón de Ecotrama. El concurso, pionero en aceites de oliva virgen extra de producción ecológica, cumple 
dieciséis años convertido en todo un referente a nivel internacional. En esta ocasión, más de 70 zumos de 
aceituna han competido por conquistar los sentidos del elenco de catadores que dieron cita el pasado 4 
de marzo en Carcabuey (Córdoba), y cuyo prestigio y reconocimiento traspasan las fronteras nacionales.

Premio internacional a los mejores aceites 
de oliva ecológicos: EcoTrama 2017
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      EcoTrama PLATA
• MOLINO DEL HORTELANO HOJIBLANCA

• ALMAZARA DE ALCARAZ

• CORTIJO SUERTE ALTA, COUPAGE 
NATURAL

• DEORTEGAS CORNICABRA

• DUERNAS OLEUM ARBEQUINA BIO

• ECOLIBOR

• EGREGIO

• PARAJE LA CABAÑA L´ALQUERIA

• SANTIFICETUR

• OLIVAR DE HUELVA ECOLOGICO

• PAGO DE PIEDRABUENA

• PARAJE LA CABAÑA L´ALQUERIA

Mención Especial
“Diputación de
Córdoba”, por segundo 
año consecutivo, para 
Rincón de la Subbética

• 1948 ÓLEUM AOVE ECO ARBEQUINA

• 1948 ÓLEUM AOVE ECO PICUAL

• ACONTIA OLEUM

• AL ALMA DEL OLIVO

• LA CULTIVADA HOJIBLANCA

• LA CULTIVADA COUPAGE

• MOLINO DEL HORTELANO PICUAL

• MOLINO DEL HORTELANO PICUDO

• MONDELIA

• MORELLANA

• ONE ORGANIC LIMITED EDITION

• FINCA LA TORRE SELECCIÓN 
ARBEQUINA

• ORO DE GÉNAVE

• ORO DEL DESIERTO HOJIBLANCA

• ORO DEL DESIERTO COUPAGE 
ORGANIC

• PAGO DE PEÑARRUBIA

• RINCON DE LA SUBBETICA     
HOJIBLANCO

• RINCÓN DE LA SUBBETICA 
PICUDO-HOJIBLANCO

• SOLER ROMERO PRIMER DÍA     
DE CAMPAÑA

• UN OLIVO

• VALDENVERO

• SIERRA PRIETA ORGANIC

• VIEIRU KIDS

• AS PONTIS ORGANIC

• VIEIRU ECOLÓGICO

• ABBAE DE QUEILES

• ALALMA DEL OLIVO

• BIODINAMICO PICUAL

• ESENCIAL OLIVE ECOLÓGICO

• LUQUE ECOLÓGICO

• OLEO PEPILLO

• OLV

• PRIMO DOUBLE

• CORTIJO ESPÍRITU SANTO

EcoTrama ORO
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T̀he Organic Hub ,́ el área especializada para 
la comercialización y exportación de productos 
ecológicos en Fruit Attraction 2017

Más de 500 participantes corren para 
afrontar el Cambio Climático

La XII edición de la Carrera “Doña-
na Ecológica”, que se desarrolló 

el 19 de marzo en Almonte (Huelva), 
contó con la participación de más de 
500 corredores de todas las edades, 
que quisieron aportar su granito de 
arena apoyando el lema de este año 
de la carrera popular: “Frenemos el 
cambio climático”.

El evento, organizado por Ecovalia y 
el Ayuntamiento de Almonte, es una 
de las pruebas deportivas más con-
solidadas de la provincia de Huelva y 
está integrada  en el Circuito Provin-
cial de la Diputación de Huelva. La 
seña de identidad más visible es la 
naturaleza de los premios que obtie-
nen los ganadores, relacionados con 
los productos ecológica de la zona, 
que aportan empresas patrocinadoras 
como Horno Martín Naranjo, Bionest, 
Flor de Doñana, Green Food, Eco Ibé-
ricos, Olivar de Huelva, Carnes Cam-

pos, Ardo Congelados, Río Tinto Fruit 
y Fundación Monte Mediterráneo.

La competición se fundamenta en 
unir una prueba atlética de carácter 
popular con otros aspectos que ca-
racterizan al municipio almonteño: la 
sosteniblidad, la producción ecológica 
a cargo de empresarios pioneros en 
este importante sector,  y la defensa 

del medio ambiente, todo enlazado 
mediante la marca DOÑANA. Ade-
más, según indica Desirée Rubio, la 
secretaria general de Ecovalia, “es la 
única carrera que de verdad tiene una 
trascendencia ecológica, porque sim-
boliza una alianza con la producción 
biológica, que es la mejor herramienta 
de la que disponemos para afrontar el 
cambio climático”.æ

Fruit Attraction 2017 vuelve a des-
tinar el espacio `The Organic 

Hub´ para todo el sector de produc-
tos frescos orgánicos, con el objetivo 
de satisfacer la creciente especiali-
zación de los operadores hortofrutí-
colas europeos.

De esta manera, del 18 al 20 de octu-
bre, las empresas de productos hor-
tofrutícolas ecológicos podrán mostrar 
al conjunto de los operadores del sec-
tor, importadores, retail, horeca, y todo 
el canal de distribución hortofrutícola, 
sus propuestas de marcas y produc-
tos de cara a promover relaciones de 
aprovisionamiento y exportación.

En las pasadas ediciones, `The Orga-
nic Hub´ recibió una magnífica acogi-
da tanto por parte de los expositores, 
como de los visitantes, por lo que esta 
ocasión dedicará un área de exposi-
ción superior, que además estará situa-
da en un emplazamiento privilegiado 

dentro de la Feria. Todos los interesa-
dos en participar como expositores en 
`The Organic Hub´ pueden enviar su 
solicitud a través de www.fruitattrac-
tion.ifema.es. Las empresas tendrán 
la oportunidad de hacerlo de manera 
sencilla, económica y rentable.

Fruit Attraction 2017, organizada por 
IFEMA y FEPEX, abrirá sus puertas a 
partir del día 18 de octubre en los pa-
bellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con una pre-
visión de participación de más de 1.500 
empresas de toda la cadena de valor 
del sector hortofrutícola. Un dato que 
supone un incremento del 20% respec-
to a la exitosa convocatoria de 2016. æ
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Nuevo método para combatir el Gusano 
Cabezudo del Almendro

Más de cuatro años son los que 
los técnicos de Amyndala Fruto 

Secos S.L llevaban trabajando en la 
idea de hallar un método compatible 
para las producciones ecológicas con 
el que combatir  el gusano cabezudo 
del almendro; un problema reciente y 
bastante común en muchos de los al-
mendros de Castilla-La Mancha. 

Gracias a la puesta en práctica de di-
ferentes ensayos piloto realizados en 
su propia finca de almendros ubicada 
en Madridejos (Toledo), desde Amyn-
dala han constatado y demostrado 
que sirviéndose únicamente del uso 
de diferentes agentes biológicos es 
factible conseguir remedios para ha-
cer frente a plagas tan perjudiciales 
para el almendro como la del Gusano 
Cabezudo (Capnodis Tenebrionis), 
así como para lograr mejoras en la 
polinización de este cultivo. 

Los métodos y ensayos realizados, 
están basados en:  

1. La utilización de determinados ne-
matodos entomopatógenos como 
lucha biológica mediante la inocula-
ción en suelo y en único tratamiento 
al año, para que de forma natural di-
chos nematodos parasiten a las lar-
vas del gusano cabezudo, liberando 
en su interior una bacteria que es la 
que termina por acabar con la vida 
de la larva causante de la plaga. 

2. La utilización de agentes polinizado-
res naturales como el abejorro (Bom-
bus Terrestris) para mejorar la pro-
ductividad tanto de las variedades de 
almendro no autofértiles  (aumentos 
de la productividad de un 55%)  como 
de las autofértiles (con incrementos 
de la productividad de un 15%) . En 
este sentido la utilización de abejorros 

para polinizar nos ofrece diferentes 
ventajas respecto a la polinización 
con abejas dado que los abejorros 
son capaces de realizar vuelos y po-
linizar en condiciones climáticas mu-
cho más adversas de las condiciones 
en que lo hacen las abejas. 

Dados los buenos resultados obtenidos 
y con el propósito de informar de las téc-
nicas empleadas en sus ensayos a los 
agricultores de la zona,  desde Amyn-
dala Fruto Secos, en colaboración con 
el SC CAAE  se están organizando e 
impartiendo diferentes charlas informa-
tivas en la provincia de Toledo.æ
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En relación al nuevo Reglamento Europeo 
de Producción Ecológica, ¿qué propuestas 
mediambientales esperas que incluya?

Opino que...

MANUEL ORELLANA
Ganadero. Benaocaz, Cádiz

Bajo mi punto de vista, el trabajo que realizan los agricultores y ganaderos ecológicos 
beneficia a nuestra sociedad ya que se obtienen bienes públicos al cuidar del medio 

ambiente, como sumideros de CO2, al incrementar la biodiversidad, manteniendo los humeda-
les, como seguro de vida contra los incendios forestales y, en definitiva, conservando y prote-
giendo el paisaje de nuestro entorno.

La norma en producción ecológica debería recoger todos estos temas de un modo más deci-
dido y al hacerlo, facilitaría que este trabajo realizado por los productores ecológicos estuviera 
reconocido por la sociedad en general. No obstante, el compromiso personal será la semilla 
que posibilite un mundo más sostenible.

CRISTINA DÍAZ BEATO

Como productora, últimamente, me preocupa especialmente el tema de las semillas: 
la imposibilidad de usar las que no aparecen en el catálogo europeo, de realizar 

intercambios y la falta de reconocimiento por el esfuerzo que muchos productores asumimos 
reproduciendo las semillas en la propia explotación y manteniendo la diversidad de nuestras 
variedades locales… considero que estos temas deberían estar expresamente recogidos en la 
norma, homogeneizando criterios entre las distintas Comunidades Autónomas. 

Además, aprovecho para proponer que en la Administración exista un sólo órgano exclusivo 
que recoja todas las competencias, atribuidas actualmente en diferentes Consejerías, referen-
tes a la producción y comercialización ecológica. De este modo, se simplificaría la burocratiza-
ción y se evitaría una doble fiscalización, mostrando una mayor empatía hacia un sector que 
responde a muchos de los problemas de hoy día.

Finca El Laurel. Sevilla

RAFAEL ALONSO BARRAU

La producción ecológica debe ir algo más allá que garantizar la producción de alimentos 
libres de productos químicos de síntesis, creo que se podrían introducir ciertos criterios 

de sostenibilidad ligados a este tipo de producción, tales como uso de energías renovables en 
las fincas, reducción en la medida posible de gasto de gasóleo o electricidad, mejoras en el 
aprovechamiento del agua, este tipo de medidas aplicadas no vinculantemente y siendo prima-
das a quien las cumpla desde la UE en función de la realidad y peculiaridad de cada explota-
ción, harían que la producción ecológica sea aún más sostenible de lo que ya es.

Rafael Alonso Aguilera S.L. Tabernas, Almería
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Los productos ecológicos con plus ambiental: 
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Los aspectos a los que más aten-
ción prestan los mencionados 
medios de comunicación se 

centran en las condiciones sociales, 
en aspectos medioambientales y de 
bienestar animal. El reglamento eu-
ropeo para la producción ecológica y 
su etiquetado se están convirtiendo 
cada vez más en el mínimo exigido, 
y en el caso de los descritos merca-
dos maduros, la necesidad de normas 
complementarias según el tipo de pro-
ducto son un hecho en la actualidad, 
ya que deja fuera de su alcance, o no 
especifica suficientemente, algunos 
aspectos que los ciudadanos valoran 
como importantes y que son tenidos 
cada vez más en cuenta en la elec-
ción de la cesta de la compra de los 
consumidores directos o de los gran-
des compradores como las grandes 
superficies.

Como ejemplo las normas como Glo-
balGAP, sobre todo y otras como BRC 
o ISF son exigidas en el mercado de 
las frutas y hortalizas como un requi-
sito indispensable para poder realizar 
ventas a determinados supermerca-
dos. Sin duda son esquemas que ade-
más ayudan, a las empresas y agricul-
tores que las aplican, a evitar algunos 
problemas que puedan derivarse de 
un sistema inadecuado de manejo y a 
mejorar sus sistemas de trazabilidad. 
No obstante, hay que tener en cuen-
ta que éstos son sistemas invisibles 
al consumidor, ya que, no se reflejan 
en el etiquetado por lo que su trascen-
dencia mediática o en la opinión de 
los ciudadanos es menor aunque su 
impacto en la comercialización a gran 
escala si es evidente.

ventajas comerciales y de gestión

En un mercado como el ecológico 
se hace cada vez más importante la 
excelencia y la diferenciación.
A pesar de que la demanda de pro-
ductos ecológicos continua siendo 
mayor que la oferta existen algunos 
mercados que han evolucionado. En 
estos mercados a los que podemos 
llamar “maduros” se dan dos cir-
cunstancias, por una parte los con-
sumidores de productos ecológicos 
se encuentra muy informados y por 
otra existen continuos ataques a 
los productos ecológicos, por parte 
de medios de comunicación sensa-
cionalistas que o bien manipulan 
las informaciones, o bien ponen de 
manifiesto aspectos no regulados 
suficientemente o directamente 
no contemplados en la regulación 
Europea. Frente a estos ataques 
el hecho de mostrar ejemplos de 
excelencia es una de las armas más 
efectivas para la defensa del sector 
ante la sociedad. 

Los productos ecológicos con plus ambiental: 
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Por otra parte, los productores y 
elaboradores ecológicos se suelen 
caracterizar por su preocupación 
medioambiental, más allá del estricto 
cumplimiento del reglamento europeo 
para la producción ecológica. Hacer 
que este esfuerzo adicional sea vi-
sible en los productos y que pueda 
ser apreciado por los consumidores 
es, sin embargo, una asignatura aún 
pendiente en la mayor parte de los 
productos ecológicos de España. Un 
paso para lograrlo, sería resaltar los 
aspectos que más fácilmente pode-
mos evidenciar ante los consumidores 
como son los que tienen que ver con 
los envases y embalajes de nuestros 
productos. Una adecuada presenta-
ción de los productos no sólo mejora 
el atractivo desde el punto de vista co-
mercial, también puede evidenciar un 
mayor cuidado en cuanto a la compo-
sición de los mismos asegurándonos 
que está libre de sustancias de seguri-
dad cuestionable y que pueda ser reci-
clado o reutilizado. De esta forma, a la 
vez que logramos atraer al consumidor 
desde el punto de vista del marketing 

de nuestro producto mostrando una 
imagen de sostenibilidad y ecología 
en nuestras presentaciones, también 
puede repercutir positivamente en 
la imagen general de la empresa, ya 
que, indirectamente transmitimos la 
preocupación medioambiental por as-
pectos más allá de los incluidos en la 
regulación ecológica. La reducción de 
material en el envasado y/o embalaje 
puede ser otro aspecto diferenciador y 
a valorar por el consumidor que ade-
más de la ventaja en el marketing pue-
de representar un ahorro considerable 
en los costes de packaging de las em-
presas al requerir menos material. 

Seguir la regla de las tres R (Reducir, 
reutilizar y reciclar, en ese orden) con-
tribuye a mejorar no solo la responsa-
bilidad ambiental en la elaboración de 
los productos cuando se aplica a los 
envases además puede ser utilizada 
en otros aspectos de la producción 
tanto en industrias como en fincas, 
como fórmula de gestión a la hora de 
organizar la utilización de los insumos, 
los ingredientes, el agua o la energía.

En el caso de la energía, revisar 
aquellos aspectos de nuestra acti-
vidad donde se produce el mayor 
consumo de energía y estudiar solu-
ciones para poder reducirlo o minimi-
zarlo es otro de los aspectos en los 
que la economía y la ecología pueden 
ir de la mano. Si además de reducir 
nuestro consumo energético incorpo-
ramos como parte de nuestra mejora 
en la responsabilidad medioambiental 
el uso de fuentes renovables, puede 
reducir enormemente el impacto de la 
huella de carbono de nuestra activi-
dad. El impacto energético de las pro-
ducciones agroalimentarias no se en-
cuentra sólo en la fase de producción 
y elaboración ecológicas, debido al 
alto porcentaje que suelen represen-
tar las exportaciones, el transporte 
suele constituir otro factor relevante, 
por ello es importante revisar las po-
sibilidades de transporte de nuestros 
productos a sus mercados de destino.

Todos estos aspectos parecen estar 
únicamente en manos de los elabora-
dores ecológicos pero la producción 
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en el campo también puede, y debe-
ría, contribuir a mejorar el impacto 
medioambiental global. En este sen-
tido, uno de los aspectos con mayor 
efecto en la opinión de los consumi-
dores concienciados es la gestión del 
agua. Se hace necesario un correcto 
aprovechamiento de este bien inelu-
dible para el consumo humano, los 
cultivos y el ganado, cada vez más 
escaso debido a su sobreexplotación 
y a los recientes cambios climáticos. 
Controlar el consumo de agua, ade-
cuarlo a los mínimos exigidos por 
los cultivos, garantizar su calidad y 
observar la legalidad de su consumo 
son los aspectos más criticados y so-
bre los que se debería centrar la aten-
ción de quienes quieran contribuir a 
su sostenibilidad en el largo plazo.

Por último, aunque no por ello me-
nos importante, la gestión de la bio-
diversidad sigue siendo uno de los 
pilares que garantizan el cuidado 
medioambiental. Las producciones 
ecológicas, debido al impacto de sus 
sistemas de gestión contribuyen ya a 
incrementar la biodiversidad un 30% 
más que sistemas similares conven-
cionales. Si bien es cierto que hay al-
gunas medidas que pueden llevarse 
a cabo para mejorar ese incremento 
y que pueden contribuir a tener un 
mayor beneficio en el equilibrio de 
nuestras explotaciones o en el im-
pacto visual de nuestras industrias 
de elaboración. De esta forma, a la 
vez que logramos implicar a los con-
sumidores en nuestros proyectos, 
conseguimos mejorar nuestras ex-
plotaciones y la imagen en el entorno 
de nuestras industrias.

A modo de resumen tenemos que re-
saltar que desde el punto de vista de 
los consumidores y de la opinión pú-
blica, la implementación de medidas 
medioambientales contribuyen posi-
tivamente y además son muy valo-
radas contrarrestando los efectos ne-
gativos que pueden crear los medios 
de comunicación sensacionalistas en 
contra del sector ecológico.

A la vez que esta mejora en la ima-
gen se produce, con un adecuado 
sistema de manejo de los aspectos 
medioambientales estaremos opti-
mizando la gestión y resultados de 
nuestras explotaciones e industrias a 
partir principalmente de los siguien-
tes aspectos:

• Se optimizan los consumos de re-
cursos, reduciéndolos y reutilizán-
dolos al máximo.

• Se reducen los gastos energéticos 
asociados a la eliminación de resi-
duos o descontaminación.

• Se detectan los principales riesgos 
ambientales asociados a la actividad.

• Se mejora el equilibrio ecológico de 
nuestras explotaciones.

Las empresas elaboradoras y las 
explotaciones agropecuarias ecoló-
gicas que pongan en marcha estas 
medidas podrán contar con una ven-
taja en los mercados más desarrolla-
dos de los productos ecológicos al 
lograr una diferenciación del cumpli-
miento básico de los requisitos para 
diferenciarse y para protegerse de 
manera eficaz de los escándalos me-
diáticos. Todo ello a la vez que con-
tribuyen positivamente a la sociedad 
mejorando el impacto medioambien-
tal de su actividad. æ

A fondo
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El consumo de alimentos es-
tá cambiando a nivel mundial, 
con impactos sobre la natura-
leza cada vez más evidentes. 
La globalización ha llegado a 
nuestras cocinas y deja atrás 
presiones en recursos natu-
rales, como el agua, tan ne-
cesaria para la vida y con un 
uso desequilibrado en muchos 
territorios, que está ocasio-
nando incluso conflictos con 
la población local y daños irre-
versibles a la biodiversidad. 
Según refleja el “Informe Pla-
neta Vivo” de WWF (www.wwf.
es/informeplanetavivo), en los 
últimos 42 años, las especies 
del planeta han descendido de 
media un 58%, destacando de 
manera dramática las pobla-
ciones de agua dulce, que han 
disminuido hasta un 81% debi-
do a la alteración de su hábitat 
(construcciones de presas, por 
ejemplo), la falta de gestión 
integral de los ríos y la extrac-
ción ilegal de agua, que están 
llevando al borde del colapso a 
las especies relacionadas con 
ríos y humedales. 

De esta forma, la producción 
agraria mundial es la res-
ponsable del 69% de la ex-

tracción de agua dulce. Se emplean 
aguas fósiles, en acuíferos que no 
se pueden recargar de manera na-
tural por lluvias, para cultivar espá-
rragos en Perú o patatas en Egipto, 
uvas de mesa en Sudáfrica en zo-
nas con escasez, al igual que toma-
tes africanos cultivados en regiones 
áridas que contribuyen a aumentar 
el riesgo hídrico.

España tampoco se libra del grave 
problema de la escasez y mala ges-
tión en el uso del agua: hay zonas 
y cultivos donde la presión sobre el 
agua es evidente, como la produc-

ción industrial de fresas en las inme-
diaciones del Parque Nacional de 
Doñana, el olivar sin cubiertas vege-
tales que provoca pérdida de suelo 
fértil por erosión en zonas del Gua-
dalquivir, y con ello colmatación y 
contaminación de cursos de agua, o 
la ganadería intensiva en Lérida con 
un problema de gestión de purines 
que afecta a la calidad de los ríos. 
De hecho, en relación a la cantidad 
de agua, la mitad de las masas de 
aguas subterráneas se encuentran 
en mal estado, y la mayor parte de 
las masas de aguas superficiales no 
cuentan con un régimen de caudales 
ecológicos suficiente. Esto hace que 
incumplan los objetivos ambientales 
de la Directiva Marco de Aguas. 

El reto del agua en
la producción ecológica

AUTOR:
FELIPE FUENTELSAZ
Programa Agua, agricultura y 
alimentación WWF España 

Foto: José María Pérez
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Los datos son tan apabullantes, 
agravados aún más si cabe por el 
impacto del cambio climático, que 
si queremos seguir asegurando la 
vida dentro de los límites del plane-
ta, tenemos que replantear nuestro 
modelo agroalimentario. Debemos 
avanzar hacia sistema alimentarios 
sostenibles y resilientes, que nos 
permitan una alimentación sana para 
la gente y el planeta. Para lograrlo, 
es necesario revisar la forma en que 
se producen y consumen los alimen-
tos, apostando por la agroecología, 
y, como consumidores mejorando 
nuestra dieta. Pero tampoco pode-
mos olvidar el papel de la industria 
ni el de la distribución, y la necesaria 
mejora de sus protocolos de calidad 
y de aprovisionamiento de materias 
primas. Además, es necesario cam-

biar las políticas agrarias, si preten-
demos asegurar el futuro de la agri-
cultura y del mundo rural. En este 
sentido, la Producción Ecológica se 
convierte en la forma de producción 
aliada para frenar y revertir la ten-
dencia crítica de presión sobre el 
agua dulce.

PROTOCOLOS DE CALIDAD BIO 
Y EL AGUA

En relación a protocolos de calidad, 
la importancia de éstos y los crite-
rios de compra como una herra-
mienta de mercado para conseguir 
la mejora de las prácticas agrícolas 
y reducir el impacto ambiental de la 
producción de alimentos, es clave. 
Entre ellos, hay que analizar el pa-
pel de la Producción Ecológica, con 

su Reglamento Europeo (834/2007) 
y las diversas normas privadas exis-
tentes en otros países (Naturland, 
Biosuisse…). 

La Producción Ecológica supone la 
forma de producción más sostenible 
con el medio, y que garantiza a su 
vez alimentos sanos para los consu-
midores. Sin embargo, existen una 
serie de lagunas en aspectos impor-
tantes, como aquellos relacionados 
con la legalidad ambiental en agua 
y suelo o en eficiencia en el uso del 
agua, de ahí que tengamos el reto de 
mejorar los mismos en los próximos 
años. Sólo así, la producción bio se-
guirá estando en la vanguardia, no 
sólo en la calidad de sus productos, 
sino en la defensa de los aspectos 
ambientales o sociales. 

“El respeto a la normativa ambiental existente en cada zona de 
producción es clave para garantizar la conservación de los recursos 
naturales, y entre ellas destaca la legalidad en el uso del agua. “

Foto: José María Pérez
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• Legalidad en el uso del agua. 
El respeto a la normativa am-
biental existente en cada zona 
de producción es clave para ga-
rantizar la conservación de los 
recursos naturales, y entre ellas 
destaca la legalidad en el uso del 
agua. Hasta la fecha, el Regla-
mento Europeo de Producción 
Ecológica y las diversas normas 
privadas (no sólo referentes a 
productos ecológicos) no inclu-
yen como requisito obligatorio 
el asegurar la legalidad en el 
uso del agua. En muchos casos 
aparecen como meras recomen-
daciones, o aspectos menores 
que no impiden obtener la certifi-
cación de la que se trate. Por eso 
es importante, para garantizar el 
respeto ambiental y el futuro de 
la propia actividad agrícola, que 
en próximas versiones de norma-
tivas o Reglamentos se contem-
ple el revisar la legalidad en las 
fuentes de agua (balsas, pozos, 
tomas de arroyos…), para que 
los consumidores se aseguren 

un producto sostenible también 
desde el punto de vista del agua. 
Asimismo, el respeto del Dominio 
Público Hidráulico es importante, 
por lo que hay que garantizar que 
se respetan los cauces y la vege-
tación de ribera, evitando canali-
zaciones de arroyos o implanta-
ciones de especies exóticas.

• Eficiencia en el uso del agua. 
No nos podemos centrar exclu-
sivamente en garantizar riego de 
precisión (goteo o aspersión) en 
los principales cultivos de rega-
dío. Para producciones intensivas 
de frutas y hortalizas, con margen 
de beneficios económicos im-
portantes, así como en fincas de 
mediano o gran tamaño, tenemos 
que asegurar que se riega de ma-
nera coherente, instalando en la 
medida de lo posible sensores de 
humedad que nos ayudan a cono-
cer qué ocurre bajo el suelo tras 
nuestros riegos y por supuesto, 
controlar mediante caudalímetros 
el consumo de agua que realiza-

mos. En este sentido, es necesa-
rio recalcar que el uso eficiente 
del agua es un primer paso para 
alcanzar la sostenibilidad, pero no 
el único.

• Asegurar la calidad del agua. 
La Producción Ecológica se con-
vierte en una aliada importante 
para tener nuestros ríos, arroyos 
y humedales en buen estado 
cualitativo. Para ello, es necesa-
rio frenar la erosión, uno de los 
grandes problemas que tienen 
nuestras aguas superficiales, 
asegurando el uso de cubiertas 
vegetales y el buen manejo del 
suelo. Asimismo, es importante 
evitar la contaminación por nitra-
tos, mediante la disminución en el 
uso de los mismos y el correcto 
manejo del compost y el estiércol. 

• Sostenibilidad a nivel de 
cuenca. Una de las principales 
carencias de los protocolos de 
calidad es contemplar el uso del 
agua sólo a escala de la finca, 
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sin prestar atención a qué ocu-
rre más allá. En ese sentido, 
es importante analizar si la ex-
plotación está situada en una 
zona donde la masa de agua 
(subterránea o superficial) está 
o no en buen estado, consul-
tando los Planes Hidrológicos 
de la Demarcación Hidrográfica 
correspondiente. Importante es 
conocer también cómo se en-
cuentran los caudales ecológi-
cos de los ríos y arroyos cerca-
nos, cuáles son los principales 
problemas hídricos en la zona 
y riesgos asociados al uso del 
agua. También si existen áreas 
de importancia hídrica, como 
manantiales o humedales. De 
los protocolos ecológicos, sólo 
Naturland recoge aspectos rela-
cionados con los riesgos a nivel 
de cuenca hidrográfica. 

• Formación y Asesoramiento. 
Es clave aumentar la formación 
y asesoramiento del personal de 
la finca, para que técnicos, agri-
cultores e incluso auditores, ten-
gan más información sobres as-
pectos de interés relacionados 
con el agua (normativa, gestión, 
mejora...). Hay muchas iniciati-
vas y proyectos de uso eficiente 
del agua, que llevan en paralelo 
material divulgativo y jornadas 
de formación para que agriculto-
res y técnicos mejoren sus prác-
ticas agrarias en relación al uso 
del agua.

• Por último, es crucial apoyar a 
los cultivos de secano, princi-
palmente en regiones donde 
el agua es escasa, por su ca-
pacidad para contribuir a la lu-
cha contra el cambio climático. 

Además, suelen ser cultivos 
que mantienen una alta biodi-
versidad (zonas cerealistas con 
aves esteparias, olivares de alto 
valor natural, ganadería exten-
siva…). El papel de la adminis-
tración para proponer y coordi-
nar políticas que aseguren la 
viabilidad de los agrosistemas 
es clave, así como el del consu-
midor, apostando por este tipo 
de productos.

WWF aboga por una defensa y fo-
mento de producciones sostenibles 
como la ecológica, y la mejora de 
criterios que garanticen la conser-
vación de recursos naturales tan 
preciados como el agua. Sin agri-
cultura ecológica no tienen futuro 
nuestros ríos y marismas, y sin ríos 
y marismas sanos, no tiene futuro la 
agricultura. æ
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¿De dónde viene tu vínculo con la 
agricultura?

Mi familia procede de Jaén; vengo 
de una familia olivarera, así que he 
convivido con el olivo desde pequeñi-
to. Cuando mi padre decidió que era 
hora del relevo generacional, vimos 
que era el momento de dar un salto 
a otro tipo de agricultura, porque el 
modelo convencional que seguían mi 
abuelo y mi padre no funcionaba. Mi 
padre superó los temores iniciales 
y decidió confiar en nosotros. Que-
ríamos que nuestra aceituna tuviera 
su propia marca de aceite y, por otra 
parte, queríamos hacer una agricultu-
ra totalmente diferente. Somos ecoló-
gicos convencidos, así que teníamos 
que aplicar un montón de cambios, 
aplicando la palabra biodiversidad a 
todo: pasar de una variedad a mu-
chas, de sólo olivos a otros cultivos, 
etc. Nuestra meta era crear un eco-
sistema completo, con variedad de 
cultivos, de hierbas, de insectos, de 
aves, de todo. Buscamos una finca 
para conseguirlo y aquí estamos.

¿Cómo organizasteis la finca? ¿Qué 

criterios tuvisteis en cuenta?

Como yo procedo del mundo de la ae-
ronáutica, sector en el que he trabaja-
do 20 años, quería usar las técnicas 
de precisión en la agricultura. Así, dis-
tribuí los espacios de la finca con un 
criterio, calculándolo todo al dedillo, 
de forma que se consiga el objetivo 
fundamental, captar la energía del sol 
mediante una cobertura vegetal total; 
y con la cadena trófica vamos mejo-
rando los puntos débiles para que se 
cree allí la vida.

¿Qué facilidades le dais a la fauna 
auxiliar en vuestra finca?

Hemos conseguido tener el 100% del 
suelo cubierto con hierba, con arbus-
tos o con cultivos; como hay mucha 
diversidad vegetal, aparece todo tipo 
de insectos. Luego otros animales, 
como aves y reptiles, que se comen 
a los insectos; y así sigue la cadena 
hasta cerrar el círculo con los abonos 
que proporcionan los mamíferos de la 
finca y que, junto con la energía del 
sol, alimentan a las plantas, devol-
viendo la riqueza al suelo. Tenemos 

que dar facilidades a los insectos, las 
aves y demás fauna beneficiosa para 
que puedan vivir allí y quedarse todo 
el año; hay que darles no sólo bebi-
da y comida, sino también refugio, 
como cajas nido, hoteles para insec-
tos, charcos, puntos de agua, etc. Ya 
hemos conseguido ese equilibrio en el 
olivo; ahora, nuestra misión es inter-
venir únicamente como apoyo, cuan-
do es necesario algún pequeño ajus-
te. De ese modo, conseguimos que 
nuestra aceituna, por ejemplo, no ten-
ga ningún tratamiento, ningún insumo, 
ni siquiera ecológico. No debemos 
traspasar el modelo convencional a lo 
ecológico, usando insumos a diestro y 
siniestro; se usarán de forma puntual 
cuando haya algún problema, pero si 
hay “bichos buenos” y “bichos malos” 
de forma equilibrada, el sistema fun-
ciona. Simplemente hay que facilitar-
les las cosas para que se queden en 
nuestros cultivos.

¿En qué momento estáis?

Compramos la finca en 2012; en 2013 
plantamos la primera fase de olivar, fue 
un año para conocer la finca. En 2014 

EDAD:  47

ESTUDIOS:  Ingeniero Industrial

PROFESIÓN: Director del Cortijo El Puerto

LOCALIDAD: Lora del Río (Sevilla)

Enrique de la Torre

Se crió entre olivos, convenci-
do de que la agricultura con-
vencional no funcionaba bien. 
Durante dos décadas vivió de 
la aeronáutica, cuyas técnicas 
de precisión, hoy día, aplica 
al manejo de su finca en Lora 
del Río (Sevilla).  Enrique de 
la Torre, director del Cortijo 
El Puerto, no duda en instalar 
hoteles para insectos, cajas 
nido y charcas para facilitar 
la vida a sus aliados animales. 
Tampoco en iniciar nuevas 
aventuras, como presentar su 
aceite premium en innovado-
res envases de 3 litros o apos-
tar por el turismo ecológico.  

Cortijo El Puerto
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hicimos el trabajo fuerte de ecología: 
pusimos cubierta vegetal, arbustos… Y 
en 2015 compramos dos nuevas fincas 
colindantes con el fin de diversificar cul-
tivos: olivar, almendros y cítricos. Ésos 
no funcionaron bien, pero los almendros 
en seto dieron muy buen resultado. 
Además, con la ampliación de la finca 
tuvimos un acceso directo a la carrete-
ra, lo que nos permitirá próximamente 
tener nuestra propia almazara.

¿Por qué cultiváis almendros y olivos?

Porque generan sinergias que nos 
benefician en todos los sentidos. Por 
una parte, porque nos permite mante-
ner una estructura de trabajo estable 
durante el año: por ejemplo, el almen-
dro demanda cosas, como puede ser 
una poda en verde en primavera, o la 
cosecha en agosto, cuando el olivo no 
requiere nada, mientras que cuando 
recogemos la aceituna los almendros 
no precisan ningún trabajo al mismo 
tiempo. Y cuando no hay ningún tra-
bajo específico de los cultivos, nos 
dedicamos a la biodiversidad: sem-
brar árboles, arbustos, hierbas, crear 
islas… En fin, generar diversidad de 
flora y de fauna asociada. Además, 
al cultivar el almendro en seto pode-

mos usar la misma maquinaria que 
tenemos para recolectar el olivo. Esto 
nos permite poder destinar recursos y 
tiempo a lo que de verdad resulta fun-
damental para la finca, que no es otra 
cosa que la creación de diversidad, la 
mejora del ecosistema.

¿Ese modo de trabajo cómo se tradu-
ce en cuanto a puestos de trabajo?

Nosotros damos trabajo estable a 
diez personas, durante todo el año. 
Para eso hay que tener distintos cul-
tivos y mucha diversidad. A nuestros 
trabajadores les llamamos “la cuadri-
lla verde”, porque cuando más dis-

frutan no es cuando recolectamos, 
sino cuando estamos creando vida, 
a través de las prácticas ecológicas.

¿Qué productos estáis obteniendo 
hoy día?

Pronto tendremos almendras, pero 
ahora mismo tenemos en el mercado 
la “Colección Granja” de aceites de 
oliva virgen extra. Son seis monova-
rietales puros, cada uno de ellos re-
presentados por un animal de la finca: 
el gallo, el burro, el pato, la perdiz… 
Nuestra idea es transmitir con el pro-
ducto la biodiversidad que tenemos 
en la finca. Integramos tanto el 
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producto como el packaging dentro de 
nuestra filosofía; queremos que tanto 
el aceite como su envase sean repre-
sentativos de la riqueza que aporta el 
manejo ecológico. 

Además, vuestra gama de envases 
también es muy variada…

Sí, tenemos desde botellas de 250 
ml a Bag in tubes de 3 litros. Hay 
quien piensa que estamos locos por 
envasar aceite Premium en grandes 
cantidades y de forma económica, 
pero nosotros pensamos que quienes 
consumen de forma habitual nuestro 

producto deben tener la posibilidad de 
escoger estos envases de mayor ca-
pacidad, más económicos y de menos 
impacto ambiental que seis botellas 
de vidrio de 500 ml, con sus tapones, 
sus etiquetas, sus cajas… Es más 
sostenible y más asequible. No por 
ser buenos debemos limitarnos a de-
terminados envases o a determinados 
comercios; de hecho, estamos apos-
tando fuerte por las tiendas de barrio. 
En cierto sentido, somos profetas en 
nuestra tierra, porque en Lora del Río 
es uno de los lugares donde más ven-
demos, porque la gente prueba nues-
tro aceite, le gusta y lo paga.  

¿Qué proyectos cercanos tenéis 
previstos?

Uno de los principales es poner en mar-
cha una almazara donde toda la acei-
tuna que se molture sea ecológica. Al 
edificio le estamos aplicando la misma 
filosofía ecológica que planteamos en 
el campo: hemos estudiado muy bien 
la orientación, se han tenido en cuen-
ta las energías renovables, optimizar 
la disposición de los elementos bus-
cando la sostenibilidad… Aparte de la 
parte industrial, queremos contribuir a 
dinamizar el turismo en la zona; enten-
demos que Lora del Río es un destino 
interesante y bien localizado, cerca de 
Sevilla. Podemos atraer a visitantes 
que quieran hacer una visita en campo 
y en almazara. Así, podrían ver cómo 
se hace el aceite, o hacer una cata, un 
show cooking, un evento, una charla… 
Eso va a ser un valor añadido para pro-
mocionar una agricultura ecológica de 
calidad, bien hecha, y que la gente sepa 
de dónde viene el producto. No es so-
lamente un turismo relacionado al acei-
te, el oleoturismo, sino más bien de un 
turismo educativo, ecoturismo. Al tener 
un ecosistema completo y diverso, po-
demos ofrecer muchísimas actividades 
ligadas al tipo de agricultura y ayudar al 
consumidor a convencerse de todas las 
ventajas de la producción ecológica. æ
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Ampliado plazo de inscripción
hasta el 25 de abril de 2017
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¿Dónde estáis situados?

Estamos situados en el  término muni-
cipal de Nerpio, al sur de la provincia 
de Albacete y de la región de Castilla-
La Mancha. Enclavados en plena co-
marca de la Sierra del Segura, en el 
Parque Natural de la “Sierra de las Ca-
bras” y dentro de los espacios pertene-
cientes a la Red Natura 2000.

¿Cuáles fueron vuestros inicios?

En 1990 después de participar en 
un curso sobre Agricultura Ecológica 

varios alumnos decidimos asociar-
nos y  constituimos una Cooperativa 
de Trabajo asociado cuyo fin es la 
realización de trabajos forestales y 
medioambientales y también se pone 
en marcha una plantación ecológi-
ca de pequeños frutos, frambuesa, 
mora, arándanos, etc.

¿Por qué la Producción Ecológica?

Por la convicción personal de todos 
los socios y por nuestro compromiso 
con el medio ambiente. Por otra parte, 
las condiciones y características de la 

zona lo permiten. Y porque apostamos 
por la producción de alimentos de ca-
lidad respetando el equilibrio medio 
ambiental.

¿Quiénes formáis este proyecto?

Actualmente formamos el proyecto 3 
socios trabajadores y un número va-
riable de trabajadores. 

¿Por qué una Cooperativa?

Apostamos desde el inicio por un 
espíritu cooperativo y de trabajo aso-
ciado, siendo el objetivo inicial gene-
rar nuestro propio puesto de trabajo, 
y en lo posible, generar riqueza en 
Nerpio.

¿Cuándo y por qué disteis el paso a 
la transformación?

Durante los primeros años la cosecha 
de frutos rojos se vendía íntegramente 
a una gran marca. Al  cabo de 4 ó 5 
años el precio sufrió tal descenso que 
hacía inviable el cultivo. Fue en ese 
momento y para dar salida a la cose-
cha, cuando se empezó a transformar 
en mermeladas.

Mermeladas – Valle del Taibilla
Cooperativa Agrícola y Forestal de Nerpio
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¿Dónde aprendisteis a realizar mer-
meladas? ¿hicisteis algún curso 
formativo?

La calidad de los frutos de los que dis-
poníamos era inmejorable por lo que 
fue relativamente sencillo conseguir un 
buen producto final. Las recetas eran 
las tradicionales de la zona y contamos 
con el asesoramiento del Centro Tec-
nológico de la conserva para el apoyo 
técnico inicial. La experiencia de estos 
25 años nos ayuda a conseguir la cali-
dad actual de nuestros productos.

¿Dónde vendéis los productos? 

Actualmente nuestros productos se 
comercializan a nivel nacional e inter-

nacional. Tenemos clientes práctica-
mente en toda la geografía nacional, 
pero fundamentalmente en Madrid, 
Barcelona, Murcia, Alicante, etc.  Re-
cientemente hemos iniciado una rela-
ción comercial en varios países, entre 
ellos, Portugal y Francia. Exportamos 
también a Isla Reunión y estamos en 
negociaciones con varios países ex-
tracomunitarios.

¿Cuál es la base de vuestro éxito?

Creemos que la base de nuestro éxito 
es, por una parte, saber mantener las 
convicciones personales de respeto 
por el medio ambiente y por otra la 
creencia de que los alimentos eco-
lógicos y con gran calidad, como los 

nuestros, serán demandados siempre 
por una sociedad cada vez más con-
cienciada al respecto. 

Contadnos próximos proyectos...

Actualmente estamos trabajando en 
varios proyectos nuevos. Por una par-
te, vamos a realizar una mejora im-
portante en las instalaciones de nues-
tra fábrica incluyendo un punto de 
venta al público. Por otra parte, y en 
breve, tendremos nuevas referencias 
de mermeladas como las de limón, 
mango, etc., y también gelatinas de 
frutas ecológicas, deliciosas, sanas y 
muy nutritivas, cremas de nuez, cre-
mas de almendra y más cosas que os 
iremos contando. æ

“Creemos que la base de 
nuestro éxito es, por una 
parte, saber mantener 
las convicciones perso-
nales de respeto por el 
medio ambiente y por 
otra la creencia de que 
los alimentos ecológicos 
y con gran calidad, como 
los nuestros, serán 
demandados siempre 
por una sociedad cada 
vez más concienciada al 
respecto.“
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Prácticas ambientales en 
ganadería ecológica

Una definición tradicional de 
Ganadería Ecológica señala 
que es “aquella en la que se 

respeta el medio ambiente y el bien-
estar de los animales, y en la que no 
se usan productos químicos de sínte-
sis”. Pero podría ser definida también 
de otras formas: “sistema de produc-
ción ganadera sostenible desde el 
punto de vista social, económico y 
medioambiental”, “sistema que persi-
gue conjuntamente la salud humana, 
animal y medioambiental” (dentro del 
concepto actual de Una Sola Salud - 
One Health)… Sea como fuese, cual-
quiera de las definiciones posibles 
lleva implícita el fuerte vínculo exis-
tente entre la Ganadería Ecológica y 
la conservación medioambiental. El 
propio IFOAM (Federación Interna-
cional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica), al señalar los objetivos de 
la producción ecológica, va más allá, 
ya que no sólo resalta la importancia 
de producir conservando el medio, 
sino que también defiende el mante-
nimiento e incremento de la fertilidad 
del suelo y de la biodiversidad.

Desde ese punto de vista, el 
medioambiental, España es el país 
que más superficie protegida aporta 
a la UE (más del 20% de la Red Na-
tura 2000); y también es el que más 
superficie ecológica aporta (14% del 
total de la UE). Esa relación puede 
explicarse, al menos en parte, por-
que más de la mitad de la superficie 
inscrita como ecológica se encuen-
tra vinculada a la ganadería (pastos 
permanentes); y en España, la Ga-
nadería Ecológica se ha desarrollado 

principalmente sobre la base de la 
ganadería extensiva tradicional, que 
se asienta en zonas que, aunque 
son pobres desde el punto de vista 
agronómico, se encuentran muy bien 
conservadas desde el punto de vis-
ta medioambiental, y con pequeños 
cambios ha podido adaptarse a las 
exigencias legales de la Ganadería 
Ecológica tras una conversión tan 
sencilla como impecable. Esta gana-
dería extensiva y ecológica encuentra 
su máxima expresión en la dehesa, 
que según señala la Sociedad Es-
pañola para el Estudio de los Pastos 
(SEEP), es una “superficie con árbo-
les más o menos dispersos y un es-
trato herbáceo bien desarrollado, en 
la que ha sido eliminado, en gran par-
te, el arbustivo”. Indica, además, que 
“es de origen agrícola (tierras labra-

AUTORES: Cipriano Díaz Gaona, Manuel Sánchez Rodríguez y Vicente Rodríguez Estévez
        Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia
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das en rotaciones largas) y ganadero”, 
y que “su producción principal es la 
ganadería extensiva o semiextensiva, 
que suele aprovechar no sólo los pas-
tos herbáceos, sino también el ramón 
y los frutos del arbolado” (Quercus). 
Con este sistema se consigue elevar 
la productividad y la biodiversidad del 
bosque primigenio, y además, se con-
tribuye a la prevención y extinción de 
los incendios que, desgraciadamente, 
son muy frecuentes en nuestro país.

Pero para que la dehesa sea medioam-
bientalmente sostenible, debe ser ma-
nejada con gran respeto y destreza, 
ya que si no se consigue mantener 
su inestable equilibrio podrían llegar a 
obtenerse resultados contrarios a los 
perseguidos: contaminación, compac-
tación del suelo, erosión, deforesta-
ción, pérdida de biodiversidad, inva-
sión de matorral...

Y, ¿qué hay que hacer para que ese 
equilibrio no se rompa? A conti-
nuación se detallan algunos de los 
aspectos técnicos más importantes 
que deben tenerse en cuenta:

1. Potenciar el desarrollo de un 
estrato herbáceo rico en gramí-
neas y leguminosas de especies 
pratenses. Las pratenses son 
las herbáceas espontaneas más 
nutritivas y apetecibles para el 
ganado; además, resisten muy 
bien la presión de pastoreo y el 
pisoteo, de manera que, cuanto 
más se pastorean, más se desa-
rrollan; por competencia directa 
con otras plantas peor adaptadas 
a este manejo y menos nutritivas 
para los animales. Lógicamente, 
siempre hay un límite, y aquí ese 
límite lo marca la carga ganadera 
óptima, que debe ser calculada 
teniendo en cuenta también a las 
especies ganaderas presentes y 
al manejo realizado. No obstan-
te, eventualmente pueden utili-
zarse métodos complementarios 
para la mejora de estos pastos, 
como pueden ser el redileo, las 

enmiendas cálcicas o fosfóricas, 
o la siembra de pratenses o de 
cultivos herbáceos.

2. Conservar el estrato arbóreo 
(Quercus) con una densidad apro-
piada. Los árboles bombean los 
nutrientes desde las capas más 
profundas del suelo hasta las más 
superficiales, lo que contribuye 
a aumentar la fertilidad del suelo 
y la diversidad de las herbáceas 
en el área de influencia bajo la 
copa de los árboles; y además, 
producen ramón y bellotas para el 
ganado. Por tanto, conviene dis-
poner de una buena densidad de 
árboles; pero no excesiva, ya que, 
en ese caso, la menor incidencia 
de luz solar sobre el estrato her-
báceo limitaría su desarrollo.

Tan importante es la presencia del 
árbol que, desde que nace (de for-
ma espontánea o a partir de siem-
bra o trasplante) debe ser cuidado 
con esmero, protegido, guiado 
y podado; y es fundamental que 
siempre haya un buen número de 
árboles creciendo para que pue-
dan ir sustituyendo a los que, por 
unos motivos u otros, van murien-
do (regeneración del arbolado).

3. Permitir, bajo control, la existen-
cia de un cierto estrato arbustivo. 

Este monte bajo o sotobosque, 
aunque en general no es dema-
siado nutritivo ni apetecible para 
la mayoría del ganado, puede 
jugar un papel importante en su 
alimentación en determinados 
momentos del año en los que la 
hierba escasea, especialmente 
para especies más ramoneado-
ras. Además, también bombea 
nutrientes desde zonas profun-
das del suelo y es una excelen-
te protección para los árboles 
(Quercus) que van naciendo; y 
juega una importante misión pro-
porcionando refugio a poblacio-
nes silvestres como los roedores, 
que, entre otras cosas, son dise-
minadores naturales de bellotas 
y ,además, forman parte de la 
cadena trófica.

4. Evitar la erosión y la deforesta-
ción. El ajuste de la carga gana-
dera es el factor clave para con-
trolar la erosión; pero también 
es importante el manejo que se 
dé a los animales. Por ejemplo: 
distribuir correctamente y en 
cantidad suficiente los puntos 
de agua de bebida para el gana-
do, disminuirá la aglomeración 
de animales entorno a ellos, 
evitándose la compactación del 
suelo y su posterior erosión. 
Otro ejemplo: una alta pre-
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sencia de ganado bovino, espe-
cialmente en verano, puede dar 
lugar al ramoneo intenso de ár-
boles en crecimiento (Quercus) 
que pueden resultar dañados de 
forma irreversible. Limitar en la 
dehesa la presencia del ganado 
en verano (trashumancia, zonas 
de secuestro…) puede resultar 
fundamental para la superviven-
cia de los árboles jóvenes. Igual-
mente, puede optarse por el uso 
de protectores o por el cierre al 
ganado de determinadas zonas 
de la finca para su regeneración. 
También los ciervos pueden ser 
muy agresivos con la arboleda 
nueva; y los jabalíes, con el pas-
to (al hozar pueden destruir am-
plias zonas de pastizal). Por este 
y otros motivos (especialmente 
sanitarios, como la transmisión 
de tuberculosis), debe mante-
nerse bajo control el censo de la 
fauna cinegética.

Mantener cierto nivel de cubierta 
vegetal en las zonas de mayor pen-

diente y colocar estratégicamente 
ramas o piedras en las escorren-
tías para evitar que el agua corra 
a demasiada velocidad, son prác-
ticas fundamentales a la hora de 
prevenir la erosión, especialmente, 
cuando las lluvias son torrenciales.

5. Seleccionar correctamente el ga-
nado, su carga ganadera y su 
manejo. Esto resulta esencial, y 
cuando se hace bien, el ganado, 
además de producir alimentos de 
altísima calidad, desarrolla una 
labor clave como herramienta de 
conservación, transformando con 
ello al ganadero en el mejor protec-
tor y garante del medio ambiente.

El tándem dehesa-ganadería exten-
siva es capaz de generar alimentos y 
puestos de trabajo para la población, 
especialmente cuando se maneja en 
ecológico, y esto resulta fundamental 
para estimular el relevo generacional 
y evitar la tan temida despoblación de 
estas zonas rurales desfavorecidas; 
que ya es un hecho en muchas regio-

nes de España. Es precisamente esta 
población, con su ganado y su cultura 
pastoril, la que permite, con sus prác-
ticas agrarias, mantener nuestras sie-
rras y montes (con sus dehesas y es-
pacios naturales protegidos) limpias, 
sanas y a salvo de los dramáticos 
incendios de verano.

Una dehesa ecológica bien cuidada, 
con sus árboles, arbustos y plantas 
herbáceas, y con su suelo vivo, es, 
además, el paradigma de la biodiver-
sidad, ya que el encuentro de los dife-
rentes biotopos que en ella se crean, 
genera una explosión de vida difícil de 
ver en otros ecosistemas. Sirva como 
ejemplo el último maratón de biodiver-
sidad celebrado en Andalucía (Bioblitz 
2016 en la dehesa San Francisco, 
con la Fundación Monte Mediterráneo 
como anfitriona), que permitió visua-
lizar e identificar 743 especies distin-
tas en veinticuatro horas, incluyendo 
plantas y animales (vertebrados e in-
vertebrados). Y no se debería olvidar 
que la biodiversidad es equilibrio, y el 
equilibrio, salud. æ
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El Reglamento 834/2007 de 
28 de junio de 2007 sobre 
producción y etiquetado de 

los productos ecológicos marca los 
principios que regulan la certifica-
ción de la producción ecológica a 
nivel Europeo incluye los principios 
medioambientales del sistema tanto 
en los considerandos (“La produc-
ción ecológica es un sistema general 
de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales, un elevado 
nivel de biodiversidad, la preserva-
ción de recursos naturales”), como 
en su articulado (Artículo 3 sobre 
los objetivos de dicha producción en 
su parte a-ii “Asegurar un sistema 
viable de gestión agrario que con-
tribuya a alcanzar un alto grado de 
biodiversidad” o dentro del mismo 
artículo en su apartado c “obtener 
una amplia variedad de alimentos y 
otros productos agrícolas que res-
pondan a la demanda de los con-
sumidores de productos obtenidos 
mediante procesos que no dañen el 
medio ambiente, la salud humana, la 
salud y el bienestar de los animales 
ni la salud de las plantas”. Esta nor-
ma general tiene su transposición 
a nivel práctico en el Reglamento 

889/2008 de 5 de septiembre de 
2008 sobre producción, etiquetado y 
control de los productos ecológicos, 
donde se establecen criterios de 
obligado cumplimiento en algunos 
tipos de producción como la reco-
lección silvestre de plantas (artículo 
70 -2), recolección silvestre de algas 
(artículo 6 quater), condiciones de 
alojamiento para las abejas (artícu-
lo 13), procedencia de alevines de 
la acuicultura ecológica (artículo 25 
sexies-apartado 4-c), etc.

Sin duda los reglamentos europeos 
ponen la base para las producciones 
a nivel general pero a nivel europeo 
hay organizaciones que han incluido 
requisitos complementarios para ga-
rantizar la mejora del medio ambien-
te en las zonas de producción de los 
agricultores ecológicos certificados 
según sus normas.

Uno de los casos es la asociación 
Soil Association1   (Reino Unido), don-
de en su apartado 3.1 indica las rela-
ciones entre la producción y el medio 
ambiente, en el apartado 4.5 el ma-
nejo y conservación del medio am-
biente en las explotaciones y  en el 
apartado 14.6 se establecen criterios 

específicos para el manejo de agua.

En el caso de Biosuisse2 (Asociación 
Suiza cuyas normas son reconocidas 
para la certificación de los producto-
res en ese país y para la importación 
de otros países) también incluye re-
quisitos de carácter medioambien-
tal en sus normas obligando en su 
apartado 4 a que al menos el 7% de 
la superficie total de la explotación, 
tenga un objetivo de mejora de la 
biodiversidad, y más recientemente 
se han incluido normas específicas 
para el control y ahorro del agua en el 
sistema de riego en zonas con bajos 
recursos hídricos (apartado 8). 

KRAV3, asociación sueca de produc-
tores orgánicos, también tiene una 
norma propia y en ella aparecen re-
quisitos de control de la energía uti-
lizada (apartado 3.7) o la protección 
del entorno natural (apartado 4.5).

Por último, Naturland4 con origen en 
Alemania, posee una norma propia 
que incluye requisitos para la con-
servación del paisaje y para la pro-
tección del agua utilizada en la pro-
ducción agraria (apartados 6 y 7 de 
la Parte B.I). æ

Requisitos ambientales en normas de
producción agraria ecológica a nivel europeo

AUTOR: Juan Carlos Pérez.
Ingeniero Técnico Agrícola.
Experto en Producción Ecológica

Cada vez más, los consumido-
res ecológicos buscan un valor 
añadido en su cesta de la com-
pra donde no sólo le garanticen 
salud sino también el respeto al 
medio ambiente.

Certificación

1. https://www.soilassociation.org/media/1220/farming-and-growing-v17-4-august-2016.pdf
2. http://www.bio-suisse.ch/es/descargas.php
3. http://www.krav.se/sites/default/files/krav_standards_2017_01.pdf
4. http://www.naturland.de/images/SP/Naturland_SP/Normas/Naturland-Normas_AGRIcultura-organica.pdf
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 La Janda

Foto: María López
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AUTORA:
María López Hernández
Veterinaria experta en Producción Ecológica

Situada en el extremo más meridional de Europa, 
al sur de España, y dentro de la provincia de Cádiz, 
la comarca de La Janda incluye los municipios de 
Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Vie-
jas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna 
de Rivera, San José del Valle y Vejer de la Frontera.

Se encuentra inmersa entre parques naturales y 
bañada por el mar. A la belleza del litoral une el 
encanto de la Ruta del Toro que transcurre por sus 

localidades y recorre aquellas zonas ganaderas donde 
se crían toros bravos. También la raza autóctona retinta, 
apreciada por su carne. La mayoría de ellas con un mane-
jo ecológico, que le dan un valor añadido a su carne.

El territorio se corresponde con la cuenca hidrográfica del río 
Barbate, que recorre la comarca de noreste a suroeste, con 
nacimiento en Alcalá de los Gazules y desembocadura en 
Barbate. Cuenta con un embalse, el embalse del Celemín, 
situado en el término municipal de Benalup, y algunos de sus 
afluentes son el Rocinejo, el Almodóvar y el Celemín. 

• Janda Litoral, integrada por Vejer, Conil y Barbate. 
Comprende zonas de acantilados, como las calas de 
Conil y Los Caños de Meca; y largas playas de arena 
fina, como las de El Palmar de Vejer o Zahara.

• Janda Interior, formada por Alcalá de los Gazules, 
Benalup, Medina-Sidonia y Paterna de Rivera.

Son múltiples sus atractivos turísticos. Podemos optar por 
el turismo de costa y relajarnos en sus amplias playas o en 
sus calitas con encanto, donde podemos disfrutar de sus 
espectaculares atardeceres, tomar el sol, disfrutar de buen 
ambiente o incluso aficionarnos al surf, windsurf, kitesurf o 
vela. O también optar por el turismo rural del interior, más 
tranquilo e idóneo para practicar todo tipo de deportes y 
disfrutar de sus rutas por los parques naturales. Esto se 
puede compaginar con un turismo cultural o gastronómico, 
debido a su GRAN patrimonio o a sus suculentas comidas. 

Tres de las cuatro almadrabas que tenemos, se encuen-
tran en esta comarca, Conil, Barbate y Zahara. La cuarta 
en Tarifa, pertenecería al Campo de Gibraltar. Cabe re-
saltar en esta zona la industria conservera y de salazo-
nes. En abril y mayo son conocidas sus ferias del atún 

rojo de almadraba, donde podemos degustarlo en todas 
sus modalidades. Este manjar también constituye uno de 
los platos estrella en la mayoría de bares y restaurantes 
de la zona. Otras comidas típicas del resto de la Janda, 
son la carne al toro, las tagazninas y espárragos, berza, 
caracoles y cabrillas, “pescaito frito” y todo tipo de pes-
cados de la zona. 

Tierras ecológicas
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RESERVAS NATURALES:
• La Breña y Marismas del Barbate: Situado en Ve-

jer y Barbate, modelado a lo largo de los tiempos por 
el viento de levante, su bosque de pino piñonero se 
extiende hasta la costa cortada por impresionantes 
acantilados, que en algunos puntos alcanza más de 
cien metros de altura. Incluye dentro de él, una franja 
marina de gran riqueza piscícola. Esto hace que se 
puedan distinguir aves de acantilado, también el hal-
cón peregrino y el cernícalo vulgar. El principal apro-
vechamiento de la zona es la recolección de piñas y la 
ganadería extensiva, además del turismo. 

• Los Alcornocales: Gran parte de la comarca está 
incluida en las 170000ha del Parque Natural de los 
Alcornocales, San José del Valle, Medina Sidonia, 
Benalup-Casas Viejas y Alcalá de los Gazules. Está 
formado por la masa forestal de alcornoques más ex-
tensa del mundo e incluye lugares de especial interés 
como la Cueva del Tajo de las Figuras (Benalup-Ca-
sas Viejas) y la sierra del Aljibe.

Importante punto de turismo ecológico, rural y edu-
cativo debido a sus valores arqueológicos, cultura-
les, históricos y monumentales Constituye una de 
las áreas protegidas más importantes de Andalucía. 
Destacamos sus helechos, entre los que destaca el 
Psilotum nudum, una auténtica joya botánica, única 
en nuestro hemisferio. También sus canutos y valles 
fluviales, en los que sobreviven especies vegetales 

Foto: María López

Foto: María López

Foto: Miguel Ángel Moreno
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del período terciario. Cuenta con los mayores alcor-
nocales del planeta.

Un paraíso para las rapaces: una de las mayores con-
centraciones de buitre leonado, el buho real, el halcón 
peregrino y cernícalos, el alimoche, los azores, los 
gavilanes, y diversas águilas. Zona de migración en la 
que confluyen cientos de miles de aves europeas. En-
tre los mamíferos podemos resaltar venados y corzos, 
cuya población es la más meridional del continente y 
la mayor colonia peninsular de meloncillos.

• Laguna de la Janda: La desecada laguna, ubicada 
principalmente entre los términos municipales de Ve-
jer y Barbate, sigue siendo un importante complejo 
natural, en el que se ha introducido recientemente 
una colonia reproductora de ibis eremita, que se une 
a la existente de águila imperial ibérica.

DESARROLLO ECOLÓGICO

La conversión de sus fincas en ecológico, ha resultado 
relativamente fácil, ya que la mayoría de ellas llevan el 
mismo tipo de manejo desde hace años. Esto hace que 
la mayor parte de ganaderías estén certificadas, y sus 

cereales también. Uno de los quesos ecológicos con más 
prestigio se encuentra en Alcalá de los Gazules, “El Ga-
zul”, elaborado con la leche de las cabras payoyas ecoló-
gicas de la zona. Además de la ganadería podemos resal-
tar otros tipos de producción como las hortícolas. En este 
caso “Cortijo Bio”, en Medina Sidonia, que tras 20 años es 
una empresa de referencia en España en la producción y 
comercialización de productos agrícolas procedentes de la 
agricultura ecológica.

La Janda también cuenta con vino y aceite ecológico de 
alta calidad. En Conil se encuentra la bodega y almazara 
de Sancha Pérez, donde además de degustar un buen vino 
y aceite, podemos disfrutar de una visita por sus instalacio-
nes.  Y si queremos una alternativa sana a las bebidas tradi-
cionales, en Vejer nos encontramos con “La Kombuchería”, 
donde nos ofrecen su bebida ecológica Kombucha, elabo-
rada según una antigua receta con ingredientes ecológicos 
de alta calidad. 

La Janda, esta tierra ecológica tan rica y variada, es uno de 
los destinos preferidos por todos los turistas de todas partes 
del mundo, y su encanto y diversidad hacen que sea visita 
obligada año tras año. æ

Foto: María López
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    Parcela monitorizada con cultivo de fresa.              

 Foto: Manuel Martín Arroyo.

INTRODUCCIÓN

En España casi 2.000.000 ha de 
la superficie agrícola se dedica 
a agricultura ecológica, tanto en 

secano como de regadío. El volumen 
total de agua disponible (agua de llu-
via y/o de riego) en cada explotación 
ecológica es un elemento clave de su 
productividad. Así, el concepto huella 
hídrica de un producto relaciona el 
volumen de agua utilizado (directa e 
indirectamente) a lo largo de su proce-
so productivo con la producción final 
obtenida. Es un indicador global de la 
apropiación de los recursos hídricos 
en cada territorio y en un cierto perio-
do de tiempo. La huella hídrica junto a 
la huella de carbono son los elemen-
tos claves de la huella ambiental de un 
producto, cuyos estándares de cálculo 
basados en el análisis de ciclo de vida 
de un producto, fueron aprobados por 
la UE en 2013, en su afán de crear un 
marco adecuado para el desarrollo de 
un mercado debidamente organizado 
para los productos verdes. 

El estudio del concepto de huella hí-
drica tiene especial relevancia para 
los cultivos de regadío, por ser el sec-
tor económico que más presión ejer-
ce sobre los recursos hídricos en la 
zona mediterránea. Existen diversos 
enfoques para el cálculo de la huella 
hídrica (norma ISO 14046, waterfoot-
printnetwork.org, entre otros). A pesar 

de ello, la mayoría de los estudios de 
huella hídrica de productos agrícolas 
de regadío sólo proporcionan infor-
mación sobre el volumen de agua 
usada para producir una unidad de 
producto, sin dar información sobre 
el manejo del riego, es decir, si el 
agua se ha utilizado de una mane-
ra eficiente. Para que la información 
sea de interés tanto para el productor 
ecológico como para los mercados de 
destino, el indicador de huella hídri-
ca debe complementarse con otros 
indicadores que permitan conocer si 
el riego se ha realizado de forma ade-
cuada, para poder establecer estrate-
gias de mejora de la eficiencia en el 
uso del agua disponible que afectará 
positivamente (a igualdad de otros 

factores) a la producción y a la reduc-
ción de costes de operación. 

USO COMBINADO DE HUELLA 
HÍDRICA CON INDICADORES DE 
MANEJO DEL RIEGO

Podemos clasificar el agua en tres 
categorías: verde (agua de lluvia al-
macenada en el suelo), azul (agua 
almacenada en embalses y acuíferos 
y la que circula por ríos y arroyos y 
que se aplica a través del riego) y gris 
(volumen de agua necesario para 
recuperar, por dilución, el nivel de 
calidad del agua tras su uso).  Con-
siguientemente la huella hídrica de 
los productos agrícolas tendrá una 
componente verde y/o azul según el 
origen el agua. No consideramos su 

Uso de la “Huella hídrica” 
para mejorar la sostenibilidad 
de la producción ecológica 

AUTORES:
E. CAMACHO POYATO, P. MONTESINOS. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes.
     Departamento de Agronomía. Universidad de Córdoba.
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huella hídrica gris ya que su utilidad 
reside en clasificar los usos del agua 
según su grado de contaminación, 
pero no es adecuada para la gestión 
del agua a escala de explotación.

El cálculo de la huella hídrica de un 
cultivo contempla desde las labores 
preparatorias de la parcela de cultivo 
hasta el momento de la cosecha, con-
tabilizándose todas las entradas de 
agua (precipitación que se almacena 
en el suelo (huella verde), volumen de 
agua utilizado en el manejo de suelo y 
otros tratamientos, volumen de riego 
registrado en el contador (huella azul). 
Con el dato de producción se obtiene 
el volumen de agua necesario para 
obtener cada unidad de producto, va-
lorándose la eficiencia hídrica del pro-
ceso productivo.

Esta información se complementa 
con indicadores como el suministro 
relativo de riego, que compara el vo-
lumen de agua de riego aplicado (re-
gistrado en contador) con las nece-

sidades teóricas de agua del cultivo. 
Es un indicador del manejo del riego. 
Otro indicador de interés es el volu-
men de agua de riego aplicado por 
unidad de superficie para compararlo 
con el valor de la concesión de riego 
de la explotación, que es un indicador 
de extracción de agua.

El análisis combinado de estos indi-
cadores permite evaluar el grado de 
eficiencia en el uso del agua a escala 
de explotación, indicando en qué eta-
pas del proceso productivo hay inefi-
ciencias para establecer las acciones 
de mejora.

APLICACIÓN

Desde la Universidad de Córdoba se 
ha realizado un análisis combinado, 
durante varias campañas agrícolas, 
de los indicadores huella hídrica, su-
ministro relativo de riego y volumen de 
agua usado por unidad de superficie 
se ha aplicado a dos cultivos: la fresa 
intensiva (provincia de Huelva) y la re-
molacha azucarera, cultivo extensivo 

(Castilla y León) lo que ha permitido 
identificar las ineficiencias del proceso 
de riego en cultivos tanto intensivos 
como extensivos. Se han detectado 
las prácticas de riego ineficientes, es 
decir cuando un mayor uso de agua 
no conlleva mayores producciones, 
con extracciones de agua innecesa-
rias y mayores retornos de aguas con-
taminadas. Para corregir las ineficien-
cias se ha diseñado un protocolo de 
riego de precisión.

El uso del indicador huella hídrica 
combinado con indicadores de ex-
tracción de agua y manejo del riego 
en cultivos ecológicos permitiría al 
productor maximizar su eficiencia en 
el uso de los recursos disponibles, 
haciendo su producción más sosteni-
ble. Así mismo mostraría al mercado 
receptor de sus productos cómo ha 
utilizado el recurso agua, al ser trans-
parente sobre el proceso de produc-
ción, aspecto que adquiere especial 
relevancia en el consumidor de pro-
ductos ecológicos. æ

     Final de campaña en parcela monitorizada de cultivo de fresa.           

 Foto: Manuel Martín Arroyo.
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SOMOS RICOS EN BIODIVERSIDAD

Tenemos la suerte de vivir en uno de los 
“puntos calientes” de biodiversidad del 
planeta y en el país con más biodiver-
sidad de Europa. Contamos con más de 
85.000 especies, más del 50% de las 
especies animales de Europa y el 80% 
de las especies de plantas vasculares. 
Además, el 30% del territorio español 
forma parte de la Red Natura 2000, red 
europea de protección de espacios de 
alto valor ecológico.

SIN ECOLOGÍA NO HAY ECONOMÍA. 
SE NECESITAN UNOS ECOSISTEMAS 
SANOS PARA QUE HAYA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
Hoy sabemos que el 40% de la econo-
mía mundial depende de una biodiver-
sidad y unos ecosistemas sanos. La 
vinculación, por tanto, del mundo empre-
sarial con la biodiversidad es evidente y 

su rentabilidad se ve afectada si la per-
demos. Además existen importantes ni-
chos de negocio en el ámbito de la eco-
nomía ‘verde’, ya que toda esta riqueza 
natural es también capital natural.

SER  REFERENTES EN

BIODIVERSIDAD
La misión de la Fundación Biodiversi-
dad es contribuir a la protección y con-
servación de nuestro patrimonio natural 
y la biodiversidad, desde una doble ver-
tiente. La ejecución de grandes proyec-
tos de conservación y la canalización 
de ayudas y fondos – muchos de ellos 
fondos europeos- para el desarrollo 
de proyectos de otras entidades como 
ONG, entidades de investigación, uni-
versidades, etc., colaborando cada año 
en más de 300 proyectos.Trabajamos 
por los ecosistemas terrestres, las es-
pecies que los habitan y sus estructuras 

La biodiversidad es vida

La Fundación Biodiversidad es 
una fundación del sector públi-
co perteneciente al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
creada en 1998 para proteger 
nuestro capital natural y nues-
tra biodiversidad. 

La biodiversidad es esencial 
para el desarrollo de la vida, 
clave para mantener nuestro 
bienestar y una oportunidad 
para la generación de riqueza 
y empleo. Desde la Fundación 
Biodiversidad trabajamos para 
su protección desde un enfoque 
sostenible e integrador. 
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genéticas, porque producen recursos 
que mantienen la vida en el planeta. 
Así, coordinamos proyectos como el 
LIFE+ Desmania, para tratar de mejo-
rar el estado de la especie o la Plata-
forma de Custodia del Territorio, explo-
rando nuevas formas de conservación. 

Investigamos y preservamos los espa-
cios marinos y su costa, soportes de 
actividades económicas de larga tradi-
ción como la pesca artesanal o la acui-
cultura. En este ámbito, coordinamos 
el LIFE INTEMARES, primer y único 
proyecto integrado de naturaleza en el 
medio marino español que tiene como 
objetivo conseguir una red consolidada 
de espacios marinos en la Red Natura 
2000. Además, como Organismo Inter-
medio de Gestión del Fondo Europeo y 
Marítimo de Pesca (FEMP), lanzamos 
el Programa pleamar, para reforzar 
la sostenibilidad del sector pesquero 
y acuícola español. Y para mejorar la 
actividad de los establecimientos hos-
teleros a pie de playa creamos el Decá-
logo de Buenas Prácticas Ambientales 
en el marco de la iniciativa Chiringuitos 
Responsables. También trabajamos 
con voluntarios a través del Programa 
“Playas, ríos, voluntariado y custodia 
del territorio” una red de voluntarios 
que colaboran con el mantenimiento y 
la mejora de estos espacios de alto va-
lor natural en toda España. Además, el 
proyecto MISTIS SEAS II, cofinanciado 
por la UE y cuyo objetivo es diseñar 
una metodología común para la moni-
torización de la biodiversidad marina en 
la región de la Macaronesia, ha tenido 
como uno de sus socios a la Fundación 
Biodiversidad. 

Apostamos por actuar frente a los 
efectos del cambio climático, reducir la 
huella de carbono e impulsar hábitos 
de consumo responsables. Coordi-
namos el proyecto LIFE SHARA, que 
tiene como objetivo fortalecer la go-
bernanza de la adaptación al cambio 
climático en España y Portugal. Junto 
a la Oficina Española de Cambio Cli-

mático impulsamos AdapteCCa, es-
pacio de intercambio de información 
sobre los impactos, la vulnerabilidad 
y la adaptación al cambio climático 
que facilita la coordinación y la trans-
ferencia de información, conocimiento 
y experiencias entre todos los agentes 
implicados.

Promovemos un desarrollo económi-
co compatible con la conservación de 
la biodiversidad gracias a programas 
como Empleaverde y la Red empren-
deverde. El medio ambiente es una 
oportunidad para crear empleo y ri-
queza y hacerlo de forma sostenible. 
El Programa empleaverde es la ini-
ciativa con la que hacemos de puente 
entre la política de empleo y la política 
ambiental. Además, desde el año 2011 
impulsamos la Red emprendeverde, 
una iniciativa que tiene como objetivo 
fomentar la creación y consolidación 
de empresas o nuevas líneas de ne-
gocio en actividades vinculadas al 
medio ambiente y canalizar la inver-
sión hacia actividades económicas 
sostenibles. La Red cuenta con más 
de 8.000 miembros, entre empren-
dedores, inversores y otros actores 
del ecosistema del emprendimiento. 
Para el fomento de buenas prácticas 
ambientales en el mundo empresarial, 
en el año 2013 pusimos en marcha la 
Iniciativa Española Empresa y Biodi-
versidad (IEEB) que  impulsa un de-
sarrollo económico compatible con la 
conservación de la biodiversidad. Un 
total de 22 compañías forman parte 
de la IEEB, grandes empresas com-

prometidas con el desarrollo y el cre-
cimiento sostenible, que trabajan por 
integrar el capital natural en la gestión 
empresarial. También con este objeti-
vo somos los encargados de gestionar 
la sección española de los Premios 
Europeos de Medio Ambiente a la 
Empresa, unos galardones de alcan-
ce europeo que reconocen la labor de 
aquellas empresas que destacan por 
su innovación sostenible en gestión, 
productos y servicios, procesos, coo-
peración internacional o combinando 
negocio y biodiversidad.

Desde la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente apo-
yamos iniciativas de otras entidades 
que trabajan por la conservación de 
la biodiversidad e impulsamos proyec-
tos propios con un objetivo claro, pro-
teger nuestro rico patrimonio natural 
e impulsar un desarrollo económico 
sostenible y respetuoso con el entorno 
para seguir siendo el país de Europa 
que alberga una mayor biodiversidad. 
A través de nuestras convocatorias de 
ayudas  colaboramos  con más de 300 
proyectos al año y numerosos progra-
mas de conservación. Esto nos per-
mite ser un vehículo de colaboración 
e interlocución con la sociedad. Ade-
más, ejecutamos grandes proyectos 
de conservación.

En la Fundación Biodiversidad trabaja-
mos por la vida en el planeta, el bien-
estar social y el desarrollo económico.  
Si queremos, hay sitio para todos. æ

Foto: José María Pérez
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Enfoque de políticas verdes
para restauración pública

En la Comunicación de la Co-
misión Europea (COM (2008) 
400) de la “Contratación 

pública para un medio ambiente 
mejor”, la CPE se define como un 
proceso por el cual las autoridades 
públicas tratan de adquirir mer-
cancías, servicios y obras con un 
impacto medioambiental reducido 
durante su ciclo de vida, en compa-
ración con el de otras mercancías, 
servicios y obras con la misma fun-
ción primaria que se adquirirían en 
su lugar. La CPE es un instrumento 
voluntario, lo que significa que los 
Estados miembros y las autoridades 
públicas pueden determinar hasta 
qué punto lo aplican.

Las autoridades públicas son gran-
des consumidores en Europa: gas-
tan aproximadamente 1.8 billones 
de euros anuales, lo que representa 
alrededor del 14% del producto in-

terno bruto de la Unión Europea. Al 
utilizar su poder adquisitivo para ele-
gir bienes y servicios con menores 
impactos sobre el medio ambiente, 
pueden hacer una importante contri-
bución al consumo y la producción 
sostenibles.

Ya sea en los centros escolares, 
los hospitales o los centros peni-
tenciarios, en los comedores para 
el personal o en el marco de los 
servicios de suministro de comidas 
desde el exterior utilizados en reu-
niones y eventos, el sector público 
es responsable de abastecer im-
portantes volúmenes de alimentos 
y bebidas anualmente. La agricul-
tura es un sector muy importante 
de la economía europea y también 
tiene una elevada huella ecológica 
en términos de emisiones de gases 
de efecto invernadero, degradación 
del suelo y del agua, biodiversidad 

y generación de residuos. El trans-
porte, envasado y almacenamiento 
de productos alimentarios contribu-
ye de manera significativa a esta 
huella ecológica. Muchos consumi-
dores insisten en disponer de op-
ciones más sostenibles a la hora de 
adquirir alimentos. Y el sector pú-
blico no es una excepción. La pro-
ducción ecológica, la elección de 
alternativas más sostenibles y la re-
ducción de los residuos de alimen-
tos y envases tienen el potencial de 
marcar una diferencia cuantificable. 

Gracias al reconocimiento del sec-
tor público, los Estados Miembros 
están apostando por el desarrollo 
de sistemas alimentarios soste-
nibles al incentivar la producción 
sostenible y educar a la ciudada-
nía sobre un consumo sostenible 
a través de la contratación pública 
ecológica.

Los sistemas de alimentación ecológicos tienen un gran potencial en cuanto a la producción y consumo sostenible 
de alimentos y por lo tanto la contratación pública ecológica (CPE) es una importante y conocida herramienta para 
el logro de los objetivos de las políticas medioambientales relacionados con el cambio climático, la utilización de 
los recursos y la producción y el consumo sostenibles, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia del gasto del 
sector público en bienes y servicios en Europa. 
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Los criterios de la CPE, además de 
ser directrices voluntarias que tratan 
de facilitar la imposición de requisi-
tos ecológicos en los documentos de 
licitación pública a nivel de los Esta-
dos miembros, pretenden alcanzar un 
buen equilibrio entre diferentes as-
pectos como el rendimiento medioam-
biental, el coste, el mercado, la dispo-
nibilidad y la facilidad de verificación. 

Los criterios utilizados por los Esta-
dos miembros deben ser similares 
para evitar una distorsión del mercado 
único y una reducción de la compe-
tencia a nivel europeo. La existencia 
de criterios comunes reduce conside-
rablemente la carga administrativa de 
los operadores económicos y de las 
administraciones públicas que apli-
can la CPE. Los criterios comunes de 
CPE ofrecen un beneficio particular a 
las empresas que operan en más de 
un Estado miembro, así como a las 
Pymes (cuya capacidad de controlar 
los distintos procedimientos de con-
tratación es limitada).

En el caso de los alimentos, los crite-
rios básicos se refieren a los métodos 
de producción ecológica y a los resi-
duos de envases. En el caso de los 

servicios de restauración, los criterios 
básicos se centran en los alimentos 
de producción ecológica, la reducción 
al mínimo de los residuos y su reco-
gida selectiva, mientras que los crite-
rios generales se centran además en 
los criterios de selección ecológica, el 
uso del papel y los productos de lim-
pieza, el equipamiento de cocina, la 
nutrición, etc.

La Dirección General de Medio Am-
biente en la Comisión Europea y 
el Centro Común de investigación 
-  Instituto de Estudios de Prospec-
tiva Tecnológica (JRC-IPTS) son los 
responsables de dirigir el proceso de 
revisión de los criterios de CPE para 
la alimentación y catering del sector 
público. Este proceso está encamina-
do a reunir a expertos técnicos y en el 
ámbito de la contratación pública para 
desarrollar, de manera consensuada, 
una propuesta de criterios precisos y 
verificables que puedan utilizarse para 
la adquisición de productos con un 
impacto medioambiental reducido. El 
sector ecológico distingue claramente 
que este proceso de revisión ofrece 
un número de oportunidades técnicas 
para mejorar los criterios para que el 
sector ecológico pueda darle una me-

jor utilidad. De todas formas, también 
hay una cantidad importante de ame-
nazas políticas en cuanto al posicio-
namiento de la adquisición de alimen-
tos en las directrices finales. 

Para los alimentos ecológicos, el 
JRC-IPTS propone especificaciones 
técnicas para ambos criterios bási-
cos y completos. El sector ecológico 
acoge con satisfacción el hecho de 
que haya un porcentaje de productos 
ecológicos requeridos (25% en los 
criterios básicos y 50% en los crite-
rios completos) ya que la existencia 
de este porcentaje significa que hay 
un claro objetivo a alcanzar. De todas 
formas, el sector piensa que este por-
centaje de productos ecológicos debe 
ser regulado en dos pasos. En primer 
lugar, debe existir un porcentaje espe-
cífico de los productos que se pueden 
obtener 100% de origen ecológico. Un 
segundo paso permitiría que los pro-
ductos ecológicos específicos cum-
plieran criterios básicos (25%) y otros 
se consideraran en criterios comple-
tos (50%).

IFOAM EU, la organización repre-
sentante del sector ecológico a nivel 
europeo, ha realizado un docu-

“Los criterios utilizados 
por los Estados miem-
bros deben ser similares 
para evitar una distor-
sión del mercado único 
y una reducción de la 
competencia a nivel eu-
ropeo. La existencia de 
criterios comunes redu-
ce considerablemente la 
carga administrativa de 
los operadores econó-
micos y de las adminis-
traciones públicas que 
aplican la CPE. ”
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mento que recoge un planteamien-
to de nuevos criterios en materia 
de la CPE para que estos criterios 
lleguen a ser un importante instru-
mento para fomentar la adopción 
de contratos públicos ecológicos 
en las políticas nacionales y regio-
nales. Además, se pide que estas 
nuevas directrices correspondan 
con el crecimiento de la demanda 
de productos ecológicos por parte 
de los consumidores (el mercado 
de productos ecológicos en Eu-
ropa sigue creciendo, con un au-
mento del 13% durante el 2015), 
el apoyo a los agricultores y a las 
pymes elaboradoras o productoras 
de productos ecológicos. Dentro de 
este planteamiento de nuevos cri-
terios se recogen el establecer un 
porcentaje mínimo de alimentos de 
producción ecológica, dotar de pun-
tos adicionales durante la fase de 
adjudicación a los porcentajes que 
se sitúen por encima del requisito 
mínimo, establecer unos porcenta-
jes mínimos y/o asignar puntos por 
la utilización de frutas y hortalizas 
de temporada, incluir cláusulas con-
tractuales encaminadas a reducir al 
mínimo los residuos alimentarios y 

de envases de alimentos y por últi-
mo el aplicar criterios de selección 
a los proveedores fundamentados 
en la aplicación de medidas de ges-
tión medioambiental adecuadas, ta-
les como las relativas a la formación 
de personal.  

Otro punto que requiere la atención 
del sector ecológico, es el uso de 
la etiqueta ecológica (Eco-label) en 
los productos y servicios más res-
petuosos con el medio ambiente. La 
Comisión Europea tiene las intencio-
nes de introducir una nueva etique-
ta medioambiental para alimentos o 
combinarla con la actual Eco-label. 
El sector ecológico en Europa con-
sidera que la introducción de una 
etiqueta ecológica europea para 
los productos alimenticios es una 
iniciativa peligrosa y debe conside-
rarse de forma crítica. Esta etiqueta 
medioambiental para los productos 
alimenticios supondría una gran con-
fusión entre los consumidores ya que 
los productos alimenticios produci-
dos, fabricados o vendidos conforme 
el Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, se definen y se etiquetan 
legalmente como productos ecoló-

gicos. Por todas estas razones, el 
sector ecológico rechaza firmemente 
esta iniciativa. El producto ecológico 
no tiene como objetivo el ser eficien-
te sino el ser sostenible y por esta 
razón un producto etiquetado como 
ecológico es un producto que res-
peta el medio ambiente. Por lo que, 
un producto ecológico certificado no 
debería llevar otro etiquetado com-
plementario para justificar el respeto 
al medio ambiente durante toda su 
cadena de producción y elaboración.

En este momento, la Comisión Eu-
ropea se encuentra en la fase final 
del proceso de revisión de los actua-
les criterios de la CPE. En enero del 
2017 se presentó el segundo infor-
me que presenta las conclusiones 
resultantes de este proceso. Se es-
pera que, a mediados del 2017, des-
pués de la realización del segundo 
grupo de trabajo ad hoc y una vez 
recopilados los comentarios recibi-
dos durante este grupo de trabajo, 
se finalice el informe técnico para 
el uso de la Comisión Europea y se 
completen los procesos de revisión 
para poder empezar a adoptar los 
criterios nuevos. æ
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Más de 2.800 empresas, entidades y 
organizaciones ligadas al sector ecoló-
gico mundial se dieron cita en Biofach 
2017. En esta feria, considerada la más 
importante del sector, y compartiendo 
stand con el Ministerio de Agricultura, 
Ecovalia estuvo presente para apoyar 
a sus asociados, establecer sinergias 
a nivel internacional y presentar su ob-
jetivo para este año: conseguir que la 
agricultura ecológica sea identificada 
como la principal herramienta en la mi-
tigación del cambio climático.  

La Feria de Productos Ecológicos Bio-
fach 2017, que ha celebrado este año 
su 28ª edición, está considerada el 
encuentro mundial más importante en 
el ámbito de los productos ecológicos. 
En este marco, Ecovalia se ha perfila-
do como la entidad de referencia en 
el sector ecológico, en el que nuestro 
país es líder en cuanto a superficie 
destinada a la producción, con unos 
2 millones de hectáreas. Además, 
atendiendo a datos del informe anual 
que se presenta cada año en Biofach 
sobre la evolución del sector a nivel 
mundial, España no es sólo uno de los 

países que más territorio han sumado 
a la producción ecológica en el último 
periodo, sino que también ha conse-
guido entrar en el top ten de los que 
más productos biológicos consumen. 

Biofach ha servido de lugar de en-
cuentro para numerosas organiza-
ciones de referencia en el sector. 
Ecovalia, sin ir más lejos, ha mante-
nido reuniones con entidades como 
Naturland, Biosuisse, Krav, Bionext, 
Soil Association, IFOAM EU, IFOAM 
y representantes de empresas eco-
lógicas, consiguiendo establecer 

sinergias muy positivas. Asimismo, 
Biofach ha sido el escenario para nu-
merosas conferencias técnicas . Otra 
actividad relevante ha sido la entrega 
de los premios Mundus Vini y Olive 
Oil, los concursos de vinos y aceites 
de oliva ecológicos, respectivamente, 
que organiza esta feria internacional, 
y en los que los productos españoles 
han conseguido numerosos galardo-
nes. Entre ellos destacan los obteni-
dos por los socios de Ecovalia Aesa, 
Luque Ecológico, Aceites Mayo, 
Oleoestepa, Cortijo de Suerte Alta y 
Dominio de Punctum. æ

Ecovalia apoya a la producción española en la feria 
ecológica más importante a nivel mundial

Más de 150 organizaciones de 25 países, decididas a 
“reformar radicalmente” la PAC 
Son organizaciones agrarias y gana-
deras, ecologistas, de consumidores, 
defensoras del patrimonio rural, de la 
salud pública, del bienestar animal, del 
turismo sostenible… Suman más de 
150 de 25 países diferentes y les une 
su oposición al actual modelo de Políti-
ca Agraria Común (PAC). Bajo el lema 
“Good Food, Good Farming – Now” 
(“Buena alimentación, buena agricultu-
ra – Ya”) a principios de marzo pusie-
ron en marcha una campaña instando 
a los ciudadanos a que participen en 
la consulta popular que planteó la Co-

misión Europea y dando a conocer los 
motivos por los que “el sistema alimen-
tario y agrícola actual no funciona”.

Las más de 150 organizaciones, en-
cabezadas en España por Ecovalia, 
junto a otras entidades, suscribieron 
un manifiesto en el que se expone que 
“el sistema agroalimentario europeo 
incide directamente en el despilfarro 
de los limitados recursos naturales, 
dañando el medio ambiente, favore-
ciendo el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, el agotamiento de 

las pesquerías, la deforestación, la 
erosión del suelo, y la escasez y con-
taminación del agua, además de em-
pobrecer la calidad del aire”. 

En el escrito, instan a los líderes de la 
UE a llevar a cabo una “reforma radi-
cal de la PAC y de las políticas relacio-
nadas”. En paralelo a la difusión del 
manifiesto, las organizaciones asu-
mieron un acuerdo para involucrar a 
la ciudadanía en este proceso político 
a través de campañas de información 
en las redes sociales. æ

Biofach 2017
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Francisco José Robles Rubio  
¿Cómo empieza tu relación con el 
sector ecológico?

El primer acercamiento a la agricul-
tura ecológica se produjo en el año 
1999 y fue de manera casual.

En la década de los 80, mi función en 
la empresa familiar era la de llevar la 
contabilidad de la misma, para eso 
estudié y me incorporé de inmediato 
a mi función como técnico superior 
Administrativo. Durante los años 80 y 
90 fui compaginando las labores ad-
ministrativas con la formación en las 
distintas áreas que son necesarias 
para comprender una empresa de 
manera transversal (Finanzas, Recur-
sos humanos, Informática, Idiomas, 
Calidad, Comercial, Internacionaliza-
ción, Desarrollo Local, etc.)

Era el primero de la familia en cono-
cer los resultados de la empresa, y 
por tanto el primero en sufrir la ten-
dencia de decrecimiento en el con-
sumo de vinos generosos (de forma 

generalizada) que existía en aque-
llos años.

Soy aficionado a los sellos de correos 
y tenía verdadera pasión en abrir la 
correspondencia que llegaba a la 
bodega y recortar esas estampitas y 
guardarlas como “oro en paño”; en 
una de esas cartas, lo recuerdo per-
fectamente, venía un folleto bastante 
descuidado en diseño y con un papel 
que dejaba mucho que desear si se 
comparaba con las ediciones en es-
tucado y barniz brillo que se utiliza-
ba en aquellas épocas para llamar 
la atención, era algo sobre ecología, 
recuerdo que me llamó la atención 
por lo simple y austero del mensaje, 
hablaba de la agricultura ecológica y 
que la sede estaba en Sevilla, el Cor-
tijo de Cuarto.

Ese fue mi billete hacia la agricultura 
ecológica, sabía que la empresa de-
bía de cambiar el rumbo en algún sen-
tido y fue ahí, en ese viaje que hice 
a ese cortijo y sin cita previa, donde 

me atendió un señor muy amable, el 
cual echó sus redes y me pescó para 
siempre. Ese día comenzó una nueva 
etapa en mi vida y en la de todos los 
que componemos Bodegas Robles. 
Ah! este señor se llama Paco Casero.

¿Qué haces cuando no estás traba-
jando?

Soñar. Es una de mis aficiones pre-
feridas.

¿Cuáles son tus aficiones?

Me encanta observar con detenimien-
to todo. Me encanta viajar y mimetizar-
me en los lugares que visito, conocer 
la gastronomía y las estructuras que 
componen los lugares, y las gentes 
que los habitan. Me encanta oler, para 
mí el olor de las cosas me hace trasla-
darme y sentir plenamente lo que hago 
en ese momento. Me encanta la filate-
lia, me encantan los coches de juguete 
y me encanta pasear en motocicleta. 
Me encanta la fotografía. 

Gerente de Bodegas Robles
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¿Qué legado esperas poder dejar 
en tus hij@s?

Tenemos una pareja, varón y hembra 
y siempre hemos procurado educar-
los en los valores que nos han incul-
cado a nosotros, humildad, respeto, 
equidad e independencia. Siempre 
les hemos dicho que lo más importan-
te en una persona es su integridad y 
ser buena persona. Es el mejor lega-
do que podemos dejarles.

Un sitio para descansar y reflexio-
nar; ¿Y por qué?

Hay dos lugares que adoro: mi alberca 
y el automóvil. En ambos sitios disfruto 
pensando y soñando. La alberca es un 
rincón que tengo en el viñedo y desde 
donde suelo disfrutar y entender la na-
turaleza y el cielo, me apasiona el fir-
mamento y todo lo que sucede allí. En 
el automóvil me puedo pasar 13 horas 
conduciendo e inventando, es un lugar 
que me genera mucha inspiración.

Tu mayor éxito en esta vida. ¿O de 
qué te sientes más orgulloso?

Para mí el mayor orgullo que puedo 
sentir es el de ver como cuando uno 
es perseverante en sus convicciones, 

puede cumplir los sueños que se pro-
ponga. En mi caso siento cumplidos 
la gran mayoría de ellos.

¿Cuál es la historia de tu familia y 
como está vinculada a Montilla? ¿y 
a la viña y sus productos?

Mi familia es una familia humilde eran 
siete hermanos (mis tíos) y siempre 
los he visto trabajar y sacrificarse por 
sus hijos al igual que mis padres. En 
casa somos 4 hermanos y a mi me 
tocó ser el único varón y el mayor de 
la familia.

Mi abuelo paterno era de oficio car-
pintero, pero de actitud inquieta, él fue 
quien compró unos viñedos y comen-
zó a producir vino para vender a otras 
bodegas de Montilla y ahí fue donde 
Bodegas Robles comenzó su histo-
ria. Mi abuelo materno era agricultor 
cooperativista y compaginó las labo-
res del campo con una Fonda (hostal) 
que explotaba en Málaga capital.

Indiscutiblemente nuestras vidas te-
nían mucha probabilidad de vincu-
larse al vino y así fue, actualmente 
trabajamos en la bodega 3 generacio-
nes de la familia (padre, hermanos, 
primos y sobrino)

¿Qué personaje histórico te ha 
marcado en tu vida? ¿Y por qué?

No tengo un personaje concreto que 
haya marcado mi vida, si tuviese que 
elegir a alguien, me identificaría mu-
cho con San Francisco de Asís por 
dos motivos, es el día de mi onomás-
tica y por casualidades de la vida 
procesamos, en su caso, un gran 
amor por la naturaleza y los anima-
les, y en el mío, un gran respeto por 
ambos también.

¿Qué te queda por hacer?

Todo, leí una vez en algún sitio una 
frase que me la aplico a pies junti-
llas, “Soy aprendiz de todo y experto 
en nada”.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Seguir haciendo camino, como diría 
Antonio Machado: “Se hace camino 
al andar”
Una ilusión.
Paz, Igualdad y respeto al prójimo y a 
la naturaleza.

Cuando te jubiles…
Cuando amas lo que haces no existe 
la jubilación.æ
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La entrada en vigor el próximo 
26 de mayo de 2017 del nue-
vo Catálogo de Residuos de 

Andalucía, instaurado por Decreto 
73/2012, de 22 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de Andalucía, supondrá un serio 
e importante cambio en la gestión de 
residuos por parte de las empresas 
radicadas en Andalucía.

En dicho Catálogo se establecen 
los tratamientos finales obligato-
rios de valorización y eliminación 
que tienen que recibir los residuos 
producidos o gestionados en An-
dalucía en función de la categoría 
a la que pertenezcan, de acuerdo 

con la Lista Europea de Residuos 
de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.

A partir del 26 de mayo, con carác-
ter general y salvo que la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio conceda un plazo de pró-
rroga de última hora, lo que parece 
poco probable, sólo se autorizarán 
aquellas operaciones de gestión que 
para cada residuo se contemplen en 
el Catálogo, excepto para aquellos 
para los que no se determine ningún 
tratamiento obligatorio. 

Excepcionalmente y previa justifica-
ción, podrán autorizarse tratamientos 
diferentes a los recogidos en el Ca-
tálogo siempre y cuando, por las es-
peciales características del residuo, 
éste no pueda tratarse conforme a 
los tratamientos recogidos en el mis-
mo o cuando por un enfoque de ciclo 
de vida sobre los impactos de la ge-
neración y gestión de esos residuos, 
los efectos del tratamiento alternativo 
propuesto redunden en un mayor be-
neficio para el medio ambiente y la 
salud humana.

En el sector agroalimentario los tra-
tamientos de residuos generados por 
dicha actividad van a sufrir un cambio 

Nuevo catálogo de residuos
de Andalucía

AUTOR:
MANUEL CASTAÑÓN DEL VALLE
Abogado especialista en Medio Ambiente
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importante en cuanto a las operacio-
nes de valorización y eliminación.

En dicho sector agroalimentario están 
afectados los siguientes residuos pro-
ducidos por su actividad:

1. Residuos generados por la agri-
cultura, la ganadería, la horti-
cultura o la silvicultura, caza y 
pesca.

2. Residuos de la preparación y 
elaboración de carne, pescado y 
otros alimentos de origen animal.

3. Residuos de la preparación y 
elaboración de frutas, hortalizas, 
cereales, aceites comestibles, 
cacao, café, té y tabaco; produc-
ción de conservas; producción 
de levadura y extracto de leva-
dura, preparación y fermentación 
de melazas.

4. Residuos de la elaboración de 
azúcar.

5. Residuos de la industria de pro-
ductos lácteos.

6. Residuos de la industria de pa-
nadería y pastelería.

7. Residuos de la producción de 
bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas.

En la actividad agrícola y ganadera, 
por ejemplo, los residuos de tejidos 
animales o vegetales o los plásticos 
cambian de tratamiento y gestión y 

pasan de la obligación actual de de-
pósito en vertedero a la obligación a 
partir del 26 de mayo de valorización 
energética (utilización principal como 
combustible o como otro medio de 
generar energía) y recuperación de 
sustancias orgánicas que no se uti-
licen como disolventes (incluidas las 
operaciones de formación de abono 
y otras transformaciones biológicas).

A título de ejemplo también, en el sec-
tor de elaboración de carnes, pesca-
dos y otros alimentos de origen ani-
mal, los residuos de tejidos animales 
cambian de tratamiento y gestión y 
pasan igualmente de la obligación ac-
tual de depósito en vertedero a la obli-
gación partir de la entrada en vigor del 
nuevo catálogo de valorización ener-
gética y recuperación de sustancias 
orgánicas que no se utilicen como 
disolventes.Otro ejemplo lo encon-
tramos en el sector de preparación y 
elaboración de frutas, hortalizas, ce-
reales o aceites comestibles, donde 
los lodos de lavado, limpieza, pelado, 
centrifugado y separación pasan de la 
obligación actual de tratamiento antes 
de depósito en vertedero a la obliga-
ción a partir de mayo de valorización 
energética y tratamiento de suelos.

Existen muchos más cambios en es-
tos y otros sectores ligados a activi-

dades que producen residuos dentro 
de las empresas agroalimentarias y 
todos ellos tienen el denominador 
común del incremento de las exigen-
cias en cuanto a las operaciones de 
valorización y eliminación. Conven-
dría ir poniendo en práctica esta nue-
va forma de gestión de los residuos 
ya que dentro de los planes de ins-
pección de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
se incluirán a buen seguro la verifica-
ción del cumplimiento de las nuevas 
operaciones de valorización y elimi-
nación impuestas a las empresas del 
sector agroalimentario por el catálo-
go de residuos.

Si tenemos en cuenta que está tipifi-
cada como infracción grave en el Re-
glamento de Residuos de Andalucía, 
la actuación en forma contraria a lo 
establecido en dicho Reglamento y 
que la comisión de las infracciones 
graves se sancionará con multa des-
de 603 hasta 30.051 euros, excepto 
si están referidas a los residuos pe-
ligrosos, que será desde 6.012 hasta 
300.507 euros, entenderemos la se-
riedad que tiene para las empresas 
del sector agroalimentario la adecua-
ción de sus operaciones de valori-
zación y eliminación de los residuos 
generados al nuevo Catálogo de Re-
siduos de Andalucía.æ
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Desde Vida Sana lleváis mucho 
tiempo trabajando por el consumo 
interno de los productos ecológi-
cos, ¿qué os motivó a hacerlo y 
cuáles fueron vuestros inicios?

Al principio (1974), éramos un grupo 
de familias que, simplemente, bus-
caba alimentarse de la forma más 
saludable posible. Luego, creamos la 
Asociación Vida Sana (1981), una en-
tidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
principal ha sido, y es, llevar la alimen-
tación ecológica al mayor número de 
hogares posible. Que la alimentación 
ecológica sea lo normal, y no la ex-
cepción.

¿Qué actuaciones lleváis a cabo 
desde vuestra Asociación para fo-
mentar este consumo?

Realizamos diversos tipos de accio-
nes. Por un lado, organizamos Bio-
Cultura en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla y Valencia. La suma de visi-
tantes de todas las ediciones, recibe 
la visita de más de 160.000 personas 

cada año. Llevamos a cabo una gran 
actividad pedagógica con cursos para 
diversos tipos de usuarios, charlas 
divulgativas, acciones múltiples en 
colegios, centros cívicos, universida-
des, etc. También editamos la revista 
The Ecologist y El Ecomensajero Di-
gital (newsletter semanal que reciben 
más de 40.000 usuarios), que difun-
den todo lo que está alrededor de la 
alimentación ecológica y la ecología 
profunda. Desde nuestra plataforma 
de educación realizamos muchas ac-
tividades destinadas a maestros, edu-
cadores, y familias…. En fin, todo tra-
bajo es poco y queda mucho camino 
por recorrer…

En el último informe publicado por 
el Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente 
sobre “Caracterización del sector 
de la producción ecológica espa-
ñola en términos de valor y merca-
do” se destaca un incremento en el 
consumo interno, especialmente en 
estos últimos años, ¿a qué consi-
deras que se debe?

Siempre hay muchas razones para 
decidir cambiar la cesta de la compra. 
Yo diría que la principal es que cada 
vez es más evidente que la alimenta-
ción desnaturalizada es la causante 
de la mayoría de las enfermedades 
actuales, y que una alimentación lo 
más sana posible es la base para una 
buena salud. Por otra parte el consu-
midor tiene acceso a mucha informa-
ción que le da muchas más razones 
de peso para este cambio. Y todo ello 
es posible también a que cada vez 
hay más puntos de venta de produc-
tos ecológicos.

Esta tendencia al alza del consumo 
de productos ecológicos ¿puede 
ser una moda o crees que existe 
realmente un cambio en la toma de 
decisiones del consumidor?

Los que estamos en el sector sabe-
mos desde hace mucho tiempo que 
esto no es una moda, que la produc-
ción ecológica ha venido para quedar-
se. Hay un porcentaje cada vez más 
alto de ciudadanos que apuestan por 

Ángeles Parra
Presidenta de Asociación Vida Sana

y Directora de BioCultura

ENTREVISTA:



49

Consumo

una alimentación sana para la salud 
propia y también para la salud de la 
Naturaleza. Otros que ven en la pro-
ducción ecológica un remedio a mu-
chos de los grandes males a los que 
nos enfrentamos: el cambio climático, 
la  desertización de nuestras tierras, 
la pérdida de biodiversidad, la globa-
lización económica, el éxodo rural…. 
Y para acabar de la desestructuración 
social y pérdida de valores. La produc-
ción ecológica da respuestas a todos 
estos problemas. Solo hace falta estar 
informado, a partir de ahí la decisión 
del cambio de hábitos de consumo de-
bería ser fácil. 

Desde la Asociación Valor Ecológi-
co nos hemos marcado un objetivo 
para el 2030 donde pretendemos 
que el consumo interno de produc-
tos ecológicos llegue al 20% ¿cómo 
consideras que desde el propio 
sector podemos desarrollar y forta-
lecer este consumo interno?

Es evidente que marcarse objetivos 
sirve para no desviarnos de una hoja 

de ruta que diseñemos. No considero 
que sea difícil llegar a esas cifras que 
os habéis marcado. Todo dependerá 
de la profesionalidad del sector, de 
que se empiece a coordinar y asociar-
se, de diseñar estrategias de forma 
conjunta. No hay que olvidar que la 
gran distribución ya se está posicio-
nando y que esto está marcando un 
antes y un después en el consumo 
de productos ecológicos. Ahora bien, 
si consiguiéramos que nuestros go-
bernantes establecieran políticas que 
apoyasen el consumo ecológico en 
colegios, hospitales, compra públi-
ca… el paso hacia adelante sería gi-
gante. Aunque el ciudadano y el con-
sumidor van trescientos pueblos por 
delante de la Administración.

¿Cómo ves el futuro del consumo 
interno de productos ecológicos en 
España?                     

No va a dejar de crecer. A poco que 
la Administración se moje en este 
aspecto, con un apoyo notable, en 
incentivos fiscales para los produc-
tores, políticas de consumo y cam-
pañas mediáticas hablando de las 
virtudes de los alimentos ecológi-
cos… todo iría más rápido.  De todas 
formas, el crecimiento es imparable. 
El producto ecológico está cada vez 
más al abasto de los consumidores 
en infinidad de puntos de venta… y 
habrá ciudadanos dispuestos a impli-
carse más o menos, pero cada vez 
seremos más. æ

“Ahora bien, si con-
siguiéramos que 
nuestros gobernan-
tes establecieran 
políticas que apo-
yasen el consumo 
ecológico en co-
legios, hospitales, 
compra pública… el 
paso hacia adelante 
sería gigante. Aun-
que el ciudadano y 
el consumidor van 
trescientos pueblos 
por delante de la 
Administración.”

Ecovalia y Asociación Vida Sana se comprometieron con un nuevo “apretón de manos”  a  
colaborar para que esta la 2ª edición de BioCultura Sevilla fuese un éxito en Andalucía.

Inauguración oficial de la 2ª edición de BioCultura Sevilla, con la presencia de Carmen 
Ortiz, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrllo Rural de la Junta de Andalucía.
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Asóciate en: www.ecovalia.org

Hazte soci@ profesional del sector y, además de todo lo 
anterior, tendrás derecho a:
• Información y consultoría sobre Mercados Interna-

cionales.
• Defensa de los intereses del sector ecológico en el 

ámbito, local, regional, nacional e internacional.
• Descuentos en inserciones publicitarias en las he-

rramientas de comunicación de ECOVALIA (Revista 
Valor Ecológico, webs y boletín de noticias)

• Promociones especiales para la asistencia a los 
ECOmercados que organice la asociación y a las 
ferias en las que participamos como expositor de 
forma agrupada.

• Descuentos en patrocinios de actividades y eventos 
que organizamos.

• Podrás aparecer en el directorio online de empresas 
ecológicas ECOVALIA.

• Apoyo en la organización y ejecución de actividades y 
acciones relacionadas con el sector ecológico.

CUOTA ANUAL: 48€

Hazte soci@ colaborador y tendrás derecho a:
• Recepción cuatrimestral de la “Revista Valor 

Ecológico”.
• Inscripción en el boletín de noticias.
• Preferencia de asistencia a los eventos y activi-

dades que organiza ECOVALIA.
• Descuentos más favorables para inscribirse en 

los cursos y jornadas que organizamos.
• Descuento en la adquisición de publicaciones 

impresas y digitales.
• Podrás disfrutar de condiciones especiales en 

los servicios ofrecidos por nuestras entidades 
colaboradoras.

• Participar y dar tu opinión en estudios de mer-
cado y encuestas, para poder detectar y actuar 
ante los problemas del sector ecológico.

• Recibirás tu carnet de soci@ y regalo de bien-
venida.

• Pero, sobre todo, obtendrás la satisfacción de 
estar contribuyendo a promover una alimenta-
ción sana, el respeto por la tierra y el reconoci-
miento a los hombres y mujeres del campo.

                              CUOTA ANUAL: 36€

Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, 2, mód. 611. 41020 Sevilla
+34 955 018 961 | info@ecovalia.org | www.ecovalia.org








