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Como en todo proyecto, su análisis y estudio arroja resul-
tados de cómo ha sido y en qué se ha convertido, es por 
ello que son los HECHOS los que marcan el fruto y la 

realidad de lo acontecido. 

Hablando de hechos, la Producción Ecológica es un sistema 
socioeconómico incuestionable, no sólo por ser una produc-
ción sostenible, sino además por ser la herramienta que aporta 
Valor Añadido a toda la cadena alimentaria, formada por ga-
naderos, agricultores, transformadores, comercializadores y 
consumidores.

Es un hecho que el producto ecológico es conocido por gana-
deros y agricultores, que existe una industria que trasforma y 
ofrece valor añadido a esta producción primaria, éstas son hoy 
realidades tras 25 años de esfuerzo. 

Es un hecho que dispongamos de Formación Reglada en 
Producción Ecológica en muchas de nuestras universidades, 
además de una Cátedra específica de Ganadería Ecológica, 
transfiriendo conocimientos a este sector de vanguardia. 

Es un hecho que hoy día el sector ecológico cuenta con el re-
conocimiento de la ciudanía, nos conocen y nos aprecian, esto 
se trasladó hace años al consumo en el ámbito europeo y está 
introduciéndose ahora en el consumo nacional. De ahí que sea 
otro logro el crecimiento experimentado en el consumo, a ritmo 
del 6 % en el exterior y 20 % en el mercado interno.

Es un hecho que la innovación y la mejora continua de los pro-
cesos ecológicos está en nuestro ADN, atendiendo a la deman-
da de la sociedad actual.

Todo ello, hace realidad nuestra ilusión tras 25 años de ga-
naderos, agricultores, empresarios, profesionales, traspasan-
do nuestras fronteras y posicionando a nuestra entidad como 
referente europeo del sector, con una masa social de más de 
15.000 personas y un 1 millón de hectáreas. Esto gracias a un 
equipo joven de profesionales experimentados compuesto por 
más de 100 hombres y mujeres cuyo objetivo es recibir el lega-
do de estos 25 años e impulsarlo otros 25 años más.   

Debemos sentirnos orgullosos de haber participado en trasla-
dar a toda la sociedad, de manera trasversal, nuestros valores, 
la educación en el esfuerzo, la sostenibilidad para generacio-
nes futuras, generación de riqueza y mantenimiento del medio 
rural. Es la aportación que desde la Producción Ecológica que-
remos hacer para un mundo más equilibrado.æ
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Este espacio es una Tribuna Abierta donde perso-
nas destacadas de este sector aportan su opinión 
personal sobre temas de actualidad de forma que 
podamos tener las visiones más variadas que re-
presenten al conjunto del sector, tanto por líneas 
de actividad como por zonas geográficas tanto de 
Andalucía y Castilla-La Mancha, como del resto de 
España o Portugal. El reto fundamental en los próximos 25 años es 

incrementar y consolidar la investigación de ca-
lidad en agricultura y ganadería ecológicas para dar 
soluciones a un sector que las necesita con urgencia. 
El sector de la alimentación ecológica es reconocido 
mundialmente por haber dado respuesta a la demanda 
social de conjugar la producción agraria, con el cuida-
do al medioambiente y a la salud de los consumidores. 
España es, como es sabido, líder en producción. 

Lamentablemente, también destacamos por la debi-
lidad de la investigación y la innovación tecnológica 
dirigida, expresamente, a solventar las carencias de 
información y tecnología que le son necesarias para 
crecer con solidez. Una porción significativa de las 
innovaciones de manejo de los cultivos o del ganado 
provienen de los propios productores que, en solita-
rio, asumen el coste y el riesgo que su desarrollo im-
plica. La falta de grupos de investigación en España 
dedicados a este sector tiene que ver con la escasa 
dedicación de recursos públicos a líneas de investi-
gación específicas. Es una pescadilla que se muerde 
la cola. Si no se financian líneas de investigación pro-
pias, no se forman Grupos de Investigación de Exce-
lencia, competitivos en esta materia. En consecuen-
cia, apenas hay Grupos de Investigación que puedan 
competir para captar fondos públicos fuera de nues-
tras fronteras. Para cerrar el círculo, la administración 
pública alega, a menudo, la falta de competitividad 
de los escasos investigadores dedicados a la Produc-
ción Ecológica como una razón de peso para no dotar 
líneas específicas en esta temática. Inevitablemente, 
como consecuencia, la formación universitaria en 
Agricultura y Ganadería Ecológicas se ve resentida, a 
pesar del encomiable esfuerzo del profesorado.

Actualmente, numerosos expertos consideran la 
Producción Ecológica como una estrategia útil para 
incrementar la resiliencia de los agroecosistemas 
frente al cambio climático. A la vez, ha demostrado 
fortaleza para sortear la crisis económica global de 
la última década. Sería, pues, deseable que en los 
próximos 25 años, la financiación para la investi-
gación y la innovación en el sector agroalimentario 
ecológico estuviera en consonancia con el esfuerzo 
realizado por los productores y con los beneficios 
socioambientales que genera.æ

El sector de la producción ecológica después de 25 
años es un sector maduro, que ha sabido crecer 

con responsabilidad. En este crecimiento responsable 
han jugado un importante papel los Organismos de 
Control Públicos y Privados que como CAAE han esta-
do desde el primer momento acompañando a los ope-
radores/as ecológicos en esta andadura, por un lado, 
garantizando las buenas prácticas que distinguen a 
nuestro modelo de producción, por otro, adaptándose 
a las necesidades de los mismos buscando proporcio-
narles el mejor servicio.

Es sin embargo en esta nueva etapa que se abre, cuando 
la producción ecológica se enfrenta a nuevos desafíos, 
con un nuevo reglamento en su eje central. El trabajo 
que venimos desarrollando en los diferentes grupos de 
trabajo a nivel Europeo y Nacional nos ha permitido com-
probar la heterogeneidad en cuanto a la aplicación de las 
normas de producción ecológica, diferenciando no sólo 
a aquellos países dentro de la unión que resultamos ne-
tamente exportadores o importadores, sur y norte, sino 
también aquellos países que entienden la certificación 
como una simple certificación de producto y aquellos que 
entienden la necesidad de ir más allá poniendo en valor el 
método de producción y los beneficios que para el medio 
ambiente reporta en su desarrollo. 

En esta discusión se abren grandes interrogantes, “um-
brales de residuos”, “contaminaciones inevitables”, “sus-
tancias residuales que permanecen en los suelos o los 
cultivos” por un lado, por otro “normas equivalentes o 
cumplimiento para países terceros”. Esta necesidad de 
armonizar en el marco reglamentario es crucial para po-
der proporcionar una certificación de garantía en el mer-
cado global que asegure la calidad ecológica de los pro-
ductos en base a los mismos criterios a lo largo de toda 
la cadena de producción, de manera que la producción 
ecológica se convierta en una alternativa real, de presen-
te y de futuro a los métodos de producción actuales.æ

JuAN MANuEL SÁNChEZ ADAME 
Director Servicio de Certificación CAAE 
www.caae.es

GLORIA I. GuZMÁN CASADO
Directora Máster Agricultura y
Ganadería Ecológica
www.lha.es
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Tribuna  Abierta

Lo primero es felicitaros por estos 25 años de historia. 
Sin duda, estáis en los puestos de honor del exclusi-

vo universo de los pioneros del mundo “bio” en España. 
Pero creo que no me habéis llamado para que hable del 
pasado, sino del futuro.

En este sentido, yo veo muchas luces y algunas som-
bras. Sin duda, el sector ecológico va a seguir crecien-
do en todos los aspectos. Avanzará el consumo, la 
producción y, cada vez más, la opinión pública sabrá 
que la alimentación orgánica es la mejor opción para 
afrontar crisis alimentarias, problemas sanitarios, cam-
bio climático, etc. Ahora bien, también veo lobos negros 
acechando al cordero ecológico. Corremos el peligro de 
estandarizarnos, perder nuestra idiosincrasia y llegar al 
público de la misma manera que llegan las grandes cor-

poraciones. Corremos el peligro de perder nuestra pro-
pia personalidad, nuestras rasgos diferenciales, nues-
tra capacidad de innovación… para entrar de lleno en 
el mediocre mundo de la alimentación convencional. Y 
puede que acabemos aceptando que se nos impongan 
leyes que rebajen los estándares de calidad de nuestra 
producción ecológica.

Para compensar el signo de los tiempos, hay que seguir 
estando activos, creativos, dinámicos y luchadores. La 
mejor manera de luchar contra esas sombras que he ci-
tado en el futuro de la alimentación es la creatividad. De-
bemos ser capaces de tomar de los artistas su capacidad 
de fantasía para neutralizar los problemas antes de que 
lleguen y para, al mismo tiempo, dar con soluciones que 
sean factibles, sencillas y evocadoras.æ

En los últimos 25 años, el sector ecológico español  ha 
conseguido un nivel de desarrollo suficiente como para 

ser una opción con futuro, seria y atractiva para el mercado 
de la alimentación.

Todo ello pese a una serie de frenos crónicos que afec-
tan directamente a la comercialización y consumo de sus 
productos: desequilibrios entre oferta y demanda, escasa 
gestión  comercial y de marketing en el punto de venta; y 
falta de conocimiento e información clara y concreta por 
parte del consumidor final. 

Esperamos que los próximos 25 años sean de madurez y 
consolidación definitiva de una alternativa de producción 
y consumo alimentario en España. Para ello, en PROVO-
TEC entendemos que es necesario trabajar ya en varios 
aspectos relacionados con el consumo: 

• Mejorar el abastecimiento del canal de venta, hacién-
dolo capaz de poner a disposición del cliente variedad, 
cantidades y formatos de producto ecológico adaptados 
a sus necesidades y hábitos de compra.

• Mejorar la gestión comercial y de marketing del estable-
cimiento para hacerlo más eficiente, rentable y cercano 
a las necesidades y expectativas del consumidor. 

• Desarrollar estrategias de información a través del etique-
tado y la cartelería en lineal, que clarifique y haga más ac-
cesible al cliente la información que necesita conocer para 
decidir sobre aspectos básicos como la calidad de compo-
sición del producto, su origen, su impacto ambiental, etc. 

• Elaborar estrategias de comunicación y difusión -de los 
valores de la producción ecológica por un lado, y de sus 
productos por otro- clara, sencilla y rigurosa, evitando 
desorientar al cliente mediante mensajes heterogéneos 
o contradictorios. 

Estas propuestas se pueden abordar de forma individual 
por cada uno de los operadores ecológicos en activo. Pero 
sería mucho más sencillo, rápido y efectivo hacerlo en co-
mún con un verdadero compromiso de integración, organi-
zación y vertebración. Algo que aún hoy se sigue echando 
de menos en este sector. æ

PEDRO LÓPEZ SALCEDO Y PEDRO MARtOS GÁMIZ
PROVOtEC.
Consultoría para el sector agroalimentario.
www.provotec.es

ÁNGELES PARRA
Directora de BioCultura y presidenta de la Asociación Vida Sana
www.biocultura.org
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Jornadas sobre biofertilización en Almería

La actividad ha llenado el auditorio del PITA, contando con 
la presencia profesionales de alto nivel profesional, entre 

los que los que destacaban mayoritariamente ingenieros de 
campo, de control de calidad de industrias agroalimentarias, 
representantes de empresas de insumos dedicadas al sec-
tor ecológico y agricultores relacionados con el sector.

Tras la bienvenida, del director general del Parque, Antonio 
Domene, señaló la importancia del acto y la disposición 
para que este espacio se convierta en punto de encuentro. 
Por parte de CAAE, su presidente, Álvaro Barrera, habló 
de la trayectoria del sector ecológico en nuestro país, de 
la actualidad del sector, de las perspectivas de futuro, de 
los avances en la nueva reglamentación de insumos eco-
lógicos que se prepara a nivel ministerial y en la que esta 
organización está interviniendo activamente. En represen-
tación de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, 
su secretario general, José Antonio Aliaga inauguró el acto 

e incidió en la necesidad de dar a conocer técnicas que 
mejoren las condiciones productivas de los cultivos eco-
lógicos, los cuales están experimentando un gran creci-
miento en este momento y mostró el apoyo hacia este tipo 
de inciativas. También intervinieron el delegado de CAAE, 
José Ángel Navarro, Agustín Beledo, químico agrícola, 
Carlos Meza, productor, agrónomo y desarrollador de me-
todologías para mejorar la acción de la microbiología del 
suelo, y el productor ecológico Arsenio Oliver, que expuso 
su experiencia en el manejo de los cultivos mediante téc-
nicas regenerativas; y en el apartado demostrativo, Fran-
cisco Javier de Águila presentó la apuesta de la empresa 
ecológica Keops Agro tanto en la producción hortofrutícola, 
como en la aplicación de insumos que ayuden a actuar a 
los organismos de suelo. æ

El pasado día 29 de junio tuvo lugar en el Parque 
Científico-Tecnológico de Almería (PITA) unas Jor-
nadas dedicadas al manejo y gestión del suelo agrí-
cola desde el punto de vista de la biofertilización. En 
estas jornadas han participado el CAAE, el propio 
PITA, la empresa Keops Agro y el Colegio de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de Almería, además de 
contar con la presencia de la administración por 
medio de la Delegación de Agricultura de Almería.

Certificado de calidad “Pan Tradicional Granadino”

El pasado 25 de junio, en la Di-
putación de Granada, se pre-

sentó el certificado de calidad “Pan 
Tradicional Granadino”. Esta norma 

contempla una vertiente para la 
producción ecológica. Actualmente 
cuentan con el reconocimiento cinco 
panaderías certificadas: La Ermita 

de Durcal; Soria de Alfacar; Gerar-
do C.B. de Órgiva, Santa Isabel de 
Pedro Martínez y La Gracia de Dios 
de Granada.  

Estas panaderías, todas ellas certi-
ficadas por CAAE, en colaboración 
con los técnicos en Calidad Fátima 
Orihuela Contreras y Jose Manuel 
Morales Molina, han presentado 
esta norma de calidad que quiere 
diferenciar a la panadería tradicio-
nal de la provincia, destacando a 
aquellos profesionales que apues-
ten por elaborar un pan de calidad, 
que recupere el aroma y el sabor de 
antaño, utilizando materias primas 
de calidad. æ
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Cátedra de Ganadería   

Ecológica Clemente Mata

El 27 de julio, Ecovalia recibió la aceptación de la 
Universidad de Córdoba para cambiar la denomi-

nación de la Cátedra de Ganadería Ecológica por “CÁ-
TEDRA DE GANADERÍA ECOLÓGICA ECOVALIA, 
CLEMENTE MATA”. En reconocimiento a la figura del 
profesor Clemente Mata Moreno, por su incansable 
lucha en el desarrollo de la ganadería ecológica en 
España.

Esta  cátedra fue creada en 2013 mediante un conve-
nio de colaboración entre la Universidad de Córdoba 
y la Asociación Valor Ecológico-Ecovalia. Su objeti-
vo fundamental es la promoción del conocimiento y 
la difusión de los métodos de producción ecológicos, 
en el convencimiento de que éstos contribuyen a en-
riquecer el ejercicio profesional, el desarrollo rural y el 
entorno natural. æ

La industria Lácteos caprinos S.A irrumpe con 
fuerza en el sector de la producción ecológica 

andaluza. La demanda de queso y cuajada eco-
lógica por parte de los consumidores europeos es 
creciente y por tanto también la demanda de leche 
de cabra ecológica por esta empresa andaluza.

Esta empresa está dedicada a fabricar quesos y 
cuajada de cabra desde 2002 desde el pueblo jie-
nense de Campillo de Arenas æ

Caprinos S. A.
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José Antonio Luque, 
un compromiso por la 
agricultura ecológica

El pasado mes de enero sufríamos la pérdi-
da de una persona esencial en el sector en 

estos 25 años: José Antonio Luque Serrano, 
fundador de Alcubilla y pionero de la Producción 
Ecológica en Andalucía. José Antonio ha sido 
una persona en la que valores como la lealtad 
y la creencia firme en este sector han estado 
por encima de todo. Fue miembro de la primera 
Junta Directiva del CAAE, en la que permaneció 
durante 10 años. Su carácter innovador queda 
patente en asumir que la producción de AOVE 
ecológico era la garantía de futuro y éxito para su 
empresa, a pesar de hacerlo con edad avanzada 
y en un entorno marcadamente tradicional. Su le-
gado queda en nuestra memoria y en la figura de 
sus hijos, Juan Manuel y Belén, que continúan su 
labor al frente de Alcubilla. æ

BioCórdoba 2016,del 28 de 
octubre al 6 de noviembre

La XIX edición de BIOCórdoba, la feria de referencia del 
sector ecológico organizada por la Consejería Agricul-

tura Pesca y Desarrollo Rural, la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía, la Diputación de Córdoba, 
el Ayuntamiento de Córdoba y Ecovalia, arrancará oficial-
mente el 28 de octubre con la inauguración de las jornadas 
profesionales. A continuación, tomará el testigo el tradicio-
nal ECOMercado, en el que medio centenar de empresas 
certificadas comercializarán productos ecológicos durante 
los días 5 y 6 de noviembre.

El objetivo de esta feria de la agricultura ecológica, desti-
nada tanto a profesionales como al público en general, es 
mostrar a la ciudadanía un sector cada vez más dinámico 
y que evoluciona impulsado por una creciente demanda de 
mercado. Así, productores, distribuidores, especialistas y 
consumidores, representados por diversas entidades, es-
tarán presentes un año más en BIOCórdoba 2016, que se 
consolida como uno de los principales eventos de encuen-
tro del sector ecológico.

BIOCórdoba, desde sus inicios, ha buscado la colabora-
ción de entidades cordobesas que trasladen a la población 
información sobre los alimentos ecológicos con activida-
des paralelas a las jornadas profesionales. Así, en esta 
edición se llevarán a cabo visitas de centros escolares al 
Centro Agropecuario, que junto con las jornadas técnicas 
y la celebración del EcoMercado, complementan la oferta 
divulgativa más completa sobre el sector ecológico. æ



Noticias

9

Unicaja, conoce la importancia que 
supone para el sector agroali-

mentario en general, y el ecológico en 
particular, el disponer de financiación 
especializada en todas las áreas de 
su actividad, es por ello, que gracias 
al acuerdo con Ecovalia, esta entidad 
bancaria, ha diseñado productos y ser-
vicios con unas condiciones preferen-
tes y diseñadas a sus necesidades.

Además, el banco y la asociación se 
proponen mediante este convenio, 
establecer relaciones de colabora-
ción a nivel institucional para realizar 

actuaciones orientadas al desarrollo 
profesional y empresarial, así como 
de promoción y consumo dirigido a la 
sociedad en general.

Para conocer con más detalle las 
ventajas y servicios de este acuerdo 
consultar en  el portal web de la aso-
ciación: www.ecovalia.org æ

Ecovalia y Unicaja firman un convenio para dar apoyo a 
los ganaderos y agricultores ecológicos

Ecovalia y Unicaja firman un convenio de colaboración mediante el cual los asociados/as de Ecovalia, se beneficiarán 
de una amplia gama de productos y servicios financieros, así como el acceso a líneas de financiación.
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¿Crees necesaria la producción ecológica? 
¿consideras importante que se fomente la 
Producción Ecológica entre l@s jóvenes?

Opino que...

LAuRA BORDONS CARRIAZO

Hoy en día, prácticamente todos los productos alimenticios han sido obtenidos mediante 
transgénicos y cultivados bajo la influencia de pesticidas u otros productos químicos. Yo 

pienso que tarde o temprano esto tendrá alguna repercusión en nuestra salud y esto nos afectará 
a todos, aunque principalmente a los jóvenes, pues somos el futuro de esta sociedad y seremos 
los primeros en sufrir las consecuencias de lo que ocurre ahora. 

Mediante la producción ecológica se consiguen productos naturales que, además de ser de mucha mejor calidad, 
no han sido alterados químicamente. Si conseguimos que nuestras generaciones sean conscientes de ello y lo apliquen 
a su día a día, salvaremos a las nuevas generaciones de los actuales alimentos antinaturales y evitaremos que los pro-
ductos agrícolas dejen de ser tal y como los conocemos.

DANIEL PéREZ ARChILLA
Actualmente, cursa un Grado Superior 
en Deportes y Educación Física.

La ecología en el ámbito de la agricultura y ganadería es nuestro futuro, ¿quién no se 
alimenta diariamente?, por eso debemos concienciarnos con los productos sanos y 

sabrosos. A mi personalmente no me gusta comer pesticidas, herbicidas e innumerables pro-
ductos no naturales. Al final lo barato sale caro. En definitiva… como aquel que dice: “somos 
lo que comemos”. Así que fomentar la importancia de la alimentación sana desde la familia y la 
escuela nos marcará toda la vida.

ALEJANDRO PéREZ DIOSDADO

Es de vital importancia. No debe faltar en la educación de ningún/a niño/a la importancia de 
una correcta alimentación, tanto por los beneficios para la salud como por los beneficios 

para el medio ambiente, los agricultores y la economía cercana. La alimentación saludable y eco-
lógica es la base del desarrollo.

Actualmente, estudia 4º curso de Biología.

Hace diez años Laura, Daniel y Alejandro fueron algunos de los niños que asistían a los Campamentos de 
verano “Agricultura y Alimentación Ecológica” organizados por la anterior Asociación CAAE, ahora Aso-
ciación Valor Ecológico (Ecovalia), hoy día estos jóvenes siguen siendo conscientes de la necesidad de los 
alimentos ecológicos.

Actualmente, finalizando el Grado de Ingeniería Industrial con la 
presentación de su trabajo fin de grado sobre biomecánica. 
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A fondo

Los orígenes y la historia 
como organización

Tras la creación del Comité Te-
rritorial Andaluz de Agricultura 
Ecológica (CTAAE) en 1991, 

siendo la primera Comunidad Autó-
noma en asumir las competencias del 
control y la certificación hasta enton-
ces centralizadas en Madrid, se pudo 
comprobar como el trabajo de los pio-
neros ecológicos empezaba a identi-
ficarse en los mercados con un sello 
diferenciado. Esta diferenciación es lo 
que ha caracterizado a la Asociación 
Valor Ecológico, CAAE (Ecovalia) a lo 
largo de su evolución, tratando siem-
pre de adelantarse a las situaciones, 
buscando soluciones innovadoras y 
adaptadas a la realidad. 

El CTAAE más tarde pasó a deno-
minarse Comité Andaluz de Agri-
cultura Ecológica siendo más cono-
cido por sus siglas CAAE, hasta el 
2003, año en el que se privatizó el 
control de la producción ecológica 
en Andalucía y en el que el orga-
nismo de Control CAAE vinculado 
a la administración pública delega 
sus competencias como organismo 
de control en la Asociación CAAE, 
organización sin ánimo de lucro con 
el fin del desarrollo de la producción 
ecológica certificada. La elección de 
esta fórmula legal no fue casual, se 
pretendió conservar al sector como 
parte importante en su toma de de-
cisiones a través de su participación 
en la junta directiva y aún continua. 
Tras su transformación en Asocia-
ción el alcance de las actividades se 

25 Años
Impulsando el Valor Ecológico
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hace mayor, tanto en lo referente al 
territorio como en el tipo de activi-
dades que realiza, limitadas hasta 
entonces a aquellas que se dirigían 
al sector de la producción ecológica 
certificada, y que comienzan a llegar 
al público en general con temáticas 
relacionadas con la educación am-
biental, la conservación, el desarro-
llo rural y la alimentación saludable. 
En 2006 se crea el Servicio de Cer-
tificación CAAE, S.L.U una empresa 
100% propiedad de la Asociación 
que se encargará únicamente de 
las labores de control y certificación. 
La ampliación del alcance hace que 
se dificulte el uso de la denomina-
ción Asociación CAAE, por lo que 
se toma la decisión de cambiarla 
pasando a ser la Asociación Va-
lor Ecológico, CAAE (Ecovalia) en 
2012, con el fin de facilitar la co-
municación. Actualmente Ecovalia 
como fórmula innovadora de gestión 

ha integrado dentro de su junta di-
rectiva a una representación de sus 
trabajadores.

Las actividades

Las necesidades del sector ecológico 
hace 25 años eran las de cualquier 
actividad que se inicia, existían caren-
cias de los aspectos más básicos. Por 
ese motivo al poco tiempo de crearse 
esta entidad, se entendió que no era 
posible un desarrollo adecuado del 
sector si únicamente centraba sus 
esfuerzos en las labores de certifica-
ción, comenzando así con otro tipo 
de actividades como la promoción, 
la formación, la representación del 
sector, la comunicación, etc... Cada 
necesidad detectada en el sector era 
abordada en la medida de las posi-
bilidades de la organización tanto en 
sus inicios como organismo de control 

como después en su evolución como 
Asociación sin ánimo de lucro.

LA PrOmOcióN

Facilitar el acceso a los mercados, 
una vez se obtenían los productos 
ecológicos, era una de las grandes 
necesidades en el inicio del desarrollo 
del sector ecológico. La falta de de-
manda en el mercado interno español 
hizo que los mercados internaciona-
les fueran la principal vía de comer-
cialización para los productos ecoló-
gicos. El apoyo para la asistencia de 
las empresas a ferias en Alemania, 
Francia, Japón, EEUU, Dubai, la crea-
ción de Asociaciones como Aceites a 
la Moda, la organización de misiones 
comerciales directas e inversas y la 
ejecución de planes de promoción 
anuales a través de distintas activida-
des como campañas promocionales, 
show cooking... han formado parte 
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de la contribución de Ecovalia a la 
comercialización de los productos 
ecológicos. En los últimos años estas 
actividades se están centrando más 
en los mercados locales y nacionales 
con el fin de mejorar la información y 
el consumo interno, aunque se conti-
núan también las acciones dirigidas a 
los mercados internacionales.  

LA FOrmAcióN

La profesionalización del sector ha 
sido desde los inicios como CAAE 
una de las máximas preocupaciones 
de esta entidad, por ello a lo largo 
de estos 25 años se ha llegado a 
más de 15.000 alumnos con los 
centenares de actividades formati-
vas realizadas. La creación de un 
departamento especializado en la 
formación en producción ecológica 
ha tenido un importante impacto en 
los profesionales que hoy día tra-

bajan en el sector. La carencia de 
formadores en esta especialidad en 
sus inicios hizo que muy pronto fue-
ran una referencia de formación que 
ponía al alcance de los interesados 
no sólo cursos y jornadas técnicas 
sino también un amplio abanico de 
material divulgativo que se adaptó a 
todos los públicos con el fin de ha-
cerlos más accesibles: cuadernillos 
técnicos de temáticas específicas, 
fichas y posters de fauna y flora be-
neficiosa, manuales extensos sobre 
agricultura, ganadería, horticultura 
ecológica, son algunos ejemplos de 
la difusión de los conocimientos que 
se ha realizado por esta entidad. 
El enfoque práctico de esta forma-
ción fue lo que la diferenció ya que 
contó con la vivencia de las expe-
riencias en fincas ecológicas que ya 
llevaban una trayectoria mostrando 
que el sistema era real y aplicable. 
A medida que las tecnologías han 

sido más accesibles para el mundo 
rural, la formación también se ha ido 
adaptando, situando una parte de la 
oferta formativa a través de una pla-
taforma web de formación y difun-
diendo de manera digital algunos de 
los materiales editados.

LA cOmuNicAcióN

La principal fuerza de una Asocia-
ción es la comunicación de las acti-
vidades que realiza y la transmisión 
de los valores que defiende. Han 
sido numerosos los boletines infor-
mativos, las revistas y los artículos 
de opinión que se han elaborado du-
rante la trayectoria de esta entidad. 
Actualmente además de su revista 
Valor Ecológico, cuenta con un bo-
letín electrónico que se difunde men-
sualmente y con la página web www.
ecovalia.org, Facebook y Twitter que 
cuentan la actualidad al sector y di-

A fondo
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funden temáticas de interés con una 
frecuencia prácticamente diaria. 

LA rEPrEsENTAcióN dEL 
sEcTOr ANTE LAs
iNsTANciAs PúbLicAs

Si hay algo que caracteriza a esta 
Asociación es su capacidad de in-
terlocución con las administraciones, 
con independencia de su color polí-
tico, se ha tratado siempre de hacer 
llegar las preocupaciones del sector. 
La defensa del termino Bio se llevó 
a instancias europeas para conservar 
los derechos a utilizar este término 
sólo en los productos ecológicos tal 
y como se recoge en el Reglamen-
to Europeo, fue una de las grandes 
batallas libradas, pero no ha sido la 
única. En numerosas ocasiones se 
ha defendido la necesidad de apoyar 
a la producción ecológica a través de 
los fondos regionales para asegurar 
la continuidad del desarrollo del sec-
tor, o la necesidad de protección de 

la ganadería ecológica como medio 
de control de incendios, el valor de la 
dehesa, la protección de la transfor-
mación artesanal y la venta directa de 
los productos transformados en las 
fincas o participando en los planes 
de producción ecológica nacionales 
y regionales, así como un sinfín de 
temáticas que deben ser oídas y en-
tendidas desde lo público.

LA iNTErNAciONALizAcióN

A veces es necesario tomar distancia 
para poder observar con claridad la 
realidad que nos rodea, esta entidad 
entendió esto muy pronto. En 1999 
entró a formar parte de IFOAM, la 
federación para el movimiento de la 
agricultura ecológica. Esto nos ha 
permitido conocer a otras organiza-
ciones y situaciones del sector en 
otros países. En 2006 con la partici-
pación en el proyecto RAFAEL y el 
inicio de la cooperación en Perú co-
menzamos a participar en proyectos 

internacionales. Más tarde en 2008, 
el enfoque internacional se reforzó 
empezando a formar parte de otras 
entidades como LOA (Alianza de 
las Organizaciones Líderes en Pro-
ducción Ecológica). En la actualidad 
formamos parte de varios grupos de 
trabajo dentro de IFOAM EU siendo 
los representantes de España y for-
mando parte de su junta Directiva, 
estamos integrados en Agri Bio Me-
diterráneo una red de contacto para 
la producción ecológica de los países 
del Mediterráneo. Debido a la involu-
cración en las organizaciones men-
cionadas contamos con una amplia 
relación de colaboradores por los dis-
tintos países. 

Los compañeros de viaje

CAAE en sus inicios y Ecovalia aho-
ra, nunca ha caminado a solas a lo 
largo de su historia y son numerosos 
los acuerdos de colaboración y con-
venios que ha establecido con todas 
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aquellas entidades públicas o priva-
das con las que han existido intere-
ses comunes como Universidades, 
Ayuntamientos, Diputaciones, Con-
sejerías, Ministerios, organizaciones 
agrarias, empresas privadas, bancos 
y cajas, organizaciones ambientalis-
tas/sociales/rurales, GDRs, Centros 
de enseñanza... La producción eco-
lógica bien entendida debe mirarse 
de una forma trasversal y para ello 
es necesario contar con otros puntos 
de vista externos a nuestra organi-
zación, este motivo y la idea de que 
entre todos podemos multiplicar re-
sultados, más allá de sumar, gracias 
a las inercias de la colaboración. Es-
tos han sido los principales incentivos 
que nos ha llevado a esta estrategia 
en nuestro desarrollo de alianzas con 
más de 300 entidades. 

Los que han hecho que 
todo esto sea posible

Recorriendo todas estas etapas es 
necesario reconocer el esfuerzo de 

todas aquellas personas que han 
contribuido a ello. En primer lugar, 
a los hombres y mujeres del campo, 
y a las empresas elaboradoras, que 
hicieron una acertada apuesta por 
el futuro, no exenta de riesgos, ni de 
incertidumbres, sobre todo en los ini-
cios, pero también en la actualidad 
porque aún hay mucho que aprender 
y desarrollar. En segundo lugar, es 
una mención obligada la de Francis-
co Casero Rodríguez, que ha tenido 
una gran parte de responsabilidad 
en todo lo logrado por esta entidad 
realizando esfuerzos más allá de lo 
que humanamente pensamos que es 
posible, y la de su sucesor Alvaro Ba-
rrera Fernández que ha recogido un 
difícil testigo como presidente de esta 
entidad. En tercer lugar, a la plantilla 
de trabajadores/as de esta organiza-
ción que han formado parte de este 
proyecto con una gran implicación 
personal, más allá de sus obligacio-
nes contractuales, y poniendo a dis-
posición de esta entidad su desarrollo 
profesional para poder atender de la 

mejor manera posible las demandas 
del sector en cada momento. 

Preparándonos para
el futuro

Debemos sentirnos orgullosos de 
lo logrado, pero sin conformismos, 
tenemos un gran desafío que abor-
dar en los próximos años: el nuevo 
reglamento europeo de producción 
ecológica, la PAC tras el 2020 y los 
objetivos del sector para el 2030 for-
man parte ya de una apretada agen-
da. Como siempre Ecovalia lo hará 
bien acompañada, de organizaciones 
con sus mismos intereses nacionales 
e internacionales, manteniendo el con-
tacto directo con el sector ecológico 
español, con la colaboración de las ad-
ministraciones y con el equipo de tra-
bajo profesional con el que cuenta. El 
reto es importante y toda la ayuda será 
bienvenida, si quieres formar parte de 
este proyecto, inscríbete en nuestra 
web www.ecovalia.org y forma parte de 
nuestros próximos 25 años. æ
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¿Podrías comentarnos qué vincula-
ción ha tenido con el sector ecoló-
gico en el pasado?

Desde mi experiencia profesional 
previa a mi labor política, ya tuve ex-
periencia y contactos con el sector 
de la agricultura desde el año 1990 
que comencé en FECOAGA (la fede-
ración de cooperativas anterior a la 
fusión y creación de la actual FAE-
CA). Al tener mi trabajo dentro del 
sector agrario, he podido conocer los 
comienzos de la Agricultura Ecoló-
gica en Granada, posteriormente en 
mis labores públicas de parlamen-
taria y Consejera he tenido siempre 
una importante interlocución. 

El sector ecológico se comenzó a 
regular a través del Reglamento 
Comunitario 2092/91, hace 25 años, 
¿cómo evalúa la evolución norma-
tiva del sector desde sus inicios 
hasta la actualidad?

En estos momentos, se está refor-
mando el Reglamento de la Agricul-
tura Ecológica, estando en el proceso 
final de trílogos. Por tanto, es posible 
que a principios del próximo año ten-
gamos un Nuevo Reglamento para la 

agricultura ecológica europea. 

La evolución pienso que ha sido bue-
na hasta ahora, veremos cómo queda 
esta nueva normativa, ya que ha servi-
do entre otras cosas para incrementar 
el peso de estas producciones frente 
a las convencionales. Hay una gran 
demanda de consumo de productos 
bio en Europa por encima de lo que 
se produce, siendo por tanto un sector 
con un buen presente y un gran futu-
ro, aunque en España tenga que tener 
una mejor evolución de la que ha teni-
do hasta ahora. 

A nivel estadístico España con 
cerca de 1.700.000 Has (según las 
estadísticas oficiales de 2014) es el 
país europeo con mayor superficie 
certificada como Ecológica, ¿qué 
apreciación tiene usted del sector 
ecológico español?

El sector ecológico español es pujante 
y da muestra de ello el dato que nos 
ofrece en su misma pregunta. Está 
ganando en competitividad y profe-
sionalidad siendo esto muy bueno. 
Pero además de este crecimiento en 
superficie debemos crecer en el resto 
de eslabones de la cadena de valor 

para generar valor añadido para los 
productores ecológicos españoles. 

su andadura profesional vinculada 
al sector agrario es amplía y a di-
versos niveles, ¿considera que el 
sector ecológico se encuentra sufi-
cientemente apoyado por las admi-
nistraciones públicas nacionales e 
internacionales?

Creo que en España ha habido un 
importante apoyo, aunque de unos 
Gobiernos más que de otros, igual-
mente sucede con los gobiernos au-
tonómicos entre ellos esta Andalucía 
que ha mostrado siempre un impor-
tante apoyo a la Agricultura Ecológica. 
En cuanto a las Instituciones europeas 
y en mi corta experiencia de dos años 
de Eurodiputada pienso que cuenta 
este modelo de producción con un im-
portante apoyo tanto en el Parlamento 
Europeo como en la Comisión. 

Según podemos ver en las estadís-
ticas publicadas por el MAGRAMA, 
el consumo interno de productos 
ecológicos va en aumento año tras 
año a pesar de la crisis, ¿qué valo-
ración puede darnos como consu-
midora de éste hecho?

Diputada en el Parlamento Europeo Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

 Clara E. Aguilera García
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Como consumidora pienso que es im-
portante que la oferta sea diversa en 
productos y formatos, sea de calidad y 
esté disponible en los diferentes tipos 
de comercios que permitan un acce-
so cómodo al consumidor, también es 
relevante que se encuentre a precios 
adecuados. Estamos incrementando 
el consumo en nuestro país, pero aún 
es demasiado bajo, necesita de un 
mayor apoyo en promoción y cono-
cimiento de sus características salu-
dables para que los consumidores los 
incorporen a su cesta de la compra. 

La Comisión Europea realiza múl-
tiples campañas informativas y de 
promoción de la producción ecoló-
gica ¿cree que los consumidores 
españoles valoran y conocen el 
sector al mismo nivel que el resto 
de los países europeos?

Tenga en cuenta que la actual Unión 
Europea la forman 28 estados y que 

las percepciones y valoraciones por 
parte de los diferentes consumidores 
son muy diferentes entre sí. Pienso 
que el consumidor español está en un 
nivel medio con respecto al resto de 
países europeos. 

La PAC está en constante reforma 
y presenta una tendencia hacia las 
“políticas verdes”, ¿Cómo auguras 
el futuro de la agricultura ecológica?

Estoy convencida que las produccio-
nes ecológicas europeas van a tener 
un gran encaje en las futuras refor-
mas de la PAC que pudiera haber, ya 
están siendo recogidas en el primer 
pilar de la PAC de las ayudas direc-
tas, con el llamado Greening que re-
presenta el 30% del total de la ayuda 
directa a los agricultores. 

Por su carrera profesional, conoce 
países de todo el panorama inter-
nacional, ¿cómo valoran los eu-

ropeos los Productos Ecológicos 
españoles?

En mi opinión, en general es buena, 
aunque algunas veces y motivadas 
por intereses comerciales se han visto 
cuestionadas, pero insisto como valo-
ración global es bastante positiva. 

Desde ECOVALIA nos hemos pro-
puesto el objetivo de que en 2030 
España tenga un consumo interno 
de productos ecológicos de un 20% 
respecto al convencional y un 30% 
de su superficie agraria útil esté 
registrada en producción ecológi-
ca, ¿qué mecanismos habría que 
poner en marcha para el logro de 
dicho objetivo?

Son objetivos más que loables, creo 
que con acuerdos y concertación en-
tre las administraciones públicas se 
puede colaborar en conseguir dichos 
objetivos. æ
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contadnos un poco los inicios de 
la Finca El Laurel, ¿qué os motivó a 
dirigiros hacia la AE?

Nuestro proyecto se inició sobre el año 
1984, cuando mis padres Mª Isabel y 
Gregorio decidieron dar un cambio en 
sus vidas, y volver al campo, compra-
ron la tierra que hoy está con noso-
tros. A partir de ahí se pasó por varias 
experiencias, hasta llegar a lo que hoy 
hacemos, horticultura agroecológica.

Siempre se ha cultivado sin químicos 
de síntesis, como una agricultura tra-
dicional, dónde la tierra era nuestro 
mayor valor y a ella iban dirigidos 
nuestros esfuerzos, nutrirla para que 
ella nutra lo que sembráramos. 

Es en 1996 cuando obtuvimos la certi-
ficación ecológica por el CAAE. A par-
tir de esta etapa, exportábamos lo que 
producíamos a través de una comer-
cializadora de la que fuimos socios y 
muy poco se quedaba en el entorno. 
El entorno sevillano no tenía concien-
cia y no apreciaba aún las virtudes de 
la agricultura ecológica, aunque ya 
tomamos contactos con Asociaciones 
de consumidores y productores, como 

La Ortiga en Sevilla, Almocafre en 
Córdoba, Granada, Málaga, Madrid...

Poco a poco íbamos madurando, y pen-
sábamos que los productos que cultivá-
bamos, dejaban de ser eco si viajaban 
tanto al extranjero…y teníamos que 
profundizar en el mercado interno más 
cercano, y en ello pusimos todo nuestro 
empeño. Hasta el punto que en estas 
fechas sólo comercializamos nuestros 
productos directamente y a un máximo 
de 30km de nuestra explotación, en 
tiendas y cooperativas especializadas, 
grupos de consumo y mercados.

¿Qué te animó a continuar con el 
proyecto? 

Pasión por la tierra y el hecho de ha-
ber tenido a los dos mejores maestros, 
mis padres, que han sabido transmitir-
me su buen hacer, es el mejor Máster 
que poseo. Yo me incorporé hace 16 
años al proyecto, antes pasé por la 
Universidad, y empecé a trabajar en 
el sector del derecho laboral, pero no 
era lo que más me motivaba, utilicé 
mis conocimientos en el proyecto para 
darle una estructura administrativa, 
muy necesaria para los requerimien-

tos de este sector, pero pisaba tierra 
todos los días, sembraba, recolecta-
ba, deshierbaba y vendía… pero es 
ahora cuando he asumido la respon-
sabilidad en primera persona.

Como proyecto pionero de la AE, 
cuéntanos cómo conseguisteis co-
nocer cómo llevar un manejo co-
rrecto en la finca

Esta la debería de contestar Gregorio 
y Mª Isabel, pero me sé la respuesta, 
fue ensayo error, en toda regla, cono-
cimientos adquiridos en otra época 
por mis padres de sus familias y pro-
bar, mucho probar…aún lo seguimos 
haciendo.

Hasta el punto que nuestra huerta se 
hizo campo de experimentación para 
alumn@s, técnic@s de certificadoras 
y algún@s investigador@s de agróno-
mos, a partir de ahí, se fueron sacando 
datos y conclusiones, que hasta la fe-
cha no teníamos, y así fuimos apren-
diendo, y también el intercambio con 
otros productores de otras zonas, otros 
pioner@s de la provincia y limítrofes, 
por supuesto lectura, todo lo que circu-
laba sobre agricultura ecológica....

EDAD:  42

ESTUDIOS:  Graduada Social

PROFESIÓN: Agricultora

Cristina Díaz Beato
Finca El Laurel
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Hemos sido siempre una Huerta muy 
de puertas abiertas, para la Universi-
dad, para alumnos de cursos imparti-
dos en aquel momento por el CAAE, 
que hizo una labor magnífica con su 
departamento de Formación, visitas 
de otros profesionales de agricultu-
ra y universidades de agrónomos del 
mundo franceses, ingleses, alemanes, 
portugueses, pakistanís , norteameri-
canos y un largo etcétera…Medios de 
comunicación como la BBC, para sus 
documentales, TVE, Canal Sur….Y 
por supuesto, nuestros consumidores, 
ellos siempre han venido a visitarnos 
y lo siguen haciendo. Algunos escola-
res también han pasado por nuestra 
tierra… Y nosotros también hemos via-

jado a otras experiencias, en concreto 
Bretaña Francesa e Irlanda.

¿Cómo habéis dado a conocer vues-
tra experiencia a otros agricultores 
interesados?, ¿y técnicos?

Nuestra experiencia la hemos dado a 
conocer a través de charlas, jornadas 
y conferencias por la geografía andalu-
za y extremeña, cuando se nos ha lla-
mado a participar como ponentes y en 
las numerosas visitas prácticas que se 
han realizado en nuestra propia Finca.  
No sólo las hemos dado, también las 
hemos recibido, pues también hemos 
cursado numerosos cursos para nues-
tra formación.

Ahora, se les exige a los agricultor@s 
que pasen por cursos para su formación 
en el sector agrícola y ganadero, los eco 
ya los hacíamos muchos años atrás.

Descríbenos las distintas referen-
cias que tenéis en la finca

Solemos realizar unas 30 referencias 
anuales de temporada y en los últimos 
años en invernadero y macrotúneles, 
nuestros consumidores quieren de casi 
todo en todo tiempo, lo que nos hace 
afinar mucho en nuestras planificacio-
nes, nuestro fuerte: la zanahoria.

Pero la lista es larga: patatas, calaba-
cín, berenjenas, pimientos de freír, de 
asar, sandía, melón, alcachofa, toma-
te, pepino, calabaza, judías verdes, 
guisantes, habas, nabos, col, coliflor, 
brécol, lombarda, hinojo, cebolla, ce-
bolleta, lechugas; puerros, remolacha, 
acelgas, espinacas... Muchos de estos 
cultivos casi el 90% son semillas que 
nosotros hemos ido manteniendo de la 
zona y otras que conseguimos por in-
tercambio con otros agricultores.

¿Qué esperas de los próximos 25 
años del sector de la AE?

Que Andalucía tenga sus mercados de 
abastos y de calle, colegios, hospitales, 
centros de mayores y centros públicos 
en general repletitos de productos sin 
químicos y que la gente descubra que 
su alimento es su mejor medicina; 
que seamos muchos y muchas más 
en los zonas rurales con proyectos de 
cualquier ámbito, creando conciencia 
agroecológica a través de la agricultura 
y ganadería; por supuesto la agroin-
dustria tan necesaria y con tantos obs-
táculos burocráticos, eso si sería tam-
bién un deseo, que la Administración 
en todos sus escalafones fuera más 
sensible a este tipo de proyectos, se 
bajaran al suelo y empatizaran. æ

“Yo me incorporé hace 16 años al proyecto, antes pasé por la Universi-
dad, y empecé a trabajar en el sector del derecho laboral, pero no era lo 
que más me motivaba...”
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¿Cuáles fueron vuestros inicios y qué 
os indujo a la Producción Ecológica?

Nuestros comienzos fueron allá por 
el 2002 cuando unos 80 olivareros 
de pueblos de la Sierra de Alcaraz y 
Campo de Montiel en Albacete, (veci-
na de la Sierra de Segura en Jaén) 
decidió evolucionar hacia el culti-
vo ecológico con cerca de 600 Ha y 
unirse para obtener unos servicios 
de asesoramiento técnico, gestión y 
formación asequibles, que nos per-
mitiese afrontar esta nueva etapa con 
ciertas garantías de éxito.

Hoy en día la Asociación, bajo la Mar-
ca “Tierra Verde” está presente en 
Castilla La-Mancha y en Andalucía y 
acabamos de crear Tierra Verde Es-
paña para poder atender a operado-
res de otras provincias interesados en 
los servicios que ofrecemos y sobre 
todo en la experiencia de 14 años en 
el sector. Ahora somos más de 300 
socios, incluyendo varias empresas 
(sobre todo almazaras) y nuestros so-
cios disponen de cerca de 11.000 Ha 
en su mayoría de Olivar y de Herbá-
ceos, pero también de frutos secos, 
viñedo, frutales, aromáticas e incluso 
Aloe Vera.

Contadnos vuestro proyecto. ¿Cuál 
es la base de vuestro éxito?

Nuestro objetivo es ofrecer a los ope-
radores ecológicos un servicio com-
pleto que se basa en cuatro áreas: 
Asesoramiento y Gestión son las dos 
áreas que más valoran nuestros so-
cios, y Formación y Promoción son 
las dos áreas que complementan a 
las anteriores y cuyos efectos se ha-
cen visibles a medio y largo plazo en 
los lugares donde estamos presentes.

Además, en los últimos años esta-
mos recibiendo más empresas en 
nuestra asociación por aquello que 
los ingleses llaman “Know How” y 
que no es otra cosa que la experien-
cia de 14 años tan necesaria para 
“no pagar la novatada” cuando una 
empresa decide abordar el sector 
en vista del continuo crecimiento 
del mercado ecológico. Cogiendo el 
camino adecuado desde el principio 
pueden ahorrar no solo dinero, sino 
años de trabajo estéril.

No se si llamaría éxito a lo que hemos 
conseguido, creo que es más bien 
perseverancia, y una evolución na-
tural donde también nosotros hemos 
aprendido mucho durante estos años. 
Hemos aprendido de nuestros pro-
pios socios, de las administraciones, 
de sus aciertos, sus promesas y sus 
fallos, del mercado que también se va 
profesionalizando… 

Por otro lado, nuestros técnicos es-
tán en “formación continua” como re-
quieren los tiempos que vivimos y los 
miembros de la directiva de la asocia-
ción son verdaderos entusiastas del 
manejo ecológico pero con los pies 
en la tierra.

¿Cómo esperáis el futuro del sec-
tor de la Producción Ecológica?

Creo que el Sector seguirá crecien-
do globalmente como indican todas 
las estadísticas, porque aún le queda 
mucho recorrido y porque la población 
con acceso a los medios de informa-
ción están cada vez más conciencia-
dos de su papel dentro del sistema.

Otra cosa es como nos enfrentemos 
a eso desde Europa o desde España 
con las presiones de las grandes com-
pañías del petróleo y de las químicas. 
Y otra cosa es como nos enfrentamos 
a ello desde lo local en municipios 
cada vez más envejecidos donde el 
impulso de la juventud y las nuevas 
apuestas brillan por su ausencia.

Nosotros tenemos la mirada puesta 
siempre en todas “esas cosas” pero 
trabajamos desde lo local, a ras de 
tierra, para crecer con nuestros so-
cios. Lo demás, llegará solo, con el 
tiempo.æ

Fco. Javier Márquez Tenedor 
Asociación Ecológica Tierra Verde
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¿Cuáles fueron vuestros inicios y que 
os indujo a la producción ecológica?

COATO inició sus primeros pasos 
en la producción ecológica en 1995, 
cuando aún la Región de Murcia no 
había asumido las competencias de 
la agricultura y ganadería ecológica 
y dependía del Ministerio de Agricul-
tura en Madrid.

En el plan estratégico de COATO 1995-
98, nos planteamos dos objetivos fun-
damentales: la acreditación externa de 
calidad y sostenibilidad, según la ISO 
9000, la ISO 14000 y el EMAS. Y un 
año después éramos la primera em-
presa española, de nuestros sectores 
de actividad, en certificarnos por la 
ISO 9000 por AENOR. Pero sin duda 
el reto más importante fue la reconver-
sión de los sistemas de cultivo conven-
cionales hacia métodos de cultivo de 
agricultura sostenible; principalmente 
la producción ecológica. 

Contadnos vuestro proyecto. ¿Cuál 
es la base de  vuestro éxito?

El mérito o el éxito es de nuestros so-
cios. Nosotros lo que hicimos en 1995, 
desde el amplio equipo técnico y di-
rectivo, fue apostar por la producción 
ecológica, como herramienta de dife-
renciación estratégica y como forma 
de obtener una ventaja competitiva 
ante nuestros clientes. Porque intuía-
mos –hace 21 años– que lo sostenible, 
lo ecológico, era la mejor apuesta de 
futuro. Y planteamos una muy amplia 
campaña formativa y de asesoramien-
to a nuestros socios, que era impres-
cindible para dar soporte y facilitar la 
reconversión de convencional a ecoló-
gico de cientos de explotaciones. 

El resultado de esta fuerte apuesta y 
de la colaboración o implicación de 
nuestros socios ha sido que a final 

de 2015, COATO tenía más de 2/3 de 
sus efectivos productivos, en concre-
to 14.200 Has., reconvertidas a 100% 
ecológico, en cultivos de frutas y hor-
talizas frescas; almendro, otros frutos 
secos; olivar, pimiento para pimentón y 
explotaciones apícolas (miel), en más 
de 600 explotaciones de nuestros so-
cios, lo que convierten a COATO en la 
empresa europea con más superficie 
de diversos cultivos ecológicos. Y, en 
esta ya larga apuesta y trayectoria, 
para ello hemos contado con la inesti-
mable colaboración de Ecovalia, antes 
Asociación CAAE, en la figura de su 
presidente, Álvaro Barrera, antes Paco 
Casero y sus respectivos equipos.

¿Cómo esperáis el futuro del sec-
tor de la Producción Ecológica?

Creemos que la producción ecológica 
tiene mucho futuro. Pero desde Espa-
ña tenemos que trabajar, entre las ins-
tituciones públicas y las entidades re-
presentativas del sector, en modificar 
algunos cuellos de botella y déficits 
estructurales. Es contradictorio que 
España sea el principal país productor 
ecológico europeo en superficie, pero 
sea el último de los grandes o media-
nos en consumo per cápita, por deba-
jo incluso de países aparentemente 
tan poco “ecológicos” como Reino 
Unido, o incluso de Estados Unidos.

Es un despropósito y una manifiesta 
contradicción que parte de lo que la 
producción ecológica ahorra en emi-
siones y en menor impacto o huella 
ecológica en el cultivo, después lo 
incrementamos, en parte, desplazan-
do el producto a miles de kilómetros, 
para destinarlo a la exportación, a 
veces miles de kilómetros.

Pero estamos seguros de que las 
entidades representativas del sector 
ecológico español (productores, ela-
boradores, certificadoras, industria-
les, etc.), junto con las instituciones 
públicas regionales y estatales sean 
capaces de abordar esos retos del 
sector, sobre la base de estrategias 
estatales coordinadas con el sector 
y con las comunidades autónomas.

Y creemos que ECOVALIA, que vin-
cula de una u otra forma, a más de 
la mitad del sector de la producción 
ecológica española, es uno de los 
principales resortes para abordar es-
tos retos. Por ello feliz 25 aniversario 
a ECOVALIA y gracias –en nombre de 
todo el sector de la producción ecoló-
gica española– por haber colaborado 
decisivamente a servir de ejemplo y 
apoyo a muchas empresas y entida-
des, para que España alcance el lide-
razgo europeo en superficie de culti-
vos ecológicos. æ

José Luis Hernández Costa
Presidente-Consejero Delegado de la Cooperativa COATO
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¿Cuáles fueron vuestros inicios y 
qué os indujo a la Producción Eco-
lógica?

Que alegría poder compartir este 25 
aniversario con Ecovalia, los mismos 
25 años que cumple El cortijo bio 
dedicándose al cultivo y comerciali-
zación de productos hortícolas en la 
provincia de Cádiz . 

Fuimos pioneros en este gran aventu-
ra, la de dedicarnos al cultivo extensi-
vo de productos hortícolas de cultivo 
ecológico. Empezamos con 5 has de 
cultivo en 1991 con una amplia gama 
de 20 productos distintos en pequeñas 
cantidades y todo a base de trabajos 
manuales, en San José de Malcoci-
nado, una pequeña localidad del tér-
mino de Medina Sidonia. Unos inicios 
marcados por la incomprensión de un 
sector agrícola muy poco abierto a los 
cambios y las complicaciones. Nues-
tro trabajo de divulgación de la agri-
cultura ecológica pretendía incorporar 
a nuestro proyecto, a los agricultores 
de la zona pero estos intentos fueron 
en vano. Entonces tuvimos que lle-
varlo a cabo nosotros mismo, recon-
virtiendo fincas, formando equipos a 

estos nuevos métodos de Agricultura. 
Hemos superado muchas dificultades 
y errores, pero de ellas hemos apren-
dido, nos hemos caído y vuelto a le-
vantar y sin  dejar de mirar hacia ade-
lante, hemos crecido año tras año. La 
evolución del mercado a lo largo de 
estos años nos ha llevado a reducir 
la gama de nuestras producciones y 
aumentar las cantidades para atender 
la demanda creciente de las cadenas 
de supermercados que empezaron 
a introducir los productos ecológicos 
en sus lineales. 25 años después 
nuestra empresa sigue siendo una 
referencia en este mercado, fruto de 
la adaptación a los nuevos mercados, 
de la mecanización de su sistema 
productivo y  de la modernización de 
sus instalaciones. La incorporación 
de nuevos productores al grupo del 
cortijo bio nos lleva a comercializar 
las producciones de más de 600 has 
de cultivo, pero las bases del éxito del 
cortijo bio residen principalmente en 
valores como el Servicio  la calidad y 
la Confianza que aportamos a nues-
tros clientes. Esta larga y sólida tra-
yectoria nos permite seguir creciendo 
con ellos y ampliar los volúmenes de 
nuestras principales producciones 

de zanahorias, remolacha, boniatos, 
puerros y patatas.  

Contadnos vuestro proyecto. ¿Cuál 
es la base de vuestro éxito?

Con nuestro trabajo, esfuerzo y una 
implacable voluntad  hemos podido 
demonstrar que la Agricultura eco-
lógica era una realidad, han pasado 
muchos años pero seguimos con la 
misma energía e ilusión que la del  
primer día y por supuesto el orgullo 
del trabajo bien hecho. 

¿Cómo esperáis el futuro del sec-
tor de la Producción Ecológica?

Hoy la Agricultura ecológica es el pre-
sente, pero su necesario crecimiento 
puede peligrar si perdemos de vista 
los valores que representan y que han 
sido los pilares de nuestro crecimiento.

Seguiremos trabajando para fortale-
cer una agricultura ecológica tan res-
petuosa de nuestro entorno, como lo 
somos nosotros hacia nuestros clien-
tes. Su progresión será imparable si 
sabemos cuidar de ella como ella cui-
da de nuestra salud.  æ

Jean Claude Mathaly
Cortijo Bio
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Una admirable hermandad

“Buenos días, Francisco, vengo a 
ponerme a su disposición para de-
sarrollar la Ganadería Ecológica en 
España”. Así es como se conocieron 
el profesor Clemente Mata Moreno y 
Paco Casero. Rondaba el año 1993 
y el profesor Mata llevaba ya una dé-
cada en la Universidad de Córdoba 
trabajando por la Ganadería Extensi-
va, que en aquellos momentos estaba 
pasando una malísima época.

Cuando salió publicado en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europea 
(DOCE) el Reglamento (CE) 2092/91, 
que regulaba por primera vez en Eu-
ropa las producciones ecológicas y 
que instaba a la Comisión para que 
hiciese una propuesta de reglamen-
to específico para el desarrollo de 
la Ganadería Ecológica, Clemente 
Mata pensó que era el momento de 
preparar una estrategia para acercar 

la ganadería extensiva española a la 
futura ganadería ecológica; que para 
él, no es más (ni menos) que una ga-
nadería extensiva bien hecha.

En esa reunión con Paco Casero, que 
había sido recién nombrado presiden-
te del Comité Territorial Andaluz de 
Agricultura Ecológica (CTAAE), el pri-
mero que se creó en la España de las 
autonomías, tomaron el compromiso 

AUToREs: Cipriano Díaz Gaona, Vicente Rodríguez Estévez y
Manuel sánchez Rodríguez.

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia
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de hacer un Convenio de Colabora-
ción Universidad de Córdoba-CTAAE 
para desarrollar esta ganadería en 
Andalucía y el resto de España.

El interés que el profesor Mata estaba 
suscitando en sus alumnos hablán-
doles sobre este nuevo modelo de 
producción ganadera provocó que se 
constituyera el Seminario Permanente 
de Ganadería Ecológica de la Univer-
sidad de Córdoba, que fue acogiendo 
a los sucesivos alumnos atraídos por 
este tema y formando a los primeros 
veterinarios que trabajaron en España 
en Ganadería Ecológica. Además, por 
aquella época, aprovechando un mo-
mento favorable en el que se estaba 
produciendo un nuevo cambio de los 
planes de estudios de la Facultad de 
Veterinaria, Clemente Mata, de acuer-
do con el Consejo de Estudiantes, lo-
gró introducir la asignatura de Gana-
dería Ecológica en el nuevo plan de 
estudios, convirtiéndose así en la pri-
mera asignatura en toda España que 
iba a enseñar de forma reglada las 
producciones ganaderas ecológicas.

Poco a poco, el trabajo del seminario 
se fue extendiendo por el resto de Es-
paña a través de cursos de Ganadería 
Ecológica que ayudaron a formar a los 
primeros controladores de los demás 
consejos territoriales que progresi-
vamente se creaban en las distintas 
CCAA. Así, se puede afirmar que des-
de el Seminario Permanente se ayudó 
al desarrollo del sector, tanto en la pe-
nínsula como en las islas.

En este contexto, hay que decir que 
desde el año 1991 hasta el año 1999, 
los escasos ganaderos que hacían 
Ganadería Ecológica en España (sólo 
dos en Andalucía) se regían por las 

Normas Técnicas del CRAE (Conse-
jo Regulador de la Agricultura Eco-
lógica de España), organismo anejo 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). Mientras tan-
to, en Bruselas se seguía trabajando 
sobre la ampliación del Reglamento 
(CE) 2092/91 para la Ganadería Eco-
lógica, que finalmente culminó en el 
año 1999, tras una larga y complicada 
negociación, con la publicación en el 
DOCE del Reglamento (CEE) 1804/99 
sobre Producciones Ecológicas. 
Como resultado del acuerdo llevado a 
cabo entre el MAPA y el CRAE, que 
en aquellos momentos presidía Paco 
Casero a nivel nacional, Clemente 
Mata participó formando parte de la 
representación española en Bruselas 
durante todo el proceso de diseño y 
redacción de la nueva regulación (de 
1996 a 1999).

A pesar de las divergencias existentes 
en las propuestas realizadas por los 
países centroeuropeos por un lado, 
y los mediterráneos por otro, se hizo 
un gran esfuerzo por parte de todos, 
teniendo en cuenta que eran tiempos 
difíciles para la Comisión en Bruse-
las; ya que había que hacerle frente a 
una serie de graves problemas (EEB, 
dioxinas, anabolizantes…) que tenían 
que ver con las producciones ganade-
ras intensivas o industrializadas, que 

habían provocado una gran descon-
fianza en los consumidores. Era el 
momento clave para que el Consejo 
de Europa aprobase el Reglamento 
(CEE) 1804/99 sobre Ganadería Eco-
lógica, demostrando el interés que 
tenían en buscar alternativas de pro-
ducción ganadera más fiables, sos-
tenibles y que dieran respuesta a las 
demandas de la sociedad.

España, de la mano del profesor Mata, 
consiguió introducir en este reglamen-
to importantes aportaciones sobre las 
razas autóctonas y su resistencia a las 
enfermedades, su capacidad para el 
aprovechamiento racional de pastos 
y rastrojeras, y las condiciones gené-
ticas de estos animales para realizar 
actividades como la trashumancia; 
junto con las extraordinarias cualida-
des de estas carnes. Con ello, se po-
nían en valor características propias 
de la ganadería extensiva española y 
también de otros países periféricos de 
la UE como Portugal, Italia o Grecia; 
que, junto a España, son los que me-
jor han conservado los sistemas gana-
deros extensivos tradicionales.

Estos sistemas ganaderos son los que 
tienen mayor sentido en producción 
ecológica, ya que permiten la obten-
ción de alimentos de origen animal a 
partir de pastos; de manera que no 
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se compite con el hombre por alimen-
tos concentrados que consumen las 
personas (cereales, leguminosas…). 
Pero además, tienen la gran ventaja 
de producir otros Bienes Públicos no 
menos importantes para la población 
(conservación de ecosistemas, mejo-
ra de la biodiversidad, prevención de 
incendios, fijación de la población al 
medio rural, amortiguación del cambio 
climático…). 

Por estas razones, el trabajo que ha 
venido desarrollando el Seminario 
Permanente de Ganadería Ecológica 
desde su fundación siempre ha apo-
yado tanto a la Ganadería Ecológica 
como a la extensiva, considerando a 
la primera como una modalidad regu-
lada y mejorada de la segunda.

El tándem creado entre la Asociación 
CAAE y el Seminario Permanente de 
Ganadería Ecológica siguió avanzan-
do durante muchos años, hasta que en 
el año 2007, cuando Clemente Mata 
se jubiló como Catedrático de Pro-
ducción Animal, fue de nuevo a ver a 
Paco Casero para decirle: “hola Paco, 
ahora que estoy jubilado dispongo de 
más tiempo para seguir colaborando 
contigo en la defensa y desarrollo de 
la Ganadería Extensiva y Ecológica, 

que tanto nos necesita”. Lo cierto es 
que no se sabe si Clemente trabajaba 
más antes o después de su jubilación; 
al igual que le ocurre a Paco.

El seminario, como grupo de traba-
jo, siguió funcionando en el Depar-
tamento de Producción Animal de la 
Universidad de Córdoba, estrechando 
cada vez más la relación con la Aso-
ciación CAAE; hasta que, en julio de 
2013, se dio un nuevo gran paso: la 
Asociación CAAE (ya como Asocia-
ción Valor Ecológico (Ecovalia) firmó 
un convenio con la Universidad de 
Córdoba para convertir el Seminario 
en la Cátedra de Ganadería Ecoló-
gica Ecovalia. Esta cátedra, dirigida 
hoy por el profesor Vicente Rodríguez 
Estévez (antiguo alumno del profesor 
Mata), cuenta entre sus miembros y 
colaboradores con profesionales y 
estudiantes con una alta sensibilidad 
social y medioambiental que siguen 
conservando fielmente los principios 
que dieron lugar al primer seminario.

Actualmente, aquellas escasas gana-
derías ecológicas de principios de los 
90 se han convertido ya, según datos 
del ministerio, en más de 6.000 ex-
plotaciones ganaderas (más de 3.500 
en Andalucía), que ocupan más de 

800.000 hectáreas en toda España 
(más de 500.000 en Andalucía).

En la cátedra, sentimos orgullo y satis-
facción por la contribución que desde 
la Universidad de Córdoba se ha hecho 
al desarrollo de la Ganadería Ecológi-
ca española, pero no nos conforma-
mos con lo conseguido hasta ahora. 
Queremos seguir creciendo y siendo 
referente de la Ganadería Ecológica 
a nivel nacional e internacional; sabe-
mos que este sector aún tiene mucho 
que mejorar. Por este motivo, se tienen 
abiertas varias líneas de trabajo rela-
cionadas con la comercialización de la 
carne ecológica, la sanidad animal pre-
ventiva y su interrelación con la salud 
pública, las reformas estructurales que 
se tienen que producir en la ganadería 
extensiva, y la defensa a ultranza de la 
dehesa. Todas estas tareas se llevan a 
cabo a través de trabajos científicos y 
de divulgación, actividades de forma-
ción, convenios, reuniones, informes…

Por suerte, 25 años después, segui-
mos contando con el incombustible 
tándem Paco-Clemente (ahora más 
unidos que nunca), que no deja de 
sorprendernos y de aportarnos perma-
nentemente su apoyo incondicional en 
nuestro trabajo y lucha diarios.æ
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25 años de certificación en la 
producción ecológica

AUToRA: sandra santos García  
Ingeniero Técnico Agrícola

Origen de la certificación

La regulación relativa a la producción 
ecológica a nivel europeo comenzó 
en los años 80 con la publicación de 
diversos cuadernos de normas, sien-
do el primer país Francia (1980) se-
guido de Dinamarca (1987) y España 
(1989), hasta que entró en vigor el 
Reglamento Europeo CEE 2092/911 
sobre producciones ecológicas y su 
indicación en los productos agrarios y 
alimenticios.

En España, al mismo tiempo que se 
creó el primer reglamento de normas 
en 1989, se constituyó el Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica 
(CRAE), cuyas competencias fueron 
delegadas a las diferentes comunida-
des autónomas, siendo Andalucía la 
primera región en asumir dichas com-
petencias en control y certificación 
de la producción ecológica. Para tal 

fin se instauró en el año 1991 un or-
ganismo de control que se denominó 
Comité Territorial Andaluz de Agricul-
tura Ecológica2.

Evolución y posicionamiento 
internacional 

En el ámbito nacional y en términos 
de evolución, según los datos propor-
cionados por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, 
entre 1991 y 2014 la superficie certi-
ficada destinada a la producción eco-
lógica experimentó un incremento de 
1.658.954 ha, pasando de 4.235 ha 
en 1991 a un total de 1.663.189 ha 
en 2014. En cuanto al número de 
productores, en el año 2014 había 
un total de 30.602 respecto a los 346 
que se contabilizaban inicialmente 
en el año 1991, siendo notable tam-
bién su incremento a lo largo de este 
periodo. Con respecto al sector de 
la transformación y elaboración de 
los productos ecológicos constitui-
do principalmente por las industrias, 

el incremento a lo largo de estos 
años ha sido menos patente, como 
reflejo a su vez del menor desarro-
llo que presenta este sector a nivel 
general en España. No obstante, su 
evolución no ha sido por ello menos 
relevante ya que ha pasado de los 50 
elaboradores en 1991 a un total de 
3.032 en el año 2014 y se constitu-
ye como una de las principales vías 
para incentivar el aumento de la acti-
vidad del sector productor.

En el panorama internacional actual, 
nuestro país juega un importante pa-
pel en el sector ocupando el quinto 
lugar a nivel mundial con un 5% de 
la superficie dedicada a la produc-
ción ecológica después de Australia 
(55%), Argentina (10%), USA (7%) y 
China (7%)3. En el contexto europeo, 
España se encuentra en primer lugar 
representando un 16,5% de la super-
ficie total de producción ecológica, 
seguido por Italia (13,6%), Francia 
(10,7%) y Alemania (9,7%) como los 
países principales3.
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El papel de los organismos 
de control

La labor de la certificación en produc-
ción ecológica a lo largo de todos los 
años de su evolución ha sido desem-
peñada por entidades autorizadas 
para tal fin por las autoridades com-
petentes de las diferentes Comunida-
des Autónomas. Estas entidades de 
control y certificación son las encar-
gadas de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos normativos que es-
tablece el reglamento europeo sobre 
producción ecológica.

Entre los organismos de control auto-
rizados para la certificación de la pro-
ducción ecológica en España, cabe 
mencionar por su papel pionero y su 
destacada evolución en el sector, el 
Servicio de Certificación CAAE, quien 
agrupa más del 50% de la producción 
ecológica certificada a nivel estatal y 
presenta un nivel de actuación muy 
amplio dentro del sector agroalimen-
tario. Esta entidad está autorizada no 
solo para certificar en base a la norma-
tiva europea sino también bajo norma-
tivas internacionales, normas privadas 

y estándares propios. Además, lidera 
la actividad ecológica certificada en 
Europa y forma parte de la Junta Di-
rectiva de la EOCC4. 

Influencia del desarrollo 
de la producción ecológica
en el ámbito social y
ambiental

El aumento de la superficie certificada 
como ecológica y la evolución del sec-
tor en general ha supuesto no solo la 
aportación de productos ecológicos a 
un mercado concreto en demanda de 
los consumidores, sino que ha desem-
peñado a su vez un importante papel 
en la mejora de determinados aspec-
tos sociales y ambientales. Concreta-
mente, destinar una mayor superficie a 
las prácticas de producción ecológica 
conlleva:

• La puesta en marcha de un conjunto 
de acciones de restauración y con-
servación de la biodiversidad del me-
dio agrícola y del paisaje como son el 
mantenimiento y aumento de la ferti-
lidad natural del suelo, las rotaciones 
de cultivo, la implantación de setos o 

la proliferación de fauna auxiliar para 
controlar de forma natural las plagas 
agrícolas, entre otras medidas.

• Una disminución de la contamina-
ción ambiental, ya que en este sis-
tema de producción no se emplean 
herbicidas y se minimiza el uso de 
productos fitosanitarios y fertilizan-
tes, utilizándose únicamente los 
autorizados por la reglamentación 
sobre producción ecológica en 
aquellos casos en los que no exis-
ten otras alternativas a su empleo. 

• Un menor coste económico para las 
explotaciones agrícolas debido a una 
menor adquisición de insumos.

• Un mayor número de productores y 
productoras desempeñando su tra-
bajo en un entorno más saludable, al 
reducir la manipulación y el contacto 
con productos químicos.

• Un incremento de las posibilidades 
de desarrollo de las áreas rurales a 
través de la aparición de otros tipos 
de empresas y negocios altamente 
compatibles con la producción ecoló-
gica dedicados al ecoturismo. æ 

Fuente: MAGRAMA

1 Desde el 1 de enero de 2009, el Reglamento CEE 2091/91 quedó derogado por los reglamentos CE 834/2007 y CE 889/2008, y sus normas de 
aplicación, los cuales regulan actualmente las producciones ecológicas en el marco de la Unión Europea.

2 A partir de 1994 pasó a denominarse Comité Andaluz de Agricultura Ecológica y desde el 2006 hasta la actualidad recibe el nombre de Servicio 
de Certificación CAAE.

3 FIBL-IFOAM 2015

4 Asociación de los organismos de control que certifican bajo las normas europeas. EOCC tiene como objetivo incrementar la credibilidad de las activida-
des de control y certificación, así como la armonización en la aplicación de la legislación europea sobre producción y etiquetado de productos ecológicos.
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Panorámica de Luque. Fotografía: JM Pérez
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Hablar de Producción Ecológica en la Subbética es 
remontarnos a finales del siglo XX, al municipio de 
Luque, y es hablar de la familia Cano, pioneros en 

la zona de la Subbética en el cultivo del olivar ecológico. 
Las condiciones orográficas son excepcionales, con lo que 
la producción de aceite de sus olivos reúne de las mejores 
calidades del mundo, de hecho, el aceite “Morellana” de 
Sucesores de Hermanos López ha conseguido ser el mejor 
aceite ecológico del mundo en la campaña 2015/2016 (The 
Word´s best Organic olive oil 2015/2016).

Luque se sitúa, como todos los pueblos de esta comarca, 
en un enclave paisajístico envidiable. Cuenta con un casti-
llo amurallado, la cueva de la Encantada, la laguna salobre 
y la vía verde, todos ellos en muy buenas condiciones de 
conservación; es digno representante de la comarca de la 
que hablamos.

Muy próximo a Luque nos encontramos Zuheros, donde po-
demos hablar de un artesano del queso y varios ganaderos 
de la zona de Zuheros, que dieron el paso al transformar 
sus ganaderías de cabras a la Producción Ecológica; esa 
quesería, la Quesería de la Sierra Subbetica, todavía produ-
ce hoy sus quesos ecológicos, siendo uno de los proyectos 
referenciales de la comarca. También en el municipio de Zu-
heros tenemos las evidencias de agricultores que apostaron 
por el olivar ecológico, y por cuya constancia hoy está en 
Zuheros la almazara ecológica “Almazara 1919”. Zuheros, 
por su enclave, reúne grandes condiciones y diversidad para 
el turismo, bellos paisajes, un museo arqueológico y castillo, 
la cueva de los murciélagos, la vía verde (antigua red ferro-
viaria Tren del Aceite) y muchas rutas de senderismo.

En Carcabuey, si hablamos de la ruta del Aceite, tene-
mos que sacar a la palestra a la cooperativa “Almazaras 
de la Subbetica”, donde un grupo de más de 80 agricul-
tores ecológicos son todos los años participes de uno de 
los mejores aceites de España y el mundo, no obstante, la 
campaña 2015/2016 le han otorgado el 2º premio al mejor 
aceite ecológico del mundo (The Word´s best Organic olive 
oil 2015/2016), así como el primer puesto del concurso de 
aceites ecológicos “Ecotrama 2016”. Estos han sido los úl-
timos conseguidos, que completan la larga lista de premios 
acumulados por esta cooperativa, excepcional es el año 
que no recibe un reconocimiento a sus aceites.

Cooperativa que ha recibido en el año 2015 un premio del 
MAGRAMA por el excepcional grupo de mujeres que for-
man el departamento técnico de la misma. 

La cooperativa reúne, además de olivicultores, a agriculto-
res productores de membrillo ecológico y ganaderos ecoló-
gicos. Los membrillos de Carcabuey son los más buscados 

 sierra de La subbética AUToR: Carlos Aragón Rubio
Técnico Agrícola. Experto en producción Ecológica
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Publo de Luque. Fotografía: JM Pérez

Castillo de Zuheros.

Olivares de la Sierra de la Subbética.     Fotografía: JM Pérez

Panorámica de Luque. Fotografía: JM Pérez
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en el sector del dulce de membrillos, por su aroma y dul-
zor. Así mismo, con la leche de las cabras ecológicas que 
pastorean por los montes y sierras de Carcabuey y de la 
Subbetica, se fabrica el queso ecológico de Quesería arte-
sanal El Palancar, espectacular por su cremosidad. Y no se 
nos puede quedar atrás la cosmética que se fabrica con su 
aceite ecológico en Armonium essences.

Carcabuey, que al igual que los pueblos anteriores está en 
un enclave especial y maravilloso, cuenta entre sus joyas 
con un castillo, museo arqueológico y un sinfín de rutas de 
senderismo, a cuál más espectacular: Puerto Escaño, Los 
Villares, Sierra de los pollos…

Fuente Tojar, Almedinilla y Priego de Córdoba, junto con 
Carcabuey, conforman la D.O. Priego de Córdoba, a la 
cual no le falta su aceite ecológico, profesionales del 
sector del aceite, que con mucho cariño seleccionan sus 
mejores aceites ecológicos. Tampoco le falta gente que 
con mucho gusto y dedicación envasan las mejores mie-
les ecológicas. Y el sector de los frutos secos ecológicos, 
Almendras Francisco Morales, agricultores e industriales 
ecológicos que han sabido mantener y desarrollar el sec-
tor desde la aldea de Zamoranos.

Priego cuenta con una veintena de aldeíllas, de las que 
también destacamos Zagrilla por su aroma a membrillo, 
por su museo micológico, por su arroyo y la Villa turís-
tica de Priego de córdoba. Una zona espectacular para 
hacer senderismo.

Fotografía: Rosa Arjona Navas.

Vía Verde Luque. 
Fotografía: Rosa Arjona Navas.
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Atravesar desde Carcabuey hasta Rute, nos transporta a 
la Andalucía profunda, esa sierra, sus aldeas y cortijos ro-
deadas por olivares milenarios, olivos de sudor y lágrimas. 
Rute, aún con lo abrupto de sus tierras, sus productores 
ecológicos son finos y exigentes, nos envasan el aceite 
en miniaturas y nos fabrican pastas de té ecológicas. Un 
cultivo tradicional de olivos milenarios en una isla dentro 
del embalse de Iznajar.

Benamejí, con sus cortijos señoriales, como sus olivos 
ecológicos: Cortijo San José (de donde la cooperativa de 
Carcabuey saca sus aceitunas negras de mesa ecológi-
cas). Pasamos a Encina Reales, único matadero de aves 
ecológico de la Sierra de la Subbetica.

Trasponemos a Lucena, donde además de su agricultura 
tradicional de olivar ecológico, podemos encontrar un cul-
tivo tan delicado para las bajas temperaturas, como el Aloe 
Vera. Y por supuesto, las excelencias de la panadería arte-
sanal de Pan de la Subbetica, que además de tan variados 
tipos de pan nos surte de roscos y dulces. Y pasamos a 
Cabra, en la que tenemos a la Asociación Subbetica Eco-
lógica, que reúne a consumidores y productores de toda 
la Comarca de la Subbetica. En Cabra está la zona de 
huerta ecológica por excelencia, con agricultores que lle-
gan a tener más de un centenar de variedades distintas de 
hortalizas y frutas (muchas de ellas autóctonas de semillas 
propias), con las que surten a los consumidores ecológi-
cos de la Subbética y Córdoba. Por último, terminaremos 
este paseo en Doña Mencía, con sus vinagres ecológicos 
con estilo, olorosos y afrutados.  æ

Vista panorámica de Carcabuey.
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Evidentemente, no sólo es muy 
importante contar con la inves-
tigación para el desarrollo y 

consolidación de la producción ecoló-
gica, sino también se debe garantizar 
la transferencia de esos conocimien-
tos a los propios interesados.

De ahí, que hace 18 años, se crea-
ran los Premios a la Investigación en 
Producción Ecológica Andrés Núñez 
de Prado. La Familia Núñez de Pra-
do, vinculada al aceite de oliva des-
de décadas, buena conocedora de 
la importancia de la mejora técnica 
y la evolución de los sistemas, junto 
a la Asociación CAAE, actualmente 
Asociación Valor Ecológico-Ecovalia, 
pusieron en marcha estos premios 
en el año 1999, conscientes de la 
necesidad de investigación para el 

desarrollo de este sector emergente. 
De este modo, se otorga un premio, 
con carácter anual, al mejor trabajo 
de investigación sobre este sistema 
productivo, para ello debe considerar 
a la Producción Ecológica como un 
sistema productivo innovador, cuyo 
principal objetivo es la obtención de 
alimentos de la máxima calidad de 
forma sostenible, protegiendo el me-
dio ambiente mediante el uso ade-
cuado de los recursos naturales y 
permitiendo a las personas del sector 
la realización de su trabajo en un me-
dio más seguro.

Los temas de los trabajos de inves-
tigación presentados han sido diver-
sos: fertilización, rotaciones y asocia-
ciones de cultivos, biodiversidad en la 
finca, manejo de enfermedades, pla-

“Premio Andrés Núñez
de Prado a la Investigación 
en Producción Ecológica”

AUToREs:
soNIA ÁLVAREZ CAsTILLo  Bióloga (Universidad de sevilla)
JosÉ MARÍA PÉREZ GÓMEZ Ingeniero Técnico Agrícola (EUITA - Universidad de sevilla)
             Especialidad en Explotaciones Agropecuarias y Producción Ecológica

En sus inicios, la investigación 
en Producción Ecológica era 
llevada a cabo por los propios 
productores. Fueron estos 
productores pioneros los que 
asumieron, en primer lugar, rea-
lizar una búsqueda intencionada 
de soluciones a los problemas 
técnicos que iban surgiendo. 
A modo de prueba y error, 
iban apareciendo tímidamente 
soluciones a esos problemas 
técnicos y se iba concretando 
un manejo ecológico más efec-
tivo y eficiente. Pero se hacía 
necesaria una investigación 
científica, para que sus resulta-
dos tuvieran mayor relevancia y 
credibilidad. Para entender, veri-
ficar, corregir y aplicar el cono-
cimiento, se hacía necesario que 
tomaran partido las Universida-
des y los Centros de Investiga-
ción Agraria. Conforme el sector 
comienza a crecer, se hace más 
necesario el apoyo de estas 
instituciones, de manera que 
aporten solidez de pensamiento 
y desarrollo del conocimiento. 
Por otra parte, la investigación 
debía surgir de las necesidades 
del propio sector. Para ello, se 
hace prioritario unir al método 
científico, la participación del 
propio sector, asegurando que 
las líneas de investigación eran 
las demandadas. De este modo, 
se aseveraba que los resultados 
fueran fiables y útiles.

Primera edición de los  Premios Andrés Núñez de Prado en 1999.
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gas y hierbas adventicias, manejo del 
ganado, aspectos socioeconómicos, 
calidad y consumo de productos eco-
lógicos… aunque, cabe destacar que, 
las temáticas más reiteradas han es-
tado entorno al olivar y la ganadería. 

El premio distingue los trabajos que 
consideren a la Producción Ecológica 
como un sistema cuyo objetivo funda-
mental sea la producción de alimentos 
de óptima calidad y en suficiente can-
tidad, trabajando de forma respetuosa 
con los ecosistemas, manteniendo o 
incrementando la fertilidad del suelo 
a largo plazo, proporcionando al ga-
nado las condiciones vitales que les 

permitan realizar todos los aspectos 
de su comportamiento innato, evitan-
do todas las formas de contaminación 
que puedan resultar de las técnicas 
agrarias, manteniendo la diversidad 
genética del sistema agrario y de su 
entorno, permitiendo que los agricul-
tores/as y ganaderos/as obtengan 
unos ingresos satisfactorios y realicen 
un trabajo gratificante en un entorno 
laboral saludable, considerando el 
amplio impacto social y ecológico del 
sistema agrario.

Desde la organización de estos Pre-
mios no sólo se pretende poner en va-
lor a las personas y grupos de trabajo 

que dedican su tiempo y esfuerzo a 
esta labor sino, además se dan a cono-
cer los resultados de estos proyectos 
premiados, ya sea a través de la rea-
lización de actividades formativas o la 
edición de material divulgativo. Confia-
mos que estos premios perduren en el 
tiempo ya que, aunque la situación ha 
cambiado mucho en estos años, sigue 
siendo necesario el apoyo de la inves-
tigación para fomentar el desarrollo del 
sector de la Producción Ecológica.

Para más información sobre los traba-
jos premiados en años posteriores, los 
resúmenes, las bases del premio… 
www.ecovalia.org.æ

Abierto el plazo de presentación de 
trabajos hasta el 27 de octubre. www.ecovalia.org

Fuente: Última edición de los premios Andrés Núñez de Prado en 2015.
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CELsA PEITEADo MoRALEs
Coordinadora Desarrollo Rural y Políticas 
Agrarias de WWF España

En este sentido, la nueva PAC y, 
más concretamente, los Progra-
mas de Desarrollo Rural para el 

período 2014 – 2020 contenían toda una 
serie de herramientas, muchas de ellas 
novedosas, para lograr este necesario 
giro hacia la sostenibilidad, basado en 
la agroecología. Conciliar producciones 
de calidad, respetuosas con la gente y 
el planeta, se veía por fin al alcance de 
nuestra mano. Para ello, se contaba por 
primera vez con una medida indepen-
diente y específica para la producción 
ecológica, como forma de reconocer la 
contribución de este sistema a la con-
secución de los objetivos de desarrollo 
rural. También se apostaba por la inno-
vación, a través de proyectos multiactor 
en los que conjugar diversos intereses, 
para lograr por fin la necesaria transfe-

rencia del conocimiento desde el sector 
de la investigación hacia los verdaderos 
destinatarios, los agricultores y los gana-
deros. Además, se blindaba una parte 
considerable de los fondos para actua-
ciones con objetivos ambientales (como 
las de agroambiente y clima) y se esta-
blecía la posibilidad de presentar las di-
versas medidas disponibles (formación, 
jóvenes agricultores, modernización de 
explotaciones, producción ecológica y 
agroambiente, entre otras) agrupadas 
en los llamados subprogramas temáti-
cos. Estos tendrían como objetivo res-
ponder a necesidades específicas en te-
mas como las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña, la creación de 
cadenas de distribución cortas, la lucha 
contra el cambio climático o la protec-
ción de la biodiversidad. 

Por una PAC más verde
El medio rural está en crisis. Al 
despoblamiento, la reducción 
de servicios básicos o el mal 
estado de los recursos natu-
rales y el cambio climático, se 
le suman la pérdida de mano 
de obra y el continuo cierre de 
explotaciones agrarias. Sin em-
bargo, lejos de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las 
políticas agrarias para reorien-
tar el modelo productivo que 
nos ha traído hasta aquí, en 
España se sigue apostando por 
una idea productivista que se-
guirá dejando fuera del campo 
a las pequeñas explotaciones 
de agricultores y ganaderos, 
y en especial a aquellas de 
mayor valor social y natural. 
Si realmente se pretende dar 
solución a la falta de relevo 
generacional o a la escasa 
capacidad para competir en 
mercados cada vez más globa-
lizados, la agroecología debe 
ser la apuesta de productores, 
industria, administraciones y 
consumidores en su conjunto. 

Fotografía: Encarna García Tena
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Múltiples posibilidades y no todas 
ellas adecuadamente aprovechadas. 
Así, desde el punto de vista de la 
agroecología, la administración esta-
tal renunció a programar la medida de 
producción ecológica, de forma que 
se regulase el montante de primas y 
compromisos, evitando las dispari-
dades que se aprecian hoy entre los 
diversos programas de desarrollo rural 
autonómicos. Tampoco se aprovechó 
el potencial que hubiese supuesto un 
Subprograma temático sobre agricul-
tura ecológica, para darle el impulso 
definitivo a la producción y consumo 
de este tipo de alimentos. Se prefi-
rió invertir la mayor parte de los fon-
dos estales en seguir apoyando a la 
agroindustria y el desarrollo de infraes-
tructuras de regadío, hecho más que 
cuestionable este último, dado el esta-
do actual de agotamiento de nuestros 
ríos y acuíferos. 

La situación en las Comunidades Au-
tónomas también se mostró dispar. Si 
bien en todas se programó la medida 
de producción ecológica, tanto el pre-
supuesto dedicado, como el montante 
final de la primas o, incluso, los requi-
sitos para acceder a ella (algunos sin 
justificación ambiental alguna, como 
la obligatoriedad de comercializar par-
te de la producción como ecológica) 
mostraban diferencias considerables 
que derivaban en desventajas compe-
titivas y distorsiones del mercado en-
tre productores de diversas regiones. 
Tampoco ninguna comunidad se lanzó 
a presentar un subprograma temático 
para el sector agroecológico, a pesar 
de las ventajas que ha mostrado este 
modelo productivo para resistir los en-
vites de la crisis y a su alto potencial 
adaptado a las características de clima 
y suelo de nuestro país. 

A todo esto se le sumó el hecho de 
que apenas hubo participación real de 
los diversos grupos de interés en la 
elaboración de los programas de de-

sarrollo rural, tanto el estatal como los 
autonómicos. Más de 100 organiza-
ciones agrarias, de desarrollo rural, de 
ganaderos, productores ecológicos, 
forestales o ecologistas enviamos una 
carta de queja a la Comisión Europea, 
por lo que considerábamos una vulne-
ración del derecho de los ciudadanos 
a participar en el diseño, aplicación y 
seguimiento de las políticas que nos 
afectan, en este caso las de desarrollo 
rural. A día de hoy, y a pesar de que 
las quejas en estos aspectos conti-
núan, poco o nada han hecho las ad-
ministraciones implicadas por resolver 
las carencias señaladas, incumplien-
do las normas establecidas por la pro-
pia Unión Europea al respecto. 

Por si fuera poco, se abandonó por 
parte del Estado la Ley 45/2007 de 
Desarrollo Sostenible del Medio Ru-
ral. Dicha Ley, además de incluir di-
versas medidas interesantes, otorga-
ba un acceso prioritario a las ayudas 
de desarrollo rural a, entre otros, los 
titulares de explotaciones ecológicas. 
Sin ser perfecta, había sido el primer 
intento de sacar al medio rural de la 
invisibilidad en el panorama político. 
Hoy, yace en el olvido.

Sin embargo, aún estamos a tiempo 
de cambiar el modelo. Muchos de 

los programas de desarrollo rural se 
encuentran actualmente en revisión, 
con lo que hay oportunidad de incluir 
cambios que supongan un auténti-
co giro agroecológico, siempre que 
consigamos captar el interés de las 
administraciones. Más aún, sin ha-
ber digerido aún la pasada reforma 
de la Política Agraria Común (PAC), 
en la que aparecían ligeros matices 
verdes, ya se habla de la nueva PAC 
2020. Por último, estamos ante lo que 
parece un nuevo escenario político en 
el que la participación y búsqueda del 
consenso serán la tónica general.   

Todo este proceso de elaboración de 
la programación de desarrollo rural, si 
bien podría parecer una travesía por el 
desierto, dados los resultados obteni-
dos, nos ha proporcionado lecciones 
valiosas. La más importante, la nece-
sidad de crear alianzas, aprender a 
negociar y pactar posiciones comunes 
entre sectores aparentemente opues-
tos, pero que al final somos necesarios 
compañeros de viaje. Y teniendo en 
cuenta que cada vez somos más las 
organizaciones de todo tipo que  apos-
tamos y trabajamos por un modelo de 
producción y consumo agroecológico, 
el futuro se promete esperanzador. 
Porque la futura Política Agraria Co-
mún será verde o no será. æ

Fotografía: Juan Luis Muñoz
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A lo largo de los 25 años de recorrido de Ecovalia y desde sus inicios como CAAE hemos cooperado con mul-
titud de organizaciones a nivel internacional. Una representación de ellas nos han remitido sus felicitaciones 
por nuestro aniversario. Agradecemos desde aquí a todas ellas su cercanía y profesionalidad, esperamos 
continuar con este importante vínculo que nos enriquece a todos.

Ecovalia y Naturland han estado en contacto durante muchos años. La producción ecológica así como los temas sociales 
relacionados necesitan un desarrollo constante. Los productores ecológicos necesitan ser respetados en la sociedad, en 
los mercados y en la política de sus propios países, pero también en Bruselas. Es estupendo tener a Ecovalia de nuestra 
parte con una filosofía similar a la nuestra.

Naturland es una Asociación para la producción ecológica, conectada con los agricultores por todo el mundo. Como certificadora, Naturland com-
bina los estándares de producción ecológica y los de comercio justo. 

NATURLAND
Steffen Reese. Director General de Naturland e.V.
Alexander Koch. Dpto. Internacional y de Sostenibilidad
Manfred Fürst. Dpto. Internacional y Comercio justo& Responsabilidad Social

Nos gustaría ofrecer nuestras sinceras felicitaciones a Ecovalia por alcanzar su 25 aniversario¡¡  Vuestro incansable es-
fuerzo que conduce de manera positiva al sector frente a los retos a los que se enfrenta, en España e internacionalmente 
son una inspiración. Continuad con vuestra buena labor¡¡

Soil  Association es una organización sin ánimo de lucro, cuya certificadora es  líder de la producción ecológica en el Reino Unido, realiza campañas 
para obtener los mejores alimentos y la mejor producción de los mismos.

soIL AssoCIATIoN
Helen Browning. Jefa Ejecutiva Soil Association

Sarah Compson. Directora de proyectos de estándares Soil Association
Chris Atkinson. Responsable de Estándares

Helen Davies. Oficial Técnico Superior  

BioForum es la organización del sector ecológico de alimentos y agricultura en Flandes, Bélgica. 

Queremos felicitar a Ecovalia por sus 25 años de compromiso con el sector ecológico en España y en Europa. Junto a 
otras organizaciones invierte en el desarrollo y mantenimiento de los más altos estándares ecológicos que cumplen con 
las necesidades de los consumidores.

BIoFoRUM
Lieve Vercauteren. Directora de Bioforum

Trabajamos juntos con Ecovalia en la Alianza de los Líderes Ecológicos (LOA) para un desarrollo sostenible a través de 
una agradable, entusiasta y profesional cooperación. Felicitamos a Ecovalia por este 25 aniversario y nos gustaría poder 
trabajar con ellos durante otros 25 años más y celebrar nuestra Amistad cada año. Os deseamos un gran día en vuestro 
aniversario y un brillante futuro.

EKO es la marca privada para la certificación de los productos ecológicos en Holanda. EKO concentra sus esfuerzos en la sostenibilidad más allá 
de la legislación ecológica desde las fincas a los elaboradores visibilizando a clientes y consumidores. 

EKo
René Heusschen.  Director del Programa Eko

FELICIDADEs!!!

Bio Suisse es la federación de los productores Suizos ecológicos, con 6000 miembros. Más de 850 elaboradores y empresas de comercialización 
tienen un contrato de licencia con Bio Suisse para utilizar el logo Bio Suisse Bio Bud. Biosuisse ayuda a traer el equilibrio de nuevo entre las per-
sonas, los animales y la naturaleza. 

Ecovalia y sus organizaciones precedentes han fomentado el desarrollo del sector ecológico en España desde hace 
más de dos décadas. Felicidades en su 25 aniversario¡¡ Bio Suisse coopera con Ecovalia desde hace muchos años para 
fortalecer la producción de alimentos sostenibles. Estamos felices de continuar con esta constructiva cooperación y le 
enviamos nuestros mejores deseos para los próximos 25 años¡¡

BIosUIssE
Urs Brädli. Presidente de Bio-Suisse
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Ha sido principalmente gracias a IFOAM EU que FNAB ha tenido la oportunidad de trabajar de manera cercana con Eco-
valia. También involucrados en Agribio Mediterráneo, FNAB y Ecovalia comparten los mismos objetivos: representando a 
los agricultores ecológicos del Sur de Europa y defendiendo los principios de base y los valores de la producción ecoló-
gica. En este año de su aniversario, FNAB le desea lo mejor a Ecovalia en el desarrollo y la promoción de la producción 
ecológica en España. ¡Animo!

Creado en 1978 para representar a los agricultores ecológicos Franceses, FNAB (Federación Nacional de la Agricultura Ecológica) es todavía hoy la 
única organización que representa a 10.000 agricultores en Francia. Siendo una federación nacional, FNAB trabaja en una red de 85 grupos locales 
y regionales. Como uno de los miembros de IFOAM, FNAB ha estado siempre involucrado en los debates y temas europeos.

FNAB
Sylvie Doulong. Presidenta de FNAB

He disfrutado trabajando con Ecovalia para fortalecer cómo la responsabilidad social puede ser parte de nuestros estánda-
res ecológicos. Nuestra colaboración es crucial para el desarrollo de los productos ecológicos. Espero continuar trabajando 
con Ecovalia. ¡Mis mejores deseos y felicitaciones desde Suecia!.

KRAV está organizada como una asociación sueca en la que están incorporados actualmente 27 miembros. Estas organizaciones representan a 
unos 4000 agricultores y aproximadamente unos 2000 elaboradores y comercializadores que utilizan los estándares KRAV.

KRAV
Christopher Riddselius. Oficial de Estándares de Responsabilidad Social

Hace unos años, Ecovalia fue uno de los miembros fundadores del network Leading Organic Alliance 
(Alianza Ecológica Líder). Para mi esto es justo otra prueba de las constantes contribuciones para el 
desarrollo del mercado y del movimiento ecológico. ¡Gracias por todo el trabajo realizado durante estos 
25 años, esperamos otros 25 años más!

Johan Cejie. Director de Ventas

”Aceite de oliva, limones, y toda clase de hermosas frutas y verduras son importados desde España a Suiza. Por tanto es re-
confortante consumir y recomendar los productos ecológicos certificados con el logo de Ecovalia Social y Ambiental, sabiendo 
el gran trabajo que están poniendo en su etiqueta. También aprecio nuestra colaboración añadiendo valores como la respon-
sabilidad social a los productos ecológicos, como consumidora en Suecia me gusta comprar alimentos producidos éticamente.

Kristine Karlsson. Directora de Prensa, KRAV

IFOAM AgriBioMediterraneo (ABM) se estableció como una iniciativa regional en Vignola, Italia en 1990. Reconocido por IFOAM en 1997 y compues-
to por 146 miembros de 3 continentes. Sus fines son promocionar, desarrollar y difundir información, conocimiento y especialización relacionada 
con la Agricultura Ecológica Mediterránea y la producción de alimentos conectados con la agricultura ecológica y el desarrollo sostenible.

La Red de trabajo para la acción ecológica Italiana, fue fundada en 2015 por el movimiento ecológico italiano con el fin de estar activos y ganar relevancia 
en la Expo de Milán. Actualmente está apoyando al movimiento italiano ecológico para ganar relevancia a nivel de la UE, del Mediterráneo y mundial.

Mi primera visita en España a final de 1989, tuve que organizar la primera conferencia internacional Mediterránea (fue 
el nacimiento de ABM) sin internet y sin teléfonos móviles, la única forma de contactar con el movimiento ecológico era 
visitar a las personas en sus países. Una de las personas que me dieron una impresión más fuerte y positiva fue Paco 
Casero, que un tiempo después llegó a ser presidente de CAAE. He estado trabajando con personas inicialmente de Aso-
ciación CAAE y ahora ECOVALIA siendo representante de Italia en IFOAM EU durante muchos años y últimamente como 
representante de ICEA en la LOA, teniendo un montón de bases en común sobre posiciones y estrategias, pero también 
con mucha simpatía y amistad. ¡Buen Aniversario ECOVALIA!

IFoAM AGRI BIo MEDITERRÁNEo (ABM) 
Antonio Compagnoni. Coordinador de la Secretaría de ABM y de la red de trabajo Italiana de Acción Ecológica.

CONGRATULATIONS!
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Una oportunidad para el sector:
4ª conferencia europea de elaboración 
de productos ecológicos en sevilla

Esta conferencia bienal promovi-
da por IFOAM EU (filial Europea 
de la Federación Internacional 

del Movimiento de la Agricultura Eco-
lógica) está dirigida al sector elabo-
rador ecológico. La Asociación Valor 
Ecológico (ECOVALIA), como co-or-
ganizador de esta edición y conscien-
te de la carencia de esta información 
tan específica para los elaboradores, 
ha conseguido con éxito acercar esta 
conferencia a España con el fin de 
facilitar información valiosa, actuali-
zada y específica para su actividad, a 
las industrias y comercializadoras en 
España. Las ponencias se ofrecerán 
mediante traducción simultánea del 
Inglés-Español y viceversa.

Esta conferencia ha tenido un recorrido 
exitoso desde sus inicios en sus edi-
ciones anteriores, manteniendo un alto 
nivel en el contenido de sus programas 
así como en el incremento del número 
de asistente en cada edición, para este 
año se espera una participación de 
unas 150 entidades. En esta ocasión 
el programa estará basado en 4 ejes 
principales a los que se dedicará una 
mayor atención a través de 2 mesas re-
dondas temáticas simultáneas:

• Herramientas para la Integridad de 
la cadena de suministro, aprovisiona-
miento responsable, tecnologías de 
productos y procesos.

• Comprendiendo a los consumidores 
ecológicos: Expectativas de los con-
sumidores ecológicos y tendencias 
de los mercados afines a los produc-
tos ecológicos.

• Innovación aplicada al desarrollo de 
productos y de procesos.

• Políticas “verdes” Europeas: Abas-
tecimiento público verde, ecolabel y 
huella medioambiental. 

De estos bloques de información se 
mostrarán proyectos de empresas y 
entidades que supongan un ejemplo 
de las mejores prácticas. Además de 
estos ejes centrales se informará de 
las últimas noticias sobre el Nuevo 
Reglamento Europeo para la produc-
ción ecológica.

Está confirmada la asistencia de va-
rios ponentes importantes como Luis 
Martín Plaza, coordinador de política 
de la unidad “Organics” de la Comisión 
Europea y Matej Hudec, responsable 
de la unidad de Agricultura y Pesca en 
la Representación Permanente de la 
República Eslovaca de la Unión Eu-
ropea. Varias entidades importantes 
del sector de la elaboración ecológica 
en Europa estarán representadas por 
sus expertos procedentes de Francia, 

Suecia, Italia, Holanda, Inglaterra y 
Alemania. Durante la conferencia se 
facilitará suficiente espacio para el net-
working entre participantes y ponentes 
durante la comida, cena y las diferen-
tes pausas café (todos elaborados 
con ingredientes procedentes de la 
agricultura ecológica). Como atractivo 
adicional se ha organizado una cena 
ecológica con una visita previa a la 
Hacienda Guzmán de especial interés 
agrícola, industrial, cultural e histórico.

Los socios de IFOAM EU, así como 
los asociados de EcOVALiA conta-
rán con descuentos sobre el precio 
de inscripción (20%). El plazo para 
la inscripción con descuento se ha 
extendido hasta el 30 de Septiem-
bre. Puede encontrar el enlace a este 
evento en la web de ECOVALIA (www.
ecovalia.org) o directamente en la 
web de la conferencia www.ifoam-
eu.org/en/4a-conferencia-europea. El 
aforo es limitado por lo que se reco-
mienda que aquellos interesados rea-
licen su inscripción lo antes posible 
para asegurar el acceso.æ

La cuarta edición de la Conferencia Internacional Europea sobre la Elaboración Ecológica tendrá lugar en Sevilla el 
próximo 24 y 25 de noviembre en el Hogar Virgen de los Reyes. Esta cita albergará alrededor de 150 participantes 
entre ellos elaboradores, comercializadores y entidades claves del sector ecológico español y europeo. Asimismo, a 
nivel político se contará con representantes de alto nivel tanto europeo, como nacionales y regionales.
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¿Quién es Paco Casero?

Una persona que lucha internamen-
te por asumir su responsabilidad con 
la sociedad en la que vive y aportar 
desde una visión social, medioam-
biental y solidaria para una sociedad 
de valores y solidaria con las futuras 
generaciones.

Has hablado de responsabilidad, 
¿Cuándo nace la responsabilidad 
en Paco casero?

No es fácil responder, está claro que 
debió ser de bastante niño por el he-
cho de que acepté a los 10 años ser 
presidente de una asociación infantil. 
En mí, había una inquietud que se ha 
ido cultivando a través de los años y 
que ha hecho lo que mi persona es.

¿Qué le falta o le sobra a esta so-
ciedad en la que vivimos?

Le sobra egoísmo y no ser consciente 
que vivimos en una humanidad com-
pleja y donde la defensa de intereses 
parciales de una sociedad contradice 
los principios de solidaridad y respon-
sabilidad. Tú no eres el principio y el 
fin, sino que debes continuar, no so-
mos nadie para apoderarnos del fu-

turo que les corresponde a las futuras 
generaciones.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Para mí, no existe el tiempo libre, todo 
el tiempo es exactamente igual y he 
procurado en toda mi vida disfrutar 
la mayor parte del día que estoy en 
activo, por tanto, el propio trabajo es 
para mí una satisfacción de realización 
como persona. Me satisface especial-
mente poder andar por la naturaleza, 
contemplarla, pasear por diferentes 
lugares, me sirve para reafirmarme, 
reflexionar y por tanto tomar energía y 
razón de ser con el compromiso con 
la sociedad. 

No te veo como abuelo convencio-
nal… ¿cómo es Paco Casero como 
abuelo? 

Es difícil para mi separar, creo que he 
intentado ser la misma persona. Ser 
abuelo es parte de la vida de uno que 
tiene satisfacciones. Soy consciente 
que hago con mis nietos, lo mismo 
que he hecho con mis hijos, nunca he 
escatimado en poder satisfacer sus 
deseos porque también me hubie-
se gustado de niño tener cosas que 
nunca tuve. Puede ser correcto o no, 

aunque está claro que siempre inten-
taré que ellos se desarrollen en valo-
res. Es posible que les haya robado 
tiempo y eso lo llevo dentro, el fuerte 
compromiso social obliga a esas con-
tradicciones, aunque cada vez que ha 
habido algo importante para ellos, he 
estado presente.

Cómo era Paco Casero en los años 
90 cuando te nombraron Presiden-
te del Comité y cómo es Paco Ca-
sero ahora.

Yo creo que no he cambiado mucho, 
aunque pienso que los años te llevan 
a una madurez, uno va aprendiendo. 
Siempre he procurado que mi men-
te esté abierta, que sea receptiva, la 
vida es para avanzar, no solamente tú 
tienes razón, sino que el otro también 
tiene la suya. Los años te llevan a un 
desgaste físico, es natural, lo impor-
tante es que la mente esté fresca y 
sana, capaz de seguir siendo útil.

Tu que has sido emigrante ¿cómo 
podemos actuar con las olas que 
tenemos actualmente con la emi-
gración?

Yo soy un privilegiado, entre otras 
cosas, yo he podido conocer la emi-

Francisco Casero Rodríguez  

Esta vida es una camino 
que compartimos con otr@s 
viajer@s,  y es de ciert@s 
viajer@s de l@s que podemos 
aprender de su experiencia y 
sabiduría; este puede ser uno 
de esos casos, Paco Casero 
es una de esas personas que 
no dejan indiferente a nadie y 
cuya personalidad cala hondo 
en las gentes, es una perso-
na que al menos una vez en 
nuestro viaje debemos coinci-
dir en nuestro camino.
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gración desde dentro, el hecho de ser 
emigrante y familia de emigrantes, 
estar en nuevas tierras, me ha hecho 
tener una visión mucho más concreta, 
una visión de respeto a la casa que te 
acoge. En mi caso Menorca fue bas-
tante ejemplar desde el punto de vista 
integrador, aunque eso no significaba 
que perdiera mis raíces. De hecho, a 
los 24 años decidí volver a mi tierra y 
a Menorca siempre le estaré agrade-
cido por su hospitalidad y por la aco-
gida de nuestra familia. 

Hay que tener en cuenta que una par-
te importante de la historia de Anda-
lucía es la emigración y que a nivel 
mundial existen vaivenes debidos a 
las actuaciones llevadas a cabo por 
Occidente, la avaricia ha llevado a los 
conflictos internacionales que obligan 
que se produzca la emigración. Por 
eso no se pueden cerrar las puertas, 
hay que tener conciencia, facilitar el 
desarrollo de esas zonas, sin explotar 
sus recursos naturales.

¿Qué piensas que le falta a la gente 
del campo?

Sobre este tema he pensado más 
de una vez. Creo que con el paso 
del tiempo se ha ido desarrollando la 
mentalidad de que el mundo rural es 

primitivo, es atraso, sin desarrollo per-
sonal… esto ha hecho que la gente 
asuma un papel de inferioridad, por 
eso es fundamental la creación de la 
Fundación Savia, ahí está la razón de 
ser, trabajar la autoestima del mundo 
rural, dar a conocer que ellos admi-
nistran bienes que son fundamenta-
les como el medio natural y nuestra 
alimentación, esto debería ser un 
orgullo. Esta falta de reconocimiento 
puede provocar una emigración hacia 
los grandes centros urbanos, hecho 
que está directamente relacionado 
con el cambio climático. Definitiva-
mente, estos hombres y mujeres del 
campo merecen nuestro reconoci-
miento por su labor. 

¿Qué personaje te ha marcado más 
en tu vida? 

En primer lugar, alguien muy espe-
cial, mi madre, sus virtudes, como 
el sentido de la amistad, me han 
fortalecido siempre. Además, como 
he sido una persona al que le gusta 
mucho leer y estar informado, hay 
varias personas que son referentes 
para mí, Nelson Mandela sobre todo 
por su generosidad y su sentido de la 
vida, Gandhi por mostrarme el poder 
de la no violencia... Otra persona muy 
importante en mi vida fue Don Isaac, 

un sacerdote que estuvo en Marche-
na cuando yo era niño. Muchas otras 
personas que me han rodeado han 
sido un referente como Clemente 
Mata, Rafael Cabrera, Alfredo Cun-
hal, Onofre Goñalons, Juan Clavero y 
Antonio Muñoz…. de cada uno he ido 
aprendiendo generosidad, humildad 
y compromiso sin límites. El conjunto 
de todos ellos ha llenado mi vida.

Para finalizar, ¿qué esperas del 
sector dentro de 25 años?

Es cuestión de las decisiones que to-
memos en el día a día, el sector tiene 
una gran responsabilidad. El futuro 
será verde o no será. La humanidad 
tiene tres grandes retos, la energía, 
el agua, y la alimentación. No sólo 
puede considerarse la producción 
sino también la conservación, no sólo 
debemos preocuparnos por producir 
para nosotros sino para las genera-
ciones futuras. Somos protagonistas, 
por eso debemos ser los más exigen-
tes, asegurando que nos sentimos 
orgullosos de la tierra que heredarán 
nuestros hijos. Si no somos capa-
ces de conseguir esto, no seremos 
dignos, perderemos autoestima y no 
podremos estar orgullosos de haber 
participado en este fenómeno de la 
sociedad. SONRISA.æ
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Los procedimientos utilizados 
en la producción ecológica van 
encaminados a la obtención de 

productos de calidad excepcional, na-
turales y auténticos, y con los bene-
ficios nutricionales característicos de 
los mejores productos y que, además, 
aportan la gran satisfacción de saber 
que se está contribuyendo a la pre-
servación del medio ambiente y de la 
biodiversidad.

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía aprobó, el pasado mes 
de julio, el III Plan Andaluz de la Pro-
ducción Ecológica, Horizonte 2020, 
para consolidar el liderazgo nacional 
y europeo de Andalucía en el sector, 
ya que concentra actualmente más 
de la mitad de la superficie ecológica 
en España, un tercio de sus opera-
dores económicos y casi el 30% del 
valor total de la producción.

Se pretende centrar las prioridades 
en mejorar la competitividad, la co-
mercialización y la profesionalización; 
impulsar la incorporación de mujeres 
y jóvenes a la actividad; reforzar los 
sistemas de control y transparencia 

de la certificación; promover la crea-
ción de empleo de calidad, y fomentar 
el consumo de productos ecológicos. 

Para conseguir ese aumento en el 
consumo, se debe incrementar el 
conocimiento del conjunto de la po-
blación en lo referente al método de 
producción, y reforzar la confianza de 
los consumidores en el sistema de 
control de la producción ecológica.

Las razones que pueden convencer 
al ciudadano para consumir alimen-
tos ecológicos se pueden agrupar en 
las que promueven una mejora de la 
calidad comercial y organoléptica, ya 
que al respetar los ciclos naturales de 
producción, se favorece la concentra-
ción de azúcares, vitaminas y mine-
rales de un alimento, mejorando los 
parámetros de sabor, olor, color, etc.; 
por otro lado en las que atañen a la 
percepción del mantenimiento de la 
salud, por estar libres de antibióticos, 
plaguicidas y OGMs; otro grupo se-
rían las que destacan el desarrollo ru-
ral y la sostenibilidad, ya que al apor-
tar calidad de vida a los agricultores 
por sus beneficios socioeconómicos, 

se favorece el relevo generacional, 
y al utilizar de forma óptima los re-
cursos, se mantiene el equilibrio na-
tural y se asegura un futuro; por otro 
lado, las razones relacionadas con el 
cambio climático (disminución de las 
emisiones de CO2) con la biodiversi-
dad (conservación y protección de los 
hábitats y empleo de razas animales 
y variedades vegetales adaptadas a 
las condiciones de cada zona particu-
lar), y con el bienestar animal (los ani-
males crecen a su ritmo natural y en 
condiciones adecuadas de espacio y 
alimentación); y por último, las rela-
cionadas con la mejora la economía 
comarcal, provincial y regional, ya 
que la gran mayoría de estos produc-
tos también suelen ser de cercanía.

Durante los años 2005 y 2006 se lle-
vó a cabo un estudio orientado a va-
lorar el grado de conocimiento de los 
consumidores andaluces en diversos 
temas de interés relacionados con la 
agricultura y la pesca, encontrándo-
se como la ventaja más significativa 
aportada por el consumo de produc-
tos ecológicos la de proporcionar una 
alimentación más saludable, seguida 

Productos ecológicos certificados 
también en el hospital 

Ángel Caracuel García
Veterinario Bromatólogo del Hospital 
Regional Universitario de Málaga

Los alimentos ecológicos que proceden de los sistemas de producción certificada, se caracterizan por ser 
sanos, de calidad, y controlados en todas las etapas del proceso productivo, constituyendo una medida de 
garantía ante los ciudadanos, que genera una mayor confianza y favorece el desarrollo de la producción 
ecológica en general.
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de contribuir a evitar el deterioro del 
medio ambiente y a mejorar el bien-
estar de los animales.

Se considera necesario encontrar es-
pacios que nos permitan ir avanzando 
hacia un desarrollo rural sostenible, 
en el que los agricultores y ganade-
ros dispongan de los recursos y de 
las herramientas para producir y el 
ciudadano tenga la opción de decidir 
qué quiere comer y dónde lo compra, 
dibujando un escenario de posibles 
intercambios directos entre la perso-
na que produce y la que compra, y de 
respeto a la tierra y a sus ciclos.  Por 
todas estas razones, desde el 12 de 
abril de 2016, en el pabellón General 
del Hospital Regional Universitario 
de Málaga, se ofrece a los enfermos 
con dieta basal (sin restricción de nu-
trientes) la posibilidad de que puedan 
elegir la opción de productos 100% 
ecológicos, certificada por el Servicio 
de Certificación CAAE, en todos y en 
cada uno de los servicios: desayuno, 
almuerzo, merienda y cena.

El Hospital Regional Universitario de 
Málaga es el primer hospital de Espa-

ña, con producción ecológica certifi-
cada (CAAE), que elabora todos los 
días del año 20 raciones completas 
de este menú para las dietas basa-
les. Con este tipo de menú buscamos 
ofrecer al paciente la posibilidad de 
elegir una alimentación sostenible y 
respetuosa con el medioambiente, 
fomentando, además, el uso de pro-
ductos locales.

Esta producción de alrededor de 
7.500 dietas completas 100% eco-
lógicas al año es un porcentaje del 
2,7% del total de dietas producidas 
en la Cocina Central de nuestro Hos-
pital, y supone un consumo de unos 
15.000 kg de materias primas ecoló-
gicas certificadas al año. Esta cifra, 
aún siendo superior al porcentaje de 
consumo de productos ecológicos 
frente a convencionales a nivel nacio-
nal, se antoja todavía muy baja y con 
posibilidades de incrementarse en los 
próximos años.

En el futuro la producción ecológica en 
la restauración social (comedores es-
colares, centros sanitarios, etc.) será 
un sector en claro crecimiento, que 

permitirá aprovechar la oportunidad 
de un mercado cada vez más exigente 
con los aspectos de desarrollo rural, 
protección ambiental, y responsabili-
dad social, cualidades que, unidas a la 
calidad, son argumentos claves.

En concreto, la alimentación hospi-
talaria se caracteriza porque afecta 
directamente a la salud de los pacien-
tes ya que una inadecuada alimenta-
ción atenta contra su salud y una co-
rrecta alimentación acorta el período 
de recuperación, siendo, además, el 
segundo factor en importancia a la 
hora de valorar la calidad asistencial 
por parte de los enfermos y sus acom-
pañantes (después de la atención 
amabilidad del personal sanitario).

La alimentación hospitalaria se diri-
ge hacia una alimentación saludable, 
nutricionalmente equilibrada, ambien-
talmente sostenible y socialmente 
responsable, y en el que se inclu-
yan alimentos de procedencia local, 
frescos y de temporada, a través de 
menús diseñados en base a la plani-
ficación de cosechas y producción de 
alimentos de temporada.æ
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El consumo nacional de alimentos 
ecológicos se anima
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consumo

Todos sabemos que desde que 
se aprobara el primer regla-
mento europeo en 1991 sobre 

producción ecológica, donde se uni-
ficaban las normas de producción, 
etiquetado y control, la tendencia 
europea en relación al consumo de 
estos productos ha sido alcista. Pues 
bien, hoy día podemos decir que esa 
tendencia de crecimiento también co-
mienza a darse en España, aunque 
en menor medida.

Históricamente España ha destacado 
más como un país productor (5º país 
del mundo por superficie ecológica y 
1º de la UE), que un país consumidor 
de alimentos ecológicos. En estos 
datos presentados por el MAGRAMA 
posiciona en un 1.21% la alimenta-
ción ecológica en relación a la con-
vencional y en 25.89 €/año el gasto 
eco per cápita, lo que supone un valor 
de mercado interior de algo más de 
1.200 M€ de facturación, en definiti-
va, se deduce un crecimiento cercano 
al 20%, además prevé que para el ho-
rizonte 2020/2025 llegaremos a dupli-
car el valor del mercado interior.

Estas cifras para los próximos años, 
no sólo debería ser una previsión sino 
un objetivo del propio sector. Para con-
seguirlo, se cuenta con multitud de 
oportunidades, no sólo sabemos que 
se mantiene la fuerza del consumidor 
eco “tradicional”; sino que surge un 
nuevo grupo de consumidores “con-
vencionales” que comienzan a deman-
dar estos producto; los consumidores 
cada vez tienen mayor predisposición 
hacia la compra de proximidad y el va-
lor de los atributos medioambientales 
y sociales de estas producciones; el 

canal especializado ha sufrido un gran 
desarrollo los últimos años y se prevé 
que concretamente la venta directa 
siga creciendo (especialmente la so-
portada en el comercio electrónico); se 
prevé igualmente el aumento de estos 
productos en la gran distribución o dis-
tribución organizada a la distribución 
minorista; además grandes marcas 
están optando por presentar su versión 
eco, acompañadas de un aumento de 
la inversión publicitaria para produc-
tos ecológicos, a través de medios de 
comunicación como la televisión, que 

llegará a nuevos consumidores que 
pueden mostrarse sensibilizados por 
esta opción… no cabe duda que algo 
está cambiando.

Es el momento, el sector de la pro-
ducción ecológica en España debe 
enfrentarse a este nuevo reto, desa-
rrollar y fortalecer el consumo interno, 
aprovechando su capacidad de inno-
vación, profesionalidad, privilegiada 
situación de liderazgo y potente es-
tructura de producción (tanto en su-
perficie como en nº de operadores). æ

El último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre “Carac-
terización del sector de la Producción Ecológica Española en términos de valor y mercado”, 
con datos de 2014, presenta un panorama esperanzador para la comercialización interna de 
los alimentos ecológicos. 

Fuente: MAGRAMA
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Y además...
· Te enviaremos un paquete de bienvenida con infor-
mación y publicaciones sobre el sector ecológico.

· Recibirás durante un año nuestra revista trimes-
tral Valor Ecológico, con la información de actuali-
dad y reportajes especializados sobre la producción 
y el consumo de alimentos ecológicos.

· Suscripción a nuestro boletín electrónico, donde 
podrás estar informado sobre todas las actividades, 
convocatorias, cursos y servicios que desarrolla la 
asociación.

· El carnet de Socio/a de Valor Ecológico.

· Pero, sobre todo, obtendrás la satisfacción de es-
tar contribuyendo a promover una alimentación sa-
na, el respeto por la tierra y el reconocimiento a los 
hombres y mujeres del campo.

ÚNETE A NosoTR@s

Contact@

“FoRMA PARTE DE ECoVALIA
Y AYÚDANos A PRoMoVER

LA PRoDUCCIÓN Y
LA ALIMENTACIÓN ECoLÓGICA”

Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, 2, 
mód. 611. 41020 Sevilla

+34 955 018 961 
info@ecovalia.org
www.ecovalia.org








