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[Gracias a los trabajadores y trabajadoras por 
su compromiso a esta entidad y al sector de 
la producción y la alimentación ecológica]
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[Agradecemos a todas las personas, instituciones
y empresas que nos han ofrecido su apoyo

durante el pasado año. Especialmente a los socios y
socias por la confianza y apoyo que nos dan,

haciendo posible que podamos avanzar en el desarrollo 
de la producción y la alimentación ecológica]
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Nueva etapa, arduo y precioso camino por recorrer, junto a ganaderos, agricultores, compañeros 
y profesionales de la producción ecológica.

Dos mil quince, año completo. Si podemos definir el año 2015 es de año dinámico y de consoli-
dación. Ha sido un año en el que hemos afrontado múltiples retos, todos ellos desde la ilusión y 
la experiencia de un consolidado equipo.

Desde primero de años empezamos con la ilusión de una nueva etapa, etapa que inicia una 
renovada Junta Directiva y un relevo en la presidencia, la verdad es que, pese a recibir la alta 
responsabilidad de mantener a la entidad en las cotas que la habían llevado las anteriores Juntas 
Directivas, ha motivado aún más, si cabe, nuestro esfuerzo por avanzar. 

Este año se ha visto culminado, los esfuerzos que ha realizado ECOVALIA por el Desarrollo Rural y 
el compromiso por la Producción Ecológica; se ha confirmado a publicación de los PDR de Anda-
lucía y Castilla La Mancha, convocatoria de ayudas a nuevas incorporaciones, todo ello trabajando 
con los agentes del territorio.  Cumplimos nuestro compromiso de luchar por la convocatoria de 
ayudas para 2015 y así se hizo. 

En el plano internacional, continuamos con fuerzas renovadas volviendo a entrar en el la Junta 
Directiva de IFOAM , de la que previamente ostentamos ya la representación de País. En el ámbito 
de futuro la propuesta de modificación del reglamento, muy perjudicial para los países del sur y 
en concreto España se ha trabajado duro para su adecuación a nuestra realidad de producción.  

Todo ello podemos decir que ha llevado a un año record como podrán comprobar en esta Memoria 
2015, se consolida ECOVALIA en España y su imagen fuera de ella, superamos el millón de hectáreas 
asociadas, con más de 15500 socios, esto unido al refuerzo de la actividad industrial y los datos de 
incremento de consumo español hacen que podamos cerrar el año con cosas bien hechas. 

Creo que el camino recorrido ha sido bueno, el esfuerzo realizado por la asociación ha tenido sus 
frutos y reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Cabe destacar el orgullo de presidir 
una entidad que en 2016 cumple sus veinticinco años trabajando por la producción ecológica que 
ha contribuido al desarrollo de este sector.

Por último, me queda agradecer y reconocer el esfuerzo de los vocales de esta Junta Directiva que 
están prestando su apoyo en la representación de la entidad en cada uno de sus sectores con su 
implicación personal y profesional, así como a todos los compañeros que trabaja en ECOVALIA, 
aportando su experiencia en Producción Ecológica, entusiasmo y buen hacer. Por todo ello el 
resultado solo puede ser satisfactorio y compromiso con el futuro.

Presidente
Álvaro Barrera

Nueva etapa, camino por 
recorrer con ilusión[



Álvaro Barrera



Estimado/o Socio/a,
 
Quiero empezar esta carta agradeciéndole su confianza y su lealtad a esta entidad. Este año se 
han celebrado nuevas elecciones a junta directiva, como cada cuatro años, integrando a cuatro 
vocales trabajadores en la toma de decisiones, esta novedad nos diferencia de otras entidades o 
empresas, un relevo estructural propio de la evolución de esta entidad y de la sociedad. Agrade-
cimiento también a los trabajadores de la entidad, a nuestra junta directiva saliente, a la nueva 
junta directiva elegida para estos próximos cuatro años, y a nuestro sector, productores, ganade-
ros, cooperativas, empresas, consumidores, la suma de todos posibilita que seamos un referente 
a nivel internacional.

Esta memoria 2015 se presenta en el año donde cumplimos 25 años y pienso en todo el camino 
recorrido. Si está leyendo esta carta, me gustaría que pueda retroceder conmigo al pasado, al 
CORTIJO DE CUARTO, donde nació esta entidad en el año 1991, que no era más que un grupo de 
personas con ilusión en un proyecto, donde se compartían decisiones, donde primaba el com-
promiso y el esfuerzo por encima de todo, y donde se consolidaron unas raíces que han agarrado 
con tal fuerza que ha llevado a esta entidad al reconocimiento y prestigio que tiene.

Nuestra ilusión no se ha mermado a pesar de los años y como veremos en esta memoria segui-
mos llevando actuaciones de desarrollo y defensa del sector, campañas para fomentar la alimen-
tación ecológica, la innovación, la apuesta por la investigación, potenciando la formación tan 
importante en este sector, con cursos, jornadas técnicas, asistencia a ferias apoyando a empresas 
y productores, fomentando las relaciones con otras entidades del sector y con la administración, 
y sobretodo, mirando a Europa y al mundo, porque debemos pensar en los retos que tiene la 
humanidad que somos todos.

Por primera vez en la historia reciente de Europa, se ha extendido el temor de que los niños de 
hoy, no vayan a disfrutar de un nivel de vida al de la generación de sus padres. Europa en su 
grupo de reflexión dice que vivimos hoy en la era de la inseguridad, declive demográfico y eco-
nómico, inseguridad alimentaria, cambio climático o la escasez de fuentes de energía, sin duda, 
ante esto, pienso en la responsabilidad que tiene nuestra generación para con las generaciones 
futuras. Tenemos un desafío para asegurar ese futuro y la respuesta la tenemos en lo que hace-
mos desde esta Asociación, en la defensa la sostenibilidad, la biodiversidad, el desarrollo rural y 
la defensa de la PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.

Secretaria General
Desiré Rubio

La Responsabilidad
de Nuestra Generación [



Desiré Rubio
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1.1 QuIénES SOMOS

Comenzamos nuestra andadura en el año 1991, sien-
do pioneros entre los organismos de la agricultura 
ecológica en España. Actualmente nos encontramos 
entre las principales entidades de referencia a nivel 
europeo tanto en número de asociados como en ac-
ciones encaminadas al desarrollo del sector ecológico.

Como entidad sin ánimo de lucro, valoramos espe-
cialmente a sus socios y socias, cuya aportación con-
sidera esencial para el progreso de los productores y 
empresas ecológicas. Los valores que aplicamos para 
el desarrollo de nuestra actividad diaria se despren-
den de la política de gestión, especialmente de nues-
tra vocación de servicio. También del capital humano 
y profesional que enriquece con una calidad diferen-
cial nuestros proyectos y actividades.

Desde la Asociación Valor Ecológico, hacemos hinca-
pié en la capacidad que tiene la producción ecológica 
para afrontar los retos del siglo XXI, trabajando con 
personas admirables para construir un mundo mejor 
para vivir.

1.1.1 Historia
Nuestros orígenes se remontan al año 1991. Con mo-
tivo de la aprobación del primer reglamento europeo 
de la agricultura ecológica, un grupo de agricultores, 
ganaderos y otros operadores ecológicos constituye-
ron el primer organismo de control y certificación de 
la agricultura ecológica en España.

Con el objetivo de centrar nuestro trabajo en la de-
fensa y el desarrollo de la producción ecológica y, 
tras 12 años de liderazgo del sector, en el año 2003 
nos constituimos como Asociación sin ánimo de lu-
cro, abriendo nuestra organización a la sociedad en 
general, de forma que consumidores y otros colec-
tivos pudieran participar e involucrarse en el sector 
ecológico.

Para diferenciar y separar actividades, en el año 2006 
se constituyó la filial de certificación CAAE que actual-
mente lidera en España esta actividad en el ámbito de 
la producción ecológica.

En el año 2012, como fruto de la adaptación a la evo-
lución y las necesidades del sector, le cambiamos el 
nombre a la entidad, pasando a denominarse Asocia-
ción Valor Ecológico, CAAE, conocida como ECOVA-
LIA. Con esta denominación, pretendemos hacer más 
visible el trabajo y el esfuerzo de los productores y 
empresas ecológicas. Comenzamos una nueva etapa 
en la que nos centramos en el valor como concepto, 
en un doble sentido: Por un lado, el Valor como cua-
lidad y calidad de los productos.

Por otro lado, el Valor como la actitud y la voluntad 
que es necesaria para afrontar retos, explorar lo des-
conocido o asumir los cambios.



Somos una organización sin ánimo de lucro que promueve
la producción ecológica y el consumo responsable,
con vocación de liderazgo y servicio a la sociedad.

[

•	 Desarrollamos	 un	 sistema	 agroalimentario	 ba-
sado en la salud de las personas, la producción 
ecológica, la protección del medio ambiente y la 
responsabilidad social. Estamos convencidos de 
que este tipo de producción es una herramienta 
completa para afrontar los principales desafíos de 
la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el de-
sarrollo rural.

•	 Fomentamos	que	todas	las	personas	puedan	acce-
der a una alimentación saludable para ellos y para 
el planeta. Creemos que los alimentos ecológicos 
son la mejor opción y por ello deberían estar al 
alcance de todos. Trabajamos para dar a conocer 
la calidad de los alimentos ecológicos y promover 
su consumo, porque estamos convencidos de que 
transmitir los valores de la producción ecológica, 
especialmente a los más jóvenes, es una garantía 
para un futuro más sostenible.

•	 Apoyamos	y	promovemos	las	prácticas	ecológicas	
y responsables de los productores y empresas. Te-
nemos claro que nuestro éxito es el de nuestros 
agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas 
y asociados. Ellos son los verdaderos precursores 
del cambio, con quienes trabajamos y a quienes 
representamos. Tenemos la voluntad de colaborar 
juntos por un objetivo común.

1.2 Qué HACEMOS

Estamos impulsando respuestas innovadoras para los retos de la sociedad 
actual, proporcionando soluciones para una alimentación sana, el respeto 
por la tierra y el reconocimiento a los hombres y mujeres del campo. 
Para ello, trabajamos en tres líneas principales:
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1.3
La Asamblea se destacó la labor desarrollada por la 
anterior Junta Directiva y la figura de Francisco Casero 
al frente de esta entidad, que ha posicionado a la pro-
ducción ecológica en primera línea. Casero, vinculado 
al sector desde los años ochenta y presidente de la 
Asociación durante veintidós años continuará su apo-
yo a esta nueva Junta Directiva como vocal productor.

La nueva Junta Directiva, tomó posesión en el mes de 
febrero, está constituida por siete vocales producto-
res y siete vocales elaboradores, a los cuales se suman 
por primera vez cuatro vocales trabajadores de la en-
tidad, convirtiéndose en la primera entidad en la que 
sus trabajadores forman parte del órgano ejecutivo. 
Esta medida novedosa refuerza y garantiza el com-
promiso con el sector ecológico.

1.3.1 Álvaro Barrera toma 
el relevo como presidente 
de Ecovalia
Francisco Casero dio el relevo a la nueva junta direc-
tiva de la Asociación Valor Ecológico, CAAE. Como 
resultado de las elecciones celebradas en la asamblea 
general que tuvo lugar en Montilla (Córdoba), se eli-
gió a la nueva junta directiva y al nuevo presidente 
Álvaro Barrera Fernández. La empresa BioCrisara, ubi-
cada en Chirivel (Almería) fue la elegida para ocupar 
la vicepresidencia y Desirée Rubio continúa al frente 
de la secretaría de la entidad.

ESTRuCTuRA Y FunCIOnAMIEnTO
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El órgano supremo de la Asociación Valor Ecológi-
co, CAAE es la Asamblea General que está integrada 
por todos los socios ordinarios y socios trabajadores 
elegidos para actuar en dicho órgano por los traba-
jadores asociados. Sin perjuicio de las facultades de 
la Asamblea General, la Asociación está regida por 
una Junta Directiva, como órgano permanente de la 
Asamblea General.

En 2015 los miembros de la Junta Directiva son:
•	Presidente Álvaro Barrera Fernández
•	 Vicepresidenta	Carmen Román Reche, Bio Crisara, C.B
•	Secretaria Desirée Rubio Pérez
•	Vocales:
Vocales Productores
Carmen Román Reche. Bio Crisara, C.B 
(Vicepresidenta)
Francisco Vicente Vallejo Valenzuela
Rafael Muñoz Rubio
Arsenio Oliver González
Rebeca Orellana Luna. Manuel Orellana de los Santos
Gregorio Díaz Cantillo
Francisco Casero Rodríguez

En 2015 se han convocado y celebrado las siguientes 
Juntas Directivas y Asambleas Generales:

•	 Asamblea General Ordinaria de 14 de enero
•	 Asamblea General Extraordinaria de 14 de enero
•	 Junta Directiva de 4 de marzo
•	 Junta Directiva de 3 de junio
•	 Asamblea General Ordinaria de 23 de junio
•	 Junta Directiva de 9 de septiembre
•	 Junta Directiva Extraordinaria de 8 de octubre
•	 Asamblea General Extraordinaria de 22 de octubre
•	 Junta Directiva de 16 de diciembre

Vocales Industrias
Rafael Alonso Aguilera. Rafael Alonso Aguilera, S.L
Emilio Navarro Martínez. Laboreo de Conservación, S.A
Francisco Robles Rubio . Bodegas Robles, S.A
Juan Manuel Luque Pinilla. Alcubilla 2000, S.L
Miguel López Delgado. Ecoibericos de Jabugo, S.L
Miguel Gómez Armijo. Greenfood Import-Export, S.L
Francisco Campos Anguas. Campos Carnes Ecológicas, S.L
Vocales Trabajadores
Álvaro Barrera Fernández (Presidente)
Juan Manuel Sánchez Adame
Diego Granado Cumbres
Miguel Ángel Rojas Puerto

Por primera vez cuatro vocales
trabajadores de la entidad,
convirtiéndose en la primera
entidad en la que sus trabajadores 
forman parte del órgano ejecutivo.

1.3.2 Junta Directiva
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1.3.3 Socios y socias de Honor
Nuestros de Socios/as de Honor:
•	 Domingo Moreno
•	 Ezequiel Martínez Jiménez
•	 D. Manuel Cala Rodríguez
•	 Manuel Pajarón Sotomayor
•	 Fundación Social Universal
•	 Francisco Pousa Salvador
•	 Ramón Muñoz Martínez
•	 Vicente García Villarubia
•	 Francisco Bella Galán
•	 Justo Mañas Alcón
•	 José María Montero Sandoval
•	 Clemente Mata Moreno
•	 Manuel Ariza Seguín
•	 Ricardo Pardal Román
•	 Juana Labrador Moreno
•	 Mariana Hilgers

•	 Javier Tello Marquina
•	 Fuensanta Coves Botella
•	 Alfredo Cunhal Sedim
•	 Josep Puxeu Rocamora
•	 Vicente Rodríguez Miño
•	 Luis Tormo Aguilar 
•	 José Antonio Ruiz Almenara
•	 José luís Hernández Costa
•	 Joaquín Cuadrado Ortiz 
•	 Valeriano Ruiz Hernández 
•	 Sebastián Hevilla Ordóñez
•	 Antonio Mompó Climent
•	 Brígida Jiménez Herrera
•	 Catalina Madueño Magdaleno
•	 Ignacia Carrera Pons

En 2015 se nombraron socios/as de honor a:

•	 Victor Ortiz Somilla.
•	 Diputación Provincial de Córdoba.
•	 Ramón Meco Murillo.
•	 Agustín González, Presidente de OVIPOR.
•	 Dolores Masegosa Arredondo.

•	 D. Lorenzo Pons González
•	 Pilar Molina
•	 Reyes Martín
•	 Nuria Yañez González
•	 Francisco Arenas Arenas
•	 José Gallego Frías
•	 IFOAM EU
•	 Fundación Biodiversidad
•	 Pedro Martos
•	 Miguel de los Reyes
•	 Francisco José Zurera Aragón
•	 Mercedes Murillo Pavia
•	 Beatriz Sánchez Godoy
•	 Vicente Rodríguez Estevez
•	 Hans-Gord Neglein

Esta cátedra de la Universidad de Córdoba creada en 
2013 y pionera en España, ha continuado en el año 
2015 con su desarrollo, colaborando estrechamente 

con la Asociación Valor Ecológico, ECOVALIA en los 
proyectos y actividades que hemos llevado a cabo para 
impulsar el sector ganadero extensivo y ecológico.

1.3.4 Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia 
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1.4 CuESTIón DE MEnTALIDAD Y nO DE MODA

Los hombres y mujeres que trabajan en nuestra en-
tidad son la clave del éxito de la organización y por 
ello, orientamos nuestra política de Recursos Huma-
nos con visión de continuo crecimiento y contando 
con profesionales que poseen conocimiento, que 
tienen vocación de servicio a sus asociados y clien-
tes, que son eficaces y eficientes, la sensibilidad de 
grupo, el trabajo en equipo, la integridad personal y 
el compromiso. Todos estos VALORES son de suma 
importancia para el crecimiento de la organización, 
que acompañado de una política de recursos huma-
nos, con principios garantizados por la organización, 
hacen posible el éxito:

1.4.1 nuestros principios como organización

60%
Mujeres

40%
HOMBRES

69%
Técnicos

22%
administrativos

9%
directivos

•	 CONFIANZA Nuestra entidad tiene confianza en 
la profesionalidad de nuestro personal, su Identi-
ficación con la organización, su vocación de servi-
cio, su disposición al trabajo en equipo, coopera-
ción y colaboración y sobretodo confiamos en su 
honestidad e integridad personal.

•	 IGUALDAD		Y	OPORTUNIDAD Ofrecemos igual-
dad de oportunidades para hombres y mujeres 
aplicando el mérito y la capacidad, impulsando la 
presencia equilibrada de ambos sexos.

•	 SEGURIDAD	LABORAL	Nuestra preocupación por 
los hombres y mujeres que trabajan en la entidad 
nos lleva a seguir innovando y desarrollando nue-
vas ideas, preocupándonos por el desarrollo de 
nuestro sector que nos permita crecer y fomentar 
la seguridad laboral de la contratación indefinida.

•	 BIENESTAR	LABORAL	Nuestra integridad y nues-
tro compromiso con la entidad permiten mante-
ner un buen clima laboral.

•	 CONCILIACION	FAMILIAR	Y	LABORAL Entende-
mos la importancia de la familia y el trabajo y su 
necesidad de llevar a cabo políticas que favorez-
can el desarrollo de ambos.

•	 PREVENCION	 EN	 RIESGOS	 LABORALES Nos 
preocupamos por mantener un sistema adecuado 
a las medidas de prevención necesarias en la or-
ganización como seguimiento de la salud, seguri-
dad en el trabajo, medidas de higiene.

•	 COMUNICACIÓN	Se destaca el papel importante 
de la comunicación en nuestra organización, para 
ello, se han desarrollado canales de comunicación 
que permitan transmitir nuestro proyecto y hacer 
participes a los hombres y mujeres que trabajan 
en la entidad.
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1.4.2 Valores Corporativos
En nuestra Asociación Valor Ecológico-Ecovalia pri-
man como valores la organización, el liderazgo, la 
responsabilidad, el rendimiento y los resultados.
 
La cultura de estos valores se consigue a través de la 
aplicación diaria de nuestra política de Calidad y de 
Recursos Humanos.
 
La ORGANIZACIÓN. La gestión eficaz y eficiente se 
consigue a través de una estructura de funcionamien-
to organizada. Se reparten sus funciones en diferen-
tes unidades especializadas para un desarrollo más 
operativo de los servicios prestados.

El LIDERAZGO. Nuestra posición de liderazgo está 
en la Marca y el innegable esfuerzo de las personas 
de la Asociación VALOR ECOLÓGICO-ECOVALIA per-
mite el desarrollo del sector y que siga siendo líder.
La producción ecológica es nuestro eje y creemos y 
apostamos por su valor, su autenticidad el respeto 
por la tierra.

La RESPONSABILIDAD. La responsabilidad activa de 
la entidad en contribuir a la calidad de la gestión de 
los recursos humanos, proponiendo políticas apro-
piadas y velando con equidad por la coherencia de 
su aplicación.

El RENDIMIENTO. Basado en desarrollo del potencial 
de nuestro personal, estimular sus iniciativas, favore-
ciendo la creatividad, compartiendo responsabilida-
des mediante el trabajo en equipo, y sobretodo ha-
ciendo participes a los trabajadores del éxito y de los 
resultados obtenidos.

Los RESULTADOS. El mejor de todos nosotros es to-
dos nosotros juntos.

1.4.3 Integridad Corporativa
La integridad Corporativa está vinculada a un com-
portamiento adecuado por parte de todas las per-
sonas físicas o jurídicas que tengan una vinculación 
directa o indirectamente con Ecovalia.

Nuestra conducta como trabajadores y trabajadoras 
de la Asociación VALOR ECOLÓGICO-ECOVALIA res-
ponde a los valores que defiende la entidad y que 
recogen nuestras políticas de calidad, recursos huma-
nos, confidencialidad y no conflictos de interés, ma-
nuales de funcionamiento y la legalidad vigente.

Nuestro Código	 Ético establece unos principios de 
comportamientos y de responsabilidades con la enti-
dad, con cada uno de nosotros mismos y compañe-
ros, con los socios, clientes, proveedores, y entidades 
públicas y privadas.

Está entidad cumple con las exigencias legales en 
materia de protección de datos de carácter personal 
y disposiciones legales que en su caso sean de apli-
cación, así como establecer las garantías necesarias 
para la seguridad de acceso a sus sistemas informá-
ticos y a los archivos físicos en los que se almacena 
documentación relativa a socios, clientes, operadores, 
proveedores y empleados.

Nuestro sistema de gestión del resultado se basa en 
la responsabilidad, utilidad y servicio desempeñado. 
La Asociación VALOR ECOLÓGICO-ECOVALIA apues-
ta por un sistema de mejora continua de nuestro 
funcionamiento y que permita poder involucrar a las 
personas con los objetivos de la entidad.

1.4.4 La orientación del
desempeño
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La Asociación VALOR ECOLÓGICO-ECOVALIA conoce 
el máximo interés y apoyo a la seguridad en el traba-
jo, como medio para proteger la integridad y la salud 
de las personas, las instalaciones, el medio ambiente y 
garantizar la calidad de la producción y sus servicios.

Las directrices que constituyen la política de la Aso-
ciación VALOR ECOLÓGICO- ECOVALIA en materia de 
prevención en riesgos laborales se asientan sobre la 
firme asunción de declaración de principios y com-
promisos de la entidad.

1.4.5 Política de Prevención
en Riesgos

Para Asociación VALOR ECOLÓGICO-ECOVALIA el 
compromiso social es creación de valor. Las preocu-
paciones sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto de los derechos humano están integradas en 
nuestra gestión empresarial, estrategia, políticas en 
general y procesos de trabajo. 

1.4.6 Compromiso Social

La Dirección de la empresa a través de la Dirección de 
Recursos Humanos debe asegurar que la política de 
remuneración y las compensaciones se aplican equi-
tativamente en toda la organización.

1.4.7 Retribución y
Compensaciones

Los recursos humanos se planifican, organizan y de-
sarrollan teniendo en cuenta lo anterior. Queremos y 
estamos obligados a gestionar con responsabilidad y 
compromiso con el sector, nuestros clientes y asocia-
dos y con quienes lo permiten, que son los HOMBRES 
Y MUJERES que trabajan y colaboran con la entidad.

Nuestra gestión está  adaptada y  alienada con los 
sistemas, planteamientos y procedimientos fijados. 
Se organizan los recursos humanos con la definición 
de una estructura consolidada, que se adapte a las 
necesidades del entorno, que se desarrolle al máximo 
el potencial de su personal, que se estimulen inicia-
tivas, que se favorezca la creatividad, compartiendo 
responsabilidades mediante el trabajo en equipo, y 
sobretodo haciendo participes	a	 los/as	 trabajado-
res/as	del	éxito	y	de	los	resultados	obtenidos.

1.4.8 Organización de
los Recursos Humanos

Es fundamental disponer de un 
buen equipo humano, que sepa 
conocer y analizar la realidad, 
cercana a las personas, con men-
talidad de servicio y compromiso 
y siempre abierto a nuevos retos.
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1.5 RELACIOnES COn
OTRAS EnTIDADES

Desde hace años mantenemos alianzas con diversas 
entidades, así como administraciones y organismos 
públicos y privados. 

1.5.1 Relaciones
Institucionales

Reunión de ECOVALIA con el Consejero de Agricultura 
de Castilla-La Mancha para tratar la situación del sector 
en CLM, de la necesidad de avanzar en la comercializa-
ción y el consumo de productos ecológicos en CLM y del 
nuevo PDR.

Una representación de la Junta Directiva de Ecovalia com-
puesta por los vocales Miguel López, Arsenio Oliver y Die-
go Granado, encabezados por su Secretaria General, Desi-
re Rubio y su Presidente, Álvaro Barrera mantuvieron una 
reunión con el Director General de Industrias Alimentarias 
del Ministerio de Agricultura, Fernando Burgaz. Se anali-
zaron temas importantes para el sector como la ganadería 
extensiva, una ley de Industrias artesanales, problemas de 
calidad con la almendra amarga, promoción de los pro-
ductos ecológicos o la reforma del Reglamento.

Ecovalia, representada por su Presidente, Álvaro Barrera y 
Francisco Casero estuvo presente en la toma de posesión 
de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz
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Encuentro del Consejero de Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramirez de Arellano con 3 empresas líderes en 
su sector y que ostentan el orgullo de tener sus produc-
tos catalogados como los mejores del mundo, en aceite 
de oliva y vino, ecológicos por supuesto: Rafael Alonso 
Aguilera, Almazara de la Subbética y de Bodegas Robles. 

ECOVALIA estuvo en la presentación del nuevo equipo 
directivo de la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha.

Reunión con el Director General de Infraestructuras y Desa-
rrollo Rural, Miguel Cervantes con el Presidente y el equipo 
de Ecovalia en Castilla la Mancha.

Reunión del Secretario General de Agricultura, Federico 
Fernández, con Álvaro Barrera y Desirée Rubio, presiden-
te y secretaria general de Ecovalia, en la cual se profun-
dizó sobre la situación del sector ecológico y sus retos.
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1.5.2 Convenios
En 2015, seguimos manteniendo e incrementando 
el número de alianzas y colaboraciones:

Convenio marco con Bodegas Robles y la Asociación de 
Mujeres Supervivientes de Violencias de Género.

Firma del Convenio con la Diputación de Córdoba para el 
desarrollo de los Premios Ecotrama y Ecoracimo. 

•	 Fundación	Monte	Mediterráneo,
•	 Fundación	Los	Carriles,
•	 Fundación	Juan	Ramón	Guillén,
•	 Agencia	Andaluza	del	Conocimiento,
•	 Asaja	Huelva,	Cádiz	y	Murcia,
•	 Ecocádiz,
•	 FresHuelva
•	 Incedeca,
•	 Ayuntamiento	de	Huelva,
•	 Ayuntamiento	de	Aracena,
•	 Ayuntamiento	de	Almonte,
•	 Ayuntamiento	de	Almería
•	 Ayuntamiento	de	Córdoba,
•	 Ayuntamiento	Montilla,
•	 Asociación	de	la	Raza	Payoya,
•	 Asociación	de	la	Raza	Marismeña,
•	 Asociación	de	la	Raza	Lojeña,
•	 Asociación	 de	 Mujeres	 Supervivientes	

de	Violencias	de	Género,
•	 Asociación	Tierra	Verde,
•	 Biosuisse
•	 Naturland,
•	 Asociación	KRAV,
•	 IFOAM-EU,
•	 SEAE,
•	 PTA,
•	 MAGRAMA,
•	 Junta	de	Andalucía,
•	 IFAPA,
•	 Bankia,
•	 Banco	Santander,
•	 Bankinter,
•	 Caixa	Bank,
•	 Caja	Sur,
•	 Diputación	de	Jaén,
•	 Diputación	de	Granada,
•	 Diputación	de	Córdoba.
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1.5.3 Reconocimientos
Asociación Valor Ecológico-ECOVALIA, cuenta en sus 
veinticinco años de historia con múltiples premios y 
reconocimientos, en el 2015, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio concede re-
conocimiento a ECOVALIA por su colaboración en 
el proceso de designación del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla como Geoparque de la UNESCO.

Además, en el mes de octubre estuvimos acompa-
ñando a Colonias	Galeón	en la entrega de Premios 
a la Sostenibilidad, Innovación y Diversificación 2015 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía.

Representantes de Ecovalia junto a Elena Vigueras en la 
recogida del premio recibido a Colonias Galeón.

La Asociación Valor Ecológico (ECOVALIA), participa 
activamente en el desarrollo del sector ecológico for-
mando parte de numerosos foros de interés para la 
producción y la alimentación ecológica a nivel regio-
nal, nacional e internacional. Los socios de ECOVALIA 
pueden formar parte de estos foros dando su opinión 
y permitiendo detectar/actuar ante los problemas del 
sector. De esta forma estarían contribuyendo a promo-
ver una alimentación sana, el respeto por la tierra, las 
empresas responsables y el reconocimiento a la labor 
de los hombres y mujeres del campo. Además de su 
labor de representación también proporciona a sus so-
cios una amplia gama de servicios especializados:
 
•	 Descuentos, facilidades, y prioridad en la participa-

ción en la asistencia a eventos y actividades orga-
nizados por ECOVALIA, cursos, jornadas, materiales 
divulgativos impresos o digitales, ECOmercados, fe-

rias agrupadas, patrocinios, inserciones publicitarias 
en los medios de comunicación de la Asociación, 
directorio online de empresas ecológicas.

•	 Información para la comercialización nacional e 
internacional:  A petición expresa recibirá infor-
mación a través de personal especializado sobre 
los mercados, nacionales e internacionales.

•	 Acceso a servicios con condiciones ventajosas o 
de manera gratuita: Ofrecidos por las entidades 
colaboradoras con las que ECOVALIA ha estable-
cido convenios (Bancos, Cajas, Servicios de ase-
soramiento comercial y jurídico, PAC, etc…).

•	 Información actualizada y específica del sector: A 
través de la revista“Valor Ecológico” y del bo-
letín de noticias.

1.6 SERVICIOS ASOCIADOS
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[2] Promovemos e impulsamos proyectos y actuaciones a nivel internacional,
desarrollando programas conjuntos y creando sinergias que permitan
ofrecer una respuesta unitaria al sector de la producción ecológica.

2.1 ÁMBITO
InTERnACIOnAL

Desde el punto de vista de la labor institucional, Eco-
valia participa en los principales organismos represen-
tativos del sector ecológico en el ámbito internacio-
nal. Forma parte de IFOAM (Federación Internacional 
de Organizaciones del Movimiento de la Agricultura 
Ecológica), también es miembro de IFOAM EU.

2.1.1 nuevo Reglamento 
de Producción ecológica: 
Aún en discusión la base 
del reglamento
Si existe un elemento que pueda afectar a todo el 
sector de la producción ecológica ese es el Regla-
mento europeo que la regula. Ya en Abril de 2014 la 
Comisión Europea hizo pública una propuesta para 
un nuevo reglamento de producción ecológica. Esta 
propuesta debe pasar por un largo proceso legis-
lativo hasta su aprobación y puesta en vigor. Para 
ello intervienen el Parlamento Europeo, el Consejo 
Europeo y la Comisión Europea. Son las llamadas 
decisiones en Trílogo.

En 2015 tras la presidencia Italiana, durante la cual se 
inició el análisis detallado de la propuesta por parte 
del Consejo y del Parlamento, el proceso de discusión 
sobre el nuevo Reglamento ha continuado su curso.  
Los dos hitos principales de ese año han sido:

•	 El documento de acuerdo del Consejo Europeo de 
Ministros de Agricultura en relación al texto del 
Reglamento el cual se logró en Junio.

•	 Por parte del Parlamento Europeo, la elaboración 
de un documento con las enmiendas a la propues-
ta de la Comisión Europea y lo distribuyó para re-
cibir aportaciones que sirviesen para saber tenían 
el apoyo de los parlamentarios y si cabía alguna 
aportación más.

Estos dos documentos son los que están sirviendo de 
base para las discusiones en trílogo del 2016. Desde 
Ecovalia se ha ido realizando un seguimiento a estos 
avances y se han aportado cuando ha sido necesario 
las problemáticas y posibles enfoques en los puntos 
conflictivos. Durante 2016 se deberá avanzar en al-
canzar acuerdos en contenidos de una alta repercu-
sión para el sector, tales como el sistema de control, 
el tratamiento de los casos de residuos y el régimen 
de importaciones entre otras, una vez establecido este 
contenido en el acto base (parte del reglamento que 
requiere de las decisiones en trílogo) quedará aún 
pendiente de fijar los actos de implementación (son 
decididos por el Consejo) y los actos delegados que 
son decididos por la Comisión Europea. Es importan-
te que los aspectos que constituyen los cimientos de 
esta legislación estén adecuadamente incluidos en los 
actos de base, de manera que el sector pueda tener un 
equilibrio entre la estabilidad de los principios y la ca-
pacidad de adaptación a los nuevos retos que puedan 
irse desarrollando a través de los actos delegados.

2.1.2 LOA, the Leading 
Organic Alliance (Alianza de 
las Organizaciones Líderes)
Otro año más Ecovalia ha continuado su participa-
ción en esta organización de la que forman parte las 
principales entidades europeas que cuentan con sus 
propios estándares y que trabajan para el desarrollo 
de la producción ecológica en sus respectivos países. 
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2.1.3 IFOAM
La International Federation of Agriculture Movement 
(IFOAM) es una organización que representa el mo-
vimiento del sector ecológico a nivel mundial. Tienen 
una filial en Europa a la que denominan IFOAM EU 
Group con la que Ecovalia se encuentra muy implica-
da por su gran valor para el sector. De manera anual 
y siguiendo a la itinerancia de la Presidencia Europea, 
IFOAM EU organiza un congreso Europeo en el que 
se informa sobre las novedades de los temas de ma-
yor trascendencia para el sector y se organizan talle-
res de trabajo para desarrollar conclusiones e ideas 
que ayuden a poner en valor el sector ecológico ante 
los distintos estamentos europeos. Durante 2015 se 
celebró en Riga (Letonia) el IX Congreso Europeo 
al que Ecovalia asistió para poder conocer la última 
hora del estado de desarrollo del nuevo reglamen-
to, a través de las exposiciones del representante de 
la Presidencia Letona, del Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea. Ecovalia también participó en los 
talleres de trabajo en los que IFOAM EU definió sus 
objetivos para 2030 así como las estrategias a seguir 
para alcanzarlos. Dentro de las responsabilidades de 

Como cada año se celebraron 3 reuniones, la primera 
en Nürenberg (Alemania), la segunda en Basilea (Sui-
za) y la tercera en Werkhoven (Holanda), en las que 
se intercambian informaciones y actividades exitosas 
que pueden proporcionar ideas para desarrollar en los 
distintos países además de mostrar los resultados de 
los grupos de trabajo. Actualmente existen dos grupos 
en funcionamiento que trabajan para el desarrollo de 
los estándares sociales y otro sobre la homologación 
de estándares entre entidades. Gracias a estas reunio-
nes se logran cooperaciones para distintas temáticas, 
se tiene acceso a datos de evolución de mercados de 
distintos países y se facilita que otras entidades entien-
dan mejor la realidad del sector para adaptarla a sus 
requisitos de accesos a otros mercados.

Ecovalia como miembro de IFOAM en España está la 
representación del país dentro del Consejo. En este 
Consejo que funciona a nivel europeo se reciben las 
consultas sobre distintas temáticas y se realizan las 
votaciones de los documentos de posicionamien-
to para que puedan ser trasladadas más tarde a los 
distintos estamentos. En Diciembre de 2015 Ecovalia 
atendió la reunión del Consejo de IFOAM EU en Bru-
selas con el fin de recibir la información actualizada 
sobre el progreso de los acuerdos sobre el nuevo re-
glamento realizados por la presidencia europea, las 
conclusiones de la cumbre sobre el cambio climático 
de París y para conocer las conclusiones de los talle-
res de trabajo sobre la estrategia y objetivos para el 
2030 que se iniciaron en Letonia.
 
Ecovalia también colabora con IFOAM en un grupo 
de“Best Practices” (Mejores prácticas), en el cual se 
toman como ejemplo a las organizaciones que promue-
ven la mejora de las prácticas en la producción ecológi-
ca con el fin de compilarlas y compartirlas para facilitar 
el adecuado desarrollo del sector a nivel mundial.

Reunión de la LOA en Basilea (Suiza).
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2.2 InVESTIGACIón,
BIODIVERSIDAD 
E InnOVACIón

Nuestro trabajo tiene como objetivo favorecer el pro-
greso de los productores y empresas, a través de mé-
todos de producción ecológicos, la innovación, el de-
sarrollo profesional y el intercambio de experiencias.

2.2.1 XVII Premios
Andrés núñez de Prado 
a la Investigación 
Defensa de la Agricultura 
y Ganadería Ecológica
El sector de la producción ecológica reunión el 29 
de noviembre en la Almazara Núñez de Prado, en 
Baena (Córdoba), en la entrega de los XVII Premios 
Andrés Núñez de Prado a la Investigación y Defensa 
de la Agricultura y Ganadería Ecológica que concede 
anualmente Ecovalia en colaboración con la familia 
Núñez de Prado. Unos 300 invitados han asistido a 
esta cita anual que reconoce la contribución de per-
sonas, empresas y entidades al desarrollo del sector.

Dª Isabel de Haro Aramberri y D. Álvaro Barrera Fer-
nández, hicieron entrega del premio de 6.000 euros 
a la Investigación, otorgado este año al trabajo “La 
Producción Ecológica como Alternativa a los Proble-
mas del Cultivo de la Castaña en la Sierra de Huel-
va”, por Luis López de los Reyes, Fernando Martín 
Cobos, Ana Martínez López y Miguel Díaz Muñoz.

En esta edición, el jurado acordó conceder en esta 
modalidad un accésit al trabajo“El Injerto como 
Técnica de Mejora en Variedades Locales con Ma-
nejo Ecológico”llevado a cabo por Marta María 
Moreno Valencia, Arántzazu María García Redondo, 
Carmen Moreno Valencia y Jaime Villena Ferrer. Y 
una mención especial al trabajo “Sistemas de Pro-
ducción Ecológica y Razas Rústicas de Emma Serra-
no Martínez, Mª José Humada Macho y César Cima-
devilla López.

El premio en la modalidad de Defensa de la Agricul-
tura y Ganadería Ecológica, este año lo recibieron: 
FRUNET, S.L., en reconocimiento al valor de una em-
presa acusada injustamente en 2011 en la crisis del 
pepino, por defender su honor y su dignidad frente 
a quien injustamente la menoscababa. Por represen-
tar con esta actitud los valores que Ecovalia propug-
na en los hombres y mujeres del campo: dignidad y 
autoestima por lo que uno hace. Y por defender con 
todo ello al sector de la Producción Ecológica (que 
también fue atacado en la desgraciada crisis del pe-
pino); la Cooperativa COATO, por integrar los valores 
de colaboración y esfuerzo colectivo que representa 
el mundo cooperativo y hacerlo apostando por la 
Producción Ecológica como vía para su desarrollo, 
aunando también la innovación y una participación 
activa en el sector; y la Asociación Granadina para 
el Fomento y Defensa de la Agricultura y Ganadería 
Ecológica “GRAECO”, por una trayectoria de 10 
años en los que han hecho gala de su compromi-
so con el desarrollo rural sostenible, por su trabajo 
en pro de la recuperación de los sistemas agrosilvo-
pastorales y por su defensa de los agricultores, ga-
naderos y consumidores ecológicos granadinos. En 
su intervención, el presidente de la Asociación Valor 
Ecológico, Álvaro Barrera Fernández, quiso agrade-
cer a todo el equipo de Ecovalia el compromiso que 
mantiene día a día con el sector.
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Los principios y objetivos que se plantean a través de 
los estándares Ecovalia promueven un mayor recono-
cimiento a los productores y empresas que los apli-
can, favoreciendo su desarrollo y diferenciación en un 
entorno cada vez más competitivo a nivel general.
 
Desde la Asociación Valor Ecológico se ha ampliado 
los principios y criterios establecidos por la normativa 
europea mediante los estándares Ecovalia, permitien-
do a los productores y empresas que los implantan 
conseguir lo siguiente:

•	 Alcanzar la excelencia, conociendo y considerando 
su entorno social y ambiental, actuando de manera 
ética y transparente, asumiendo su rol de motores 

del desarrollo sostenible y aprovechando la ventaja 
competitiva basada en el compromiso con la socie-
dad y el medio ambiente. 

•	 Enriquecer el valor “ecológico” de su funcio-
namiento y producciones con valores y principios 
adicionales de carácter universal en los ámbitos 
social, económico y ambiental.

Para ello, en los estándares Ecovalia se aúna funda-
mentos de producción ecológica, fundamentos socia-
les referidos a elementos internos y externos de la em-
presa, así como fundamentos ambientales que tienen 
como punto de partida conocer y valorar la incidencia 
de la organización en los diferentes aspectos que pue-
den generar impactos en el medio ambiente.

2.2.2 Estándares ECOVALIA
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2.3 DESARROLLO Y 
DEFEnSA DEL 
SECTOR

Nuestro trabajo tiene como objetivo favorecer el pro-
greso de los productores y empresas, a través de mé-
todos de producción ecológicos, la innovación, el de-
sarrollo profesional y el intercambio de experiencias.

2.3.1 Acciones para la 
defensa de la dehesa
•	 SOS	para	salvar	la	dehesa	

La finca Dehesa San Francisco de la Fundación Monte 
Mediterráneo, ubicada en Santa Olalla del Cala (Huel-
va), acogió el encuentro de diferentes colectivos y 
propietario de dehesa para abordar conjuntamente la 
demanda de medidas urgentes para dar respuesta a la 
problemática de la seca en la dehesa.

Año tras año las dehesas pierden, debido a la seca, 
miles de encinas y alcornoques, lo cual pone en pe-
ligro un sistema único en Europa y fundamental en el 
suroeste de la península ibérica. Los participantes en 
este encuentro, celebrado el 9 de enero, lanzaron un 
mensaje de emergencia para salvar la dehesa.

•	 Constitución	de	 la	Federación	Nacional	de	 la	
Dehesa,	FEDEHESA

Ecovalia ha participado en la asamblea de constitución 
de la Federación Nacional de la Dehesa, FEDEHESA, 
para la defensa de la dehesa y la ganadería extensiva, 
que tuvo lugar el 17 de enero en Cáceres.

Ecovalia, junto a otras entidades -universidades, ges-
tores de explotaciones adehesadas y ganaderos ex-
tensivos- de Andalucía, Extremadura y Castilla León 
han constituido FEDEHESA con el objetivo de unir 
fuerzas en la protección de este ecosistema único 
que atraviesa una crisis sin precedentes, motivada 
fundamentalmente por la muerte del arbolado y la 
asfixiante burocratización de la ganadería extensiva, 

ECOVALIA, en Cáceres, en la Asamblea de Constitucion de 
FEDEHESA, Federación Nacional de defensa de la Dehesa..

Representantes de ECOVALIA en La finca Dehesa San 
Francisco de la Fundación Monte Mediterráneo. 



29[PÁG   ]

como reclama el manifiesto SOS DEHESA, promovido 
por ganaderos y gestores de dehesa.

La dehesa es el ecosistema principal de la Penínsu-
la Ibérica, único en Europa y en el mundo, con unos 
valores medioambientales, sociales y culturales in-
cuestionables, tal y como lo reconocen sus figuras 
de protección internacionales (UNESCO y Consejo de 
Europa). 

2.3.2 Acciones para el 
desarrollo del sector
•	 13º	Symposium	de	Sanidad	Vegetal

Ecovalia asistió a la inauguración del 13º Symposium 
de Sanidad Vegetal que se celebró del 28 al 30 de 
enero en Sevilla. Álvaro Barrera destacó la importan-
cia de los avances e investigaciones en sanidad vege-
tal para el sector de la agricultura ecológica.

El Symposium Nacional de Sanidad Vegetal celebró 
en Sevilla su decimotercera edición con un comple-
to programa que abordaba los principales temas 
de actualidad del sector, desde el uso sostenible de 
productos fitosanitarios a la gestión de plagas y las 
nuevas tecnologías aplicadas al sector agrícola. Se 
trata del encuentro más importante de España en la 
materia y en el que se dan cita representantes de las 
administraciones, fabricantes, distribuidores, agricul-
tores, industrias, asesores y profesionales en general.

•	 Encuentro	 Producción	 y	 Comercialización	 de	
Semillas	Ecológicas

Almería acogió el 5 de marzo un encuentro con las 
principales partes implicadas en sector de las semillas 
ecológicas con el fin de sentar las bases del desarrollo 
futuro del sector.

Asistieron al acto empresas y entidades representa-
tivas (empresas productoras de semillas, semilleros, 
agricultores, comercializadores ecológicos, organiza-
ciones agrarias, grupos ecologistas y otras entidades).
Entre otras, se puso de manifiesto la necesidad de con-
servación de las variedades tradicionales, así como el 
esfuerzo que debe hacer el sector para hacer efectivo 
el uso generalizado de la semilla ecológica.

La producción ecológica ofrece un modelo productivo respetuoso con el me-
dio ambiente en el que flora y fauna autóctonas conviven en armonía con los 
cultivos. Apoyamos y desarrollamos iniciativas que contribuyan a mantener e 
incrementar la biodiversidad en los agroecosistemas.

Representantes de Ecovalia en la inauguración del 13º 
Symposium Vegetal.
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•	 Encuentro	Sectorial	de	la	Almendra	y
el	Fruto	Seco

El Museo de la Almendra (Zamoranos, Priego de Cór-
doba) acogió el 18 de abril el quinto Encuentro Sec-
torial de la Almendra y el Fruto Seco que organiza la 
empresa cordobesa Almendras Morales con la cola-
boración de Ecovalia y la Fundación Savia.

En el marco de este evento se hizo entrega de los 
premios Almendra de Oro, que este año reconocen la 
labor de Antonio H. López Albert, fundador de Frutos 
Secos Mañán (a título póstumo), Cristóbal Aránega, 
director general del grupo CRISARA, y Juan Peñalver 
García, impulsor de la Organización de Agricultores 
de Fuente Álamo.

El delegado de la Consejería de Agricultura en Córdo-
ba, Francisco Zurera fue el encargado de inaugurar el 
Encuentro Sectorial de la Almendra y el Fruto Seco, que 

llegó a su 5ª edición como un foro anual que reúne al 
sector para debatir sobre sus retos y su futuro. En el 
Museo de la Almendra (Zamoranos, Córdoba) se reu-
nieron productores, comercializadores, investigadores 
y empresarios del sector de la almendra y de los fru-
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tos secos. La presidenta de la Diputación de Córdoba 
y exalcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ce-
ballos, clausuró el evento. Este encuentro sectorial se 
celebra desde el año 2011 a iniciativa de la empresa 
Almendras Morales con la colaboración de Ecovalia.

Además de estos premios, las entidades colaborado-
ras en la organización del evento, Ecovalia y Funda-
ción Savia, quisieron mostrar su reconocimiento a la 
empresa Almendras Francisco Morales. La vicepresi-
denta de Ecovalia, Carmen Román Reche, y el presi-
dente de la Fundación Savia, Francisco Casero, entre-
garon a Francisco Morales sendas placas.

•	 Congreso	de	frutos	rojos

Las tendencias actuales en los sistemas de cultivo de 
frutos rojos y la producción ecológica dieron paso a 
la primera jornada de ponencias en el I Congreso de 
Frutos Rojos que, los días 24 y 25 de junio.

Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia expuso en el 
congreso que la producción ecológica es aplicable a 
todo tipo de berries. En Huelva son 97,58 las hectá-
reas de fresas cultivadas bajo el sistema de produc-
ción ecológica, mientras que las del resto de berries 
suman 2,15. Destacó que se trata de un“sistema 
agrario de producción económicamente viable”cuya 
demanda supera a la oferta.

En su intervención Álvaro insistió en que la 
etiqueta‘bio’o‘ecológico es un“paraguas de 
marca de garantía amparada por un Reglamento eu-
ropeo que es de aplicación directa en todos los países 
de la Unión Europea”. Y recordó que no se trata de 

un mercado elitista,“es que al consumidor europeo 
cada vez le preocupa más todo lo relacionado con el 
medio ambiente y sabe perfectamente lo que es un 
producto ecológico”.
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2.4.1 Formación
Durante el año 2015 hemos organizado múltiples 
cursos formativos técnicos tanto presenciales como 
a distancia (a través de nuestra plataforma de forma-
ción online www.formacion.ecovalia.org), con el ob-
jetivo primordial de satisfacer la demanda formativa 
de los diferentes colectivos que forman el sector de 
la producción ecológica, sector que se encuentra en 
continua evolución.

Sólo en nuestra plataforma de formación, por la que 
ya han pasado más de 100 alumnos en el año 2015; se 
contemplan cuatro tipos de cursos de formación on-
line diferentes, como los habituales cursos de inicia-
ción a la Agricultura y Ganadería ecológica, dirigidos 
a cualquier persona interesada en su incorporación al 
sector y los cursos de “Estrategias de Comercializa-
ción de Productos Ecológicos”y“Ecoturismo Rural y 
Restauración Ecológica”.  Todos ellos en convocato-
ria abierta durante todo el año.

•	 Plan	de	formación	plurirregional

Ecovalia desarrolla anualmente un programa forma-
tivo en colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA, 
que responde a las necesidades de los operadores 
ecológicos en materia de certificación, producción, 
comercialización, etc.

Este programa de formación llegó a las ocho provin-
cias andaluzas, Castilla-La Mancha y Extremadura. En 
2015 se realizaron un total de 12 actividades forma-
tivas con un total de 255 alumnos/as, impartidas en 
las tres comunidades autónomas. Jornadas y cursos 
abordaron principalmente temas relacionados con la 
agricultura y ganadería ecológica.

•	 Cátedra	de	Ganadería	Ecológica	Ecovalia	

Esta cátedra de la Universidad de Córdoba creada 
en 2013 y pionera en España, en el año 2015 ha con-
tinuado con su desarrollo, aportándonos asesora-
miento y colaborando estrechamente con asociación 
en los proyectos y actividades que hemos llevado a 
cabo para impulsar el sector ganadero extensivo y 
ecológico. En 2015 la Cátedra de Ganadería Ecológi-
ca ECOVALIA ha llevando a cabo más de 50 acciones 
formativas y estratégicas en pro de la defensa y el 
desarrollo del sector ganadero ecológico.

2.4 FORMACIón Y
JORnADAS TéCnICAS
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2.4.2 Jornadas y Foros
Organizamos foros y jornadas de diferentes temáticas 
relacionadas con la producción ecológica y los pilares 
que la sustentan, con el objetivo de dar a conocer sus 
bases y facilitar la conexión de las personas implicadas.

•	 Jornada	“El	Valor	de	lo	Ecológico”

Ecovalia en colaboración con el periódico IDEAL 
y la Diputación de Granada, organizó la jorna-
da profesional“El Valor de lo Ecológico. Comer-
cialización de Productos Ecológicos en Mercados 

Más de 500 asistentes a nuestras jornadas | Participación en + de 100 jornadas 
y foros sectoriales de ámbito nacional

Internacionales”que se celebró el 26 de marzo en el 
Centro Cultural CajaGranada de Motril.

Dirigida a profesionales del sector ecológico, la jornada 
ofreció a los más de 100 asistentes las claves de la co-
mercialización y promoción de alimentos ecológicos, 
las exigencias de certificación internacional tanto en el 
mercado europeo como en terceros países (NOP, BSS, 
JASS, KRAV, etc.) y el comercio on-line. Así como cono-
cer los principales mercados de alimentos ecológicos y 
las oportunidades que ofrecen al sector español.
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•	 Jornadas	de	Comercialización

Ecovalia desarrolló una serie de jornadas para la me-
jora de la comercialización directa, la promoción de 
la producción ecológica primaria y el desarrollo de 
los canales de distribución. En ellas se buscaba so-
lución a la carencia de una respuesta resolutiva a la 
problemática de los canales cortos de comercializa-
ción por los agentes locales de la zona implicados en 
el desarrollo rural.

Cada jornada contó con el desarrollo de dos temá-
ticas directamente relacionadas entre sí y con dos 
sesiones de trabajo cada una, una teórica general y 
una teórica específica. Se organizaron seis jornadas 
técnicas durante los meses de marzo y abril en el te-
rritorio andaluz con una participación superior a los 
150 asistentes cada una.

Las temáticas de las jornadas fueron:
•	 Jornada técnico-práctica:“Mercado de produc-

tos ecológicos y su visualización por parte de los 
consumidores, adaptados a los modelos y cana-
les de comercialización del producto ecológico: 
estrategias y actividades de promoción para su 
desarrollo”.

•	 Jornada técnico-práctica:“Comercialización y 
promoción del producto ecológico por parte 
de sus productores: autónomos y micropymes. 
Procesos, certificaciones, ayudas e incentivos y 
requerimientos para operar en el mercado ecoló-
gico: aspectos a reforzar y destacar en las campa-
ñas de promoción.”

•	 Jornada técnico-práctica:“Promoción aplicada al 
mercado de productos ecológicos. Herramientas 

y experiencias exitosas existentes en la comercia-
lización y promoción del consumo de productos 
ecológicos”.

•	 Jornada	“Innovación	e	Investigación	en	Empre-
sas	Ecológicas

Ecovalia celebró las jornada Innovación e Investiga-
ción en empresas ecológicas para poner de mani-
fiesto las oportunidades de financiación y comercia-
lización, que tuvo lugar en la Fundación Valentín de 
Madariaga de Sevilla contando con la asistencia de 
más de 100 representantes de la producción ecológi-
ca de toda España.

La jornada contó con Bankia como patrocinador ofi-
cial, y los laboratorios Ecosur, Lab y Analítica Alimen-
taria como otros patrocinadores. La bienvenida corrió 
a cargo del presidente de la Asociación, Álvaro Barre-
ra, que dio las gracias a los colaboradores y aseguró 
que la producción ecológica se encuentra actualmen-
te en su punto más alto y que la investigación en di-
versos productos ecológicos son ya una realidad.
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Entre las ponencias que se desarrollaron en la jorna-
da, se han tratado las oportunidades para la empre-
sa ecológica a nivel europeo, en la que participó D. 
Andrés Montero, perteneciente al INIA y D. Eduardo 
Cuoco, director de la Secretaría de TP Organics.

Dña. María Dolores Raigón fue la encargada de pro-
nunciar las conclusiones de la jornada, destacando que 
el crecimiento del sector será posible“si existen pla-
nes de desarrollo, investigación e innovación, así como 
la implicación de todos los actores en el proceso”. La 
clausura del evento corrió a cargo de D. Rafael Prieto 
Onieva, director de Zona de Bankia; D. Luis García de 
Tejada, director general de la Fundación Valentín de 
Madariaga; y el  consejero de Economía y Conocimien-
to de la Junta de Andalucía, D. Antonio Ramírez de 
Arellano, que incidió en no perder de vista el origen de 
la agricultura ecológica como uno de los pilares funda-
mentales del mundo rural de nuestra comunidad.

•	 Jornada	“Consolidación	del	Sector	y	Mercado	
Ecológico”

La jornada se celebró el 22 de septiembre en Pala-
cio Yanduri, sede del Banco Santander en Sevilla. Una 
oportunidad para poner sobre la mesa las oportuni-
dades y propuestas para la consolidación del sector 
y mercado ecológico, poniendo de manifiesto los re-
tos, oportunidades y propuestas más acertadas para 
las empresas del sector, mostrando a los más de 200 
asistentes las alternativas más viables hacia el éxito. 
De la mano del Banco Santander y con el apoyo de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

La jornada fue inaugurada por el Director Territorial 
del Banco Santander, D. Alberto Delgado, y el Pre-
sidente de Ecovalia, D. Álvaro Barrera. Por su parte, 
el Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas trasmitió a los 
asistentes su satisfacción por poder participar en este 
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acto y poder debatir sobre el tejido empresarial y las 
iniciativas necesarias para consolidarlo e integrarlo 
en el proyecto de“Integración del Tejido Producti-
vo Empresarial en el área Metropolitana de Sevilla”, 
que el Ayuntamiento de la capital hispalense estaba 
desarrollando.

En este sentido, la Consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Dña. Car-
men Ortiz Rivas afirmó que el sector ecológico en 
Andalucía cuenta con más de 853.000 hectáreas en 
todo el territorio. La consejera confirmó que uno de 
los retos a los que se enfrenta actualmente el sector 
es el consumo interno.

D. Pedro López Salcedo, Asesor de Marketing Agroa-
limentario y Director de PRO-VOC, fue el encargado 
de conducir la ponencia, en la que se expusieron los 
principales retos y oportunidades para este sector. 
Salcedo desgranó los resultados de dos estudios re-
ferentes al sector; por una parte el Estudio sobre Ca-
racterización de la Producción Ecológica en España; y 
por otro lado, el Estudio sobre el Canal de Ventas de 
Productos Ecológicos. Según los resultados, solo un 
1% del gasto en alimentación en España se invierte en 
productos ecológicos, asimismo, el sector se encuen-
tra en un proceso de estabilización tras unos años de 
fuerte crecimiento.

Las jornadas fueron clausuradas por el Director Terri-
torial del Banco Santander y la Responsable de Nego-
cio Agroalimentario Banca Agro del mismo en Anda-
lucía, Dña Carmen González Moya; y el Presidente de 
Ecovalia. Tras la clausura se llevó a cabo una degus-
tación de productos ecológicos donde los asistentes 
pudieron compartir sus opiniones y experiencias so-
bre lo expuesto.

•	 Jornada“El	Mercado	Ecológico	en	EE.UU.”

Fruto de la consulta a sus socios en una encuesta rea-
lizada a finales de 2014 se detectó la necesidad de 
proporcionar información sobre el mercado ecológico 
en Estados Unidos. A raíz de este Ecovalia se planteó 
cubrir dichas inquietudes a través de unas Jornadas 
que permitiesen interactuar a los participantes y com-
plementar dicha información mediante un Estudio de 
mercado que permitiese conocer las oportunidades 
para las producciones ecológicas españolas.

Con el apoyo financiero del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, y con la cola-
boración de Bankinter se realizaron las jornadas“El 
mercado ecológico en EEUU: Aspectos Claves para 
acceder al mayor mercado mundial” en el mes de 
Noviembre, el 10 en Barcelona, el 11 en Sevilla y el 12 
en Madrid, donde también se realizó la presentación 
del Estudio de mercado“El mercado ecológico en 
EE.UU. Oportunidades para España”. El enfoque de 
las jornadas fue totalmente práctico y el 100% de los 
asistentes las valoraron positivamente.
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Revista Valor 
Ecológico
La revista del sector ecológico edi-
tada por Ecovalia ha publicado 4 
números en el año 2015, con una 
tirada de 5.000 ejemplares por nú-
mero, persigue de ser una herra-
mienta útil, interesante y que sea el 
mejor escaparate de un sector in-
novador y dinámico como es el sec-
tor de la producción y la alimenta-
ción ecológica. Esta publicación es 
una de las principales herramientas 
de comunicación con sus socios. 

Estudio
El Mercado 
Ecológico en 
EE.uu.
En el Estudio de Mercado se ha re-
copilado información general para 
situar al interesado en las caracte-
rísticas de este mercado, así como 
aspectos específicos de regulación, 
producciones, estrategia y marke-
ting para finalizar con un listado de 
comercios a nivel nacional y estatal/
regional. Con el apoyo financiero 
del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

Beneficios de la 
Alimentación ECO 
en imágenes
Ecovalia ha desarrollado “Benefi-
cios de la Agricultura Ecológica en 
imágenes”, un libro de fotografías 
que refleja la actualidad del sector 
ecológico con especial atención a 
las actividades agrícolas, ganade-
ras y alimentación ecológica. Con 
la elaboración de este libro Ecovalia 
pretende compartir mediante imá-
genes la esencia de la producción 
ecológica, apoyada con la partici-
pación de diversos fotógrafos com-
prometidos con el sector.

2.5 PuBLICACIOnES Y WEBS
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Cuaderno
EcoHuertos
Ecovalia ha desarrollado una guía 
donde se informa de cómo iniciar-
te en la agricultura y el consumo 
de productos ecológicos. Esta he-
rramienta está destinada a instruir 
a las personas de diferentes eda-
des acerca de cómo crear y optimi-
zar un huerto ecológico. 

Esta iniciativa atiende a la tenden-
cia que se está produciendo en la 
actualidad en la que son muchas 
las personas de diversas edades y 
distinta condición social, que cada 
vez más, se interesan por tener un 
pequeño huerto; ya sea urbano, en 
el jardín de su casa, en el centro 
educativo o en otros espacios que 
posean. 

Publicaciones
Infantiles
•	 Pinta	y	Colorea

Ecovalia ha elaborado un cuaderno 
para pintar y colorear que ilustra la 
vida de un personaje en diferentes 
acciones orientadas a la alimenta-
ción ecológica, el niño puede iden-
tificarse con ellas, reconociendo las 
actuaciones y actividades propias 
de la producción ecológica y ad-
quiriendo un mayor conocimiento 
sobre la misma de forma divertida.

•	 Cuadernillo	Ecológico

Es una guía infantil publicada por 
Ecovalia destinada a que los ni-
ños aprendan qué es un alimento 
ecológico, cómo es su proceso de 
producción y que características 
posee, de una manera didáctica y 
divertida. 

De igual modo enseña la impor-
tancia que tiene la agricultura y 
la ganadería ecológica, la con-
servación de la biodiversidad, así 
como la necesidad de impulsar la 
producción local. Incluye además 
información sobre cómo cuidar tu 
huerto ecológico, cómo deben ro-
tar los cultivos, la importancia de la 
flora y la fauna auxiliar. 
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BioRecetario
Ecovalia ha presentado su primer 
recetario de bolsillo en una edición 
manejable y útil donde las recetas 
elaboradas con alimentos ecológi-
cos son las grandes protagonistas 
de su contenido ya que cada vez son 
más los profesionales de la restau-
ración que apuestan por introducir 
ingredientes ecológicos en sus co-
cinas y en sus cartas. Este recetario 
intenta transmitir el buen hacer de 
productores, restaurantes y cocine-
ros andaluces que ponen en ma-
nos del consumidor algunas de sus 
claves para sacar el mayor partido 
a las excepcionales características 
nutritivas y organolépticas de los 
ingredientes ecológicos elaborando 
algunos de los platos emblemáticos 
de su oferta gastronómica. 

CocinaBio
El nuevo portal web cocina ecoló-
gica creado por Ecovalia ha teni-
do como fin promocionar y poner 
en valor los productos ecológi-
cos potenciando de esta forma el 
desarrollo del sector, ofreciendo 
nuevas posibilidades para cocinar 
estos productos y siendo un pun-
to de encuentro de consumidores 
y profesionales de la restauración 
donde el visitante pueda encontrar 
numerosas recetas ecológicas para 
elaborar, videos de masterclass, 
información sobre los alimentos 
ecológicos de temporada, concur-
sos y actividades para fomentar la 
alimentación ecológica, etc.

APP Comercios 
y Restaurantes 
Ecológicos

Ecovalia ha observado la carencia 
de información sobre la comercia-
lización de productos ecológicos 
y dónde poder obtenerlos. Por 
este motivo se ha desarrollado la 
App“EligeEco”, para paliar esta 
carencia, aprovechando que el sis-
tema de comunicación basado en 
Apps móviles está tan en auge con 
ánimo de convertirse en un catali-
zador que mejore la información 
que le llega al usuario y fomente su 
venta y su consumo.
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El consumo interno de alimentos ecológicos es cada 
vez mayor, pero somos conscientes de que aún nos 
queda mucho camino por recorrer en este sentido. 
Organizamos promociones y campañas destinadas a 
que el consumidor final conozca este tipo de alimen-
tos, los identifique y valore sus cualidades y los bene-
ficios de comer ecológico.

2.6.1 Campañas Infantiles
Ecovalia ha elaborado a lo largo del año 2015 más 
de 20 actividades infantiles con una participación 
superior a 1.900 niños, apoyadas por su mascota y 
asociadas a las diferentes campañas realizadas. La fi-
losofía que se ha seguido para el desarrollo de estas 
actividades se ha basado en el contacto directo de los 
niños con la naturaleza y la utilización de productos 
ecológicos para su aprendizaje, así como la puesta en 
marcha de una labor informativa sobre los beneficios 
del consumo de este tipo de productos.

Para Ecovalia es fundamental implicar a los niños des-
de estas edades tan tempranas para ayudarles a crear 
hábitos de alimentación saludables y acercarles cada 
vez más a los productos ecológicos.

•	 EcoClub	Infantil

Cada vez son más las iniciativas que los centros docen-
tes intentan implantar de forma integral en sus planes 
pedagógicos, dirigidos a favorecer una toma de con-
tacto con la agricultura y el mundo rural en general. 
Debido al interés que la calidad de los alimentos y la 
alimentación sana despierta entre las familias, la Aso-
ciación Valor Ecológico ha desarrollado una Web In-
fantil para potenciar las actitudes de los más pequeños 
enfocadas al fomento de la producción ecológico. Esta 
actividad se ha desarrollado a través diferentes sec-
ciones de información, concursos, descargas y juegos, 
prestando especial atención a la alimentación respon-
sable y ecológica que, además de cuidar de nuestra 
salud, sea respetuosa con el medio ambiente e incida 
en el desarrollo sostenible del medio rural.

2.6 CAMPAÑAS PARA EL 
FOMEnTO DE LA ALIMEnTACIón
ECOLóGICA
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El objetivo principal ha sido desarrollar un portal web 
ecológico infantil con su mascota que haga a los ni-
ños participes de un club que promueve multitud de 
aprendizajes. Nuestra intención es que, además de 
divertirse con las historias, juegos y actividades, los 
niños sean conscientes de las oportunidades que le 
ofrece su dieta y la importancia de su alimentación 
para el mantenimiento de estos sistemas productivos 
y del medio ambiente.

•	 Codeco,	S.A.

Ecovalia ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Codeco, SA, central distribuidora de Milar en Andalu-
cía, para el fomento del consumo de productos eco-
lógicos, la educación ambiental y el uso eficiente de 
la energía entre el público infantil. Mediante el club 
infantil Minimilar y la mascota de Ecovalia, se ha rea-
lizado de forma conjunta una campaña publicitaria a 
más de 1.000 familias para difundir las ventajas de 
una alimentación sana y ecológica y el uso responsa-

ble de la energía, concienciando a los más pequeños 
y a sus familias.

Todo ello se ha podido llevar a cabo mediante una 
campaña de publicidad lanzada a los socios del club 
Minimilar y a los clientes de esta cadena (regalos di-
rectos, cuadernos para colorear a modo de folletos in-
formativos y publicidad en los puntos de venta Milar).

•	 Centros	de	Educación	Infantil

Ecovalia desarrolló una campaña infantil en varios 
centros educativos donde se pudo trabajar con los 
niños mediante un enfoque multidisciplinar, fomen-
tando y desarrollando el aprendizaje sobre hábitos 
saludables nutricionales, la educación ambiental y la 
alimentación ecológica.

La campaña se llevó a cabo aprovechando el perio-
do de vacaciones navideñas donde los centros par-
ticipantes abrieron sus puertas a niños de entre 2 y 
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6 años, haciéndoles partícipe de actividades sobre 
alimentación ecológica, educación ambiental y ali-
mentación saludable, propiciando el interés de los 
mismos, así como de los padres y madres, como 
prescriptores de los niños hacia una alimentación 
ecológica.

2.6.2 Carrera Doñana 
Ecológica
Ecovalia ha mantenido de nuevo este año su colabo-
ración con el Ayuntamiento de Almonte para la cele-
bración de la Carrera Popular“Doñana Ecológica” 
que ha llegado a su décima edición. Esta competición 
combina una prueba deportiva de carácter popular 
con otros aspectos sociales, como la defensa del me-
dio ambiente, la sostenibilidad y la producción eco-
lógica que desarrollan los agricultores y empresarios 
de la provincia.

Más de 800 corredores de todas las categorías (gene-
rales e infantiles) han participado en la Carrera Popu-
lar Doñana Ecológica, celebrada en Almonte (Huelva), 
y donde los ganadores se han llevado como premio 
trofeos y productos ecológicos relacionados con el 
entorno natural. Además, a todos los participantes se 
les proporcionaron camisetas y alimentos ecológicos 
para fomentar la educación ambiental y la produc-
ción ecológica.

2.6.3 Estudio de Mercado 
Interno
Ecovalia ha realizado un estudio sobre el “Fomento 
del consumo interno de los productos ecológicos” a 
través del cual se ha podido observar el entorno del 
sector ecológico y promover el desarrollo del comercio 
interno y de los productos ecológicos, dando respues-
ta al reto que se planteó: favorecer la presencia de ali-
mentos ecológicos en los puntos de venta convencio-
nales, mejorando su disponibilidad y la accesibilidad 
del consumidor reduciendo el número de intermedia-
rios presentes en las largas cadenas comercializadoras. 
Esto último permitiría la adecuación de los precios y 
la mayor competencia y competitividad del producto 
eco. Además, se valoró en este estudio la percepción 
que tienen internamente los mismos productores y 
elaboradores sobre el sector ecológico.

El estudio se elaboró con más de 400 entrevistas per-
sonales dirigidas al personal del sector de la produc-
ción ecológica y las empresas trasformadoras de la 
región de Andalucía. Entre sus objetivos principales 
estaba conocer el grado de implicación y problemáti-
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ca interna de los propios productores del sector eco-
lógico, en relación al consumo de este tipo de pro-
ductos y desarrollo del sector, y fomentar el consumo 
interno de productos ecológicos.

2.6.4 BioCórdoba
La 18º edición de BIOCórdoba, la feria de referencia 
del sector ecológico organizada por la Consejería Agri-
cultura Pesca y Desarrollo Rural, la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, la Diputación de Cór-
doba, el Ayuntamiento de Córdoba y Ecovalia, arrancó 
el 4 de noviembre con la inauguración de las jornadas 
profesionales que se prolongaron hasta el 6 de no-
viembre. A continuación, tomó el testigo el ya tradi-
cional ECOMercado, en el que más de una treintena 
de empresas certificadas comercializaron productos 
ecológicos durante los días 6 y 7 de noviembre.

Como antesala de BIOCórdoba, a partir del 30 de oc-
tubre se llevaron a acabo una campaña promocional 
de productos ecológicos en los comercios y empresas 
de hostelería pertenecientes a la Asociación de Co-
merciantes y Hosteleros de productos Ecológicos de 
Córdoba y supermercados Deza.

En esta edición se llevaron a cabo visitas de centros 
escolares al Centro Agropecuario, que junto con las 
jornadas técnicas y la celebración del EcoMercado, 
complementaron la oferta divulgativa más completa 
sobre el sector ecológico.

Como en cada edición, durante la celebración de las 
jornadas tuvo lugar la entrega de los premios Eco-
Trama y EcoRacimo.

Por su parte, el ECOMercado contó este año con una 
participación en torno a los 35 expositores (un 25% 
más que en la edición anterior) de sectores diversos. 
Paralelamente a la actividad comercial del mercado, 
se realizaron actividades de información y sensibiliza-
ción para todos los públicos: taller de quesos, encur-
tidos, catas de aceite, creación de huerto instantáneo 
y taller de macetohuertos.

2.6.5 Mercado de
Productores
Ecovalia organizó en el mes de noviembre un total 
de 5 EcoMercados en 3 comunidades autónomas, 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con la 
financiación del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

Los escenarios elegidos fueron Benalauría (Málaga), 
Alovera (Guadalajara), Espartinas (Sevilla), Casas Ibáñez 
(Albacete) y Guadalupe (Cáceres), más de 3.000 visi-
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tantes pudieron degustar y adquirir una amplia varie-
dad de productos ecológicos: frutas y hortalizas fres-
cas, aceite, queso, vino, miel, embutidos, etc. Además 
pudieron disfrutar de actividades para toda la familia 
y talleres infantiles para los más pequeños de la casa.

A pesar del crecimiento que sigue registrando la pro-
ducción ecológica año tras año, el consumo interno 
en nuestro país se sitúa en niveles aun muy bajos. Por 
ello, desde Ecovalia consideramos que con este tipo 
de iniciativas se fortalecen las líneas para poder desa-
rrollarlo, facilitando a la sociedad un acercamiento a 
nuestra producción ecológica. Asimismo, fomentando 
los canales cortos de comercialización, se favorecen el 
contacto entre productores, elaboradores, tiendas y 
consumidores.

Desde Ecovalia pretendemos, con esta línea de traba-
jo, reforzar el valor añadido de la producción en las 
pequeñas explotaciones; mostrando una alternativa al 
mercado de la exportación a través del mercado local.

2.6.6 Jaén Degusta
Ecológico
Ecovalia, con la colaboración de la Diputación de Jaén 
puso en marcha la campaña de promoción en puntos 
de venta“Jaén Degusta Ecológico” con el objetivo 
de apoyar el desarrollo de la producción ecológica 
en la provincia de Jaén, promocionando y poniendo 
en valor los productos de las agroindustrias ecoló-
gicas andaluzas en general y más concretamente las 
jienenses, potenciando su desarrollo y fomentando a 
su vez el conocimiento del sector.

La campaña se desarrolló en puntos de ventas es-
pecializados donde se realizó una labor extensa in-
formativa de los productos ecológicos con el fin de 
promocionar las empresas ecológicas de la provincia 
de Jaén y fomentar el consumo de sus productos. Se 
contó con personal especializado encargado de in-
formar sobre los productos y de dar a degustar los 
mismos, además de utilizar material promocional y 
publicitario en la campaña. 
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2.6.7 Semana Ecológica
Ecovalia ha celebrado nuevamente la Semana Ecoló-
gica durante los meses de marzo y abril, continuan-
do con un proyecto que se inició por primera vez en 
2007, con la intención de impulsar el sector de la pro-
ducción ecológica, difundiendo las ventajas sociales 
y ambientales que caracterizan a estos sistemas de 
producción entre la sociedad en general, así como los 
beneficios para la salud que implican su consumo.

Esta VI edición se caracterizó por la puesta en marcha 
de numerosas y variadas iniciativas relacionadas con 
la producción y el consumo de alimentos ecológicos 
y en las que intervienen y participaron más de 3.700 
personas.  Así, se celebraron foros, jornadas técnicas 
y encuentros profesionales en los que se trataron al-
gunos de los temas de mayor interés para el sector 
como el vino, el manejo del olivar, ganadería, comer-

cialización y distribución, promoción y marketing de 
productos ecológicos, etc.

Se realizaron acciones de enfocadas a los consumido-
res como promoción en puntos de venta, carreras po-
pulares, talleres y monográficos de cocina ecológica, 
talleres de cultivo urbano ecológico, degustaciones y 
show cooking (cocina en directo) de la mano de reco-
nocidos cocineros que ofrecerán degustaciones de pla-
tos elaborados con ingredientes ecológicos. También se 
desarrollaron actividades infantiles dirigidas a los más 
pequeños como concursos de fotografía y dibujo, cam-
pañas infantiles para promover la alimentación sana y 
ecológica, actividades en centros de educación ambien-
tal y talleres EcoChef donde los niños pudieron observar 
de donde se obtienen los alimentos (Ecohuerto) y hacer 
ellos mismo diferentes platos y degustarlos.
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Las ferias constituyen uno de los medios de informa-
ción y promoción más completo para promover el 
crecimiento del consumo interno y local, así como la 
vertebración del sector a todos los niveles.

Asistimos a las principales ferias y encuentros, na-
cionales e internacionales, y apoyamos a nuestras 
empresas asociadas para la participación en estos 
eventos. Para optimizar los resultados, realizamos 
un completo plan de actuación que abarca tanto las 
campañas de comunicación y de promoción como los 
aspectos organizativos. En el año 2015 hemos asisti-
do a las principales ferias del sector ecológico.

2.7.1 Biofach
El equipo Ecovalia inició sus actividades en Biofach 
2015 participando en un taller de IFOAM, celebrado 
el día 10 de febrero, sobre las mejores prácticas para 
definir el futuro del movimiento ecológico mundial 
en base a la sostenibilidad. Se debatió sobre cuáles 
deberían ser las soluciones, herramientas, los retos y 
los problemas que deben abordarse para dar un paso 
más en el desarrollo de la Agricultura Ecológica.

Ecovalia asistió un año más a Biofach para brindar apo-
yo a sus empresas y representando internacionalmen-
te a la entidad, a sus socios y a sus operadores.  Como 
miembro activo de las principales entidades del sector 
(IFOAM EU, Alianza Europea y EOCC), participar en los 
distintos foros y reuniones en representación de sus 
socios y operadores, y del sector ecológico español.

Tras la inauguración del evento, el día 11, el presidente 
de Ecovalia, Álvaro Barrera, asistió a una reunión con 
la representante de IFOAM España, Évelyne Alcázar, el 
presidente de IFOAM EU, Christopher Stopes, y repre-
sentantes de la Consejería de Agricultura andaluza.

Otra de las citas destacadas fue el Encuentro sobre 
política europea, organizado por IFOAM EU y Biofach 
con la colaboración de Ecovalia y otras entidades 
europeas, el día 11 de febrero. En este encuentro se 
abordaron las claves de la propuesta de modificación 
del reglamento ecológico europeo.

Además, el equipo Ecovalia asistió a la entrega de 
premios Mundus Vini Biofach, uno de los concursos 
internacionales más importantes para el sector del 
vino ecológico. Dos bodegas asociadas a Ecovalia ob-
tuvieron el premio Gran Oro: Bodegas Robles (Monti-
lla) y Bodegas Vega Tolosa (Albacete).

2.7 FERIAS

Los presidentes de Ecovalia y de Naturland compartieron 
en BioFach sus enfoques para la producción ecológica
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2.7.2 Terracultura
Ecovalia asistió a la 8ª edición de Terracultura 2015, 
en Chirivel (Almería), del 1 y el 3 de mayo. En el mar-
co de este evento, Ecovalia llevó a cabo dos jornadas 
técnicas el viernes, 1 de mayo sobre las ayudas al sec-
tor ecológico en el nuevo Plan de Desarrollo Rural, 
y otra jornada dedicada a la ganadería ecológica, en 
concreto al sector ovino-caprino y las oportunidades 
de sus productos en los mercados.

Durante la celebración de la Feria, que en esta edición 
contó con 46 expositores, agricultores y ganaderos 
tuvieron la ocasión de establecer contactos informa-
tivos y comerciales con sus proveedores de maquina-
ria, fitosanitarios, semillas, piensos, viveros y sistemas 
de riego, entre otros productos y servicios.

Además, todos los visitantes pudieron conocer y de-
gustar los productos derivados de la ganadería y la 
amplia gastronomía típica de la Comarca de Los Vélez.

De forma paralela, durante los días que se desarrolla 
la Feria se debatieron entre otros aspectos las lan-
zaderas de Empleo; además de desarrollar un taller 
práctico de microorganismos y compost y se propor-
cionó información sobre las ayudas al sector ecológi-
co andaluz dentro del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020, sobre este tema incidió ECOVALIA.

2.7.3 Andalucía Sabor
Estuvimos presente en el mes de septiembre en la IV 
edición de la Feria Andalucía Sabor, International Fine 
Food Exhibition, el mayor encuentro profesional inter-
nacional organizado en Andalucía enfocado al sector 
de la restauración y productos agroalimentarios de 
calidad andaluces y donde se dieron cita un gran nú-
mero de expositores relacionados con el mundo de la 
hostelería, centrales de compra, consejos reguladores, 
asociaciones de profesionales y prensa especializada.

Ecovalia asistió a la feria con un stand de diseño en-
clavado en el hall principal y puso a disposición de sus 
asociados un servicio de agenda virtual para fomentar 
la relación entre empresas de este tipo y los restaura-
dores, distribuidoras y empresas asistentes al evento.

Además estuvimos presentes en la Feria Virtual Olive 
3D, un foro de reunión para profesionales del sector 
a nivel global para la promoción para el sector del 
aceite de oliva, las aceitunas de mesa y el oleoturis-
mo. Asistimos en misión comercial a FENAVIN. Y en el 
mes de noviembre coordinamos la asistencia agrupa-
da con nuestros asociados a BioCultura Madrid.
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Convocamos concursos que premian la calidad de 
los alimentos ecológicos, así como el consumo y los 
conocimientos sobre el sector de la producción y la 
alimentación ecológica.

Los concursos de Ecoracimo y Ecotrama son ya refe-
rentes Internacionales en los sectores del vino y acei-
te ecológicos, con una masiva participación de bode-
gas y almazaras en todas sus ediciones y cita obligada 
entre profesionales del sector.

2.8.1 EcoTrama
El aceite Finca Torres Selección Hojiblanca, de Finca 
La Reja (Bobadilla, Málaga) obtuvo la máxima pun-
tuación en la cata realizada en el restaurante museo 
Oleocultura, de Castro del Río. En esta edición de los 
Premios ECOTRAMA participaron 37 muestras de 
aceite ecológico, procedentes de distintas regiones 
españolas (Andalucía, La Rioja, Extremadura, Castilla-
La Mancha, Valencia y Navarra) y también de Italia. 

El aceite ganador del Premio Especial Diputación de 
Córdoba es Finca Torres Selección Hojiblanca, de la 
empresa malagueña Finca La Reja (Bobadilla). La valo-
ración del jurado destacó los muchos y variados mati-
ces de este aceite:“En nariz presenta un aroma frutal 
intenso a aceituna verde, hierba recién cortada y un 
universo de hortalizas como tomate verde, alcachofa 
y retama, culminando con frutado a manzana verde y 
plátano. En boca tiene una entrada extremadamente 
dulce y fluida con un amargor medio y un picante 

en progresión. Finalizando con retrogusto a almendra 
verde. En síntesis, un aceite equilibrado, complejo y 
muy bien estructurado”.

El objetivo de este galardón internacional organizado 
por Ecovalia y la Diputación Provincial de Córdoba; es, 
además de poner en valor la calidad del aceite de oli-
va virgen extra de producción ecológica, apostar por el 
desarrollo de este sector, sirviendo de apoyo para dar a 
conocer los productos ecológicos a los consumidores. 

Esta edición la cata de Ecotrama se celebró en el Mu-
seo Oleocultura de Castro del Río, coincidiendo con 
el 15 aniversario de Alcubilla 2000 y el 25 aniversa-
rio de la certificación ecológica de los aceites de la 
familia Luque. Catadores de reconocido prestigio se 
reunieron en este espacio en el que el aceite de oliva 
es el protagonista, para valorar los aceites de produc-
ción ecológica presentados a los premios.

2.8 COnCuRSOS
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2.8.2 EcoRacimo
El Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Eco-
Racimo celebró el día 18 de abril su XVI edición en 
el Castillo del Gran Capitán de Montilla. Se concedie-
ron  tres menciones especiales a los vinos: Señorío de 
Ayud, de Bodegas Langa Hnos., Juliette Tinto 2014, 
de Viña Zangarrón S.L., y Laudum Nature 2014, de 
Bocopa, que obtuvieron la máxima puntuación en la 
cata. En EcoRacimo 2015 participaron un total de 178 
muestras de vinos ecológicos procedentes de casi 
todas las regiones españolas, más del doble de las 
presentadas en la pasada edición.

El Castillo de Montilla acogió la cata de la XVI edición 
del concurso organizado por la Ecovalia, Diputación 
Provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Montilla. 
El certamen estableció, desde esta edición, su sede 
permanente en esta localidad cordobesa, tan repre-
sentativa en la cultura vitivinícola.

El objetivo de este galardón internacional es, además 
de poner en valor la calidad del vino de producción 
ecológica, apostar por el desarrollo de este sector, 
sirviendo de apoyo para dar a conocer los productos 
ecológicos a los consumidores. Catadores de recono-
cido prestigio se reunieron en el Castillo del Gran Ca-
pitán de Montilla para valorar los vinos de producción 
ecológica presentados a los premios.



ecovalia.org · Tlf. 955 018 961 · info@ecovalia.org


