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l número 76 de la revista Valor Ecológico versa
sobre el comercio minorista del sector ecológico,
clave del consumo interno como exponemos en
nuestro artículo Editorial. La Firma invitada ha corrido
a cargo de AESECO, la Asociación de Empresarios y Supermercados Ecológicos, que pone en alza los valores
del comercio al por menor especializado, al que anima
a continuar como motor de este mercado. Algunos de
nuestros socios han tomado la palabra, en la sección
Voces, para contarnos cuáles son las ventajas de trabajar con el comercio minorista.
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El reportaje de Producción Ecológica se ha ocupado
de analizar minuciosamente el Estudio de Estrategias
de Diferenciación del Retail realizado por AECOC, en
el que se destacan las apuestas que han realizado las
grandes cadenas de distribución y las tiendas especializadas para atender las demandas de unos clientes
cada vez más comprometidos con el medio ambiente.
Nuestra sección de Escaparate Ecológico se inicia con
un segundo reportaje amplio dedicado, en este caso, a
la evolución de tres tiendas minoristas especializadas.
Los protagonistas detallan los problemas a los que se
enf rentan en la actualidad y ponen en alza los valores
que los diferencian de otros distribuidores.
En nuestro espacio de Internacional nos encontramos
toda la información referente a la creación, por parte
de IFOAM EU, de un Grupo de Interés de Minoristas Especializados. Puesto en marcha a f inales de 2018, este
grupo tiene como objetivo prioritario dar respuesta a
la demanda de los minoristas ecológicos especializados con la creación de una plataforma para mantener
un debate a nivel europeo. En este apartado también
podrán encontrar las últimas novedades sobre los proyectos Ecofeed y Liveseed. En la sección Área Técnica
tratamos la diferencia del viñedo ecológico con el tradicional, como reservorio de biodiversidad de levaduras
para la adaptación a los efectos del cambio climático.
Y, como siempre, toda la actividad de nuestra asociación aparecerá desglosada en las páginas f inales de
este nuevo número de Valor Ecológico que, una vez
más, llega cargado de novedades.

3

Opinión

| Sumario |

4

Opinión

Pág

6

Editorial

EL CONSUMO INTERNO
SIGUE CRECIENDO
Firma invitada
Supermercados ecológicos, el valor de la diferencia
Producción Ecológica

Internacional

12

Los productos
ecológicos, clave
en la estrategia de
diferenciación de
los retailers
Escaparate Ecológico Pág

20

LA DIFERENCIA ESTÁ EN
LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Pág

34

MADRID CELEBRA EL
TALLER NACIONAL DEL
PROYECTO LIVESEED

Área Técnica

Pág

Pág

38

EL VIÑEDO ECOLÓGICO
vs el CONVENCIONAL

Actividades ECOVALIA

Pág

40

El sector ecológico crece y
España se convierte en referente

Ecovalia desembarca en la
Organic Food Iberia con más de
medio centenar de asociados
Ecovalia nombra a Diego Granado
como secretario general

d

y

pR

eC

io

TU MARCA
id

A

TU

eleC Ción en

l
CA

PUBLI

CARREFOUR

Añojo CarrefOur BIO, donde cAlidAd
y responsAbilidAd vAn de lA mAno.
Comprometidos con el bienestar animal y la producción sostenible
y respetuosa con el entorno, te presentamos nuestra nueva
gama de añojo Carrefour BIO.
Con una amplia gama de productos de origen nacional,
en los que garantizamos su trazabilidad en todas sus fases
de producción.
Encontrarás desde solomillo, filete, entrecot o estofado
hasta carne picada o hamburguesa, siendo estos dos últimos
elaborados sin conservantes, sin colorantes, sin gluten y sin lactosa.
Descubre más en https://www.carrefour.es/crf-bio-/mas-info/
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EL CONSUMO INTERNO
SIGUE CRECIENDO

ÁLVARO BARRERA

Presidente de ECOVALIA

S

eguimos de enhorabuena, España continúa entre los 10 primeros países a
nivel mundial con mayor valor de mercado con casi dos
mil millones de euros. Y es
que, el consumo interno de
productos ecológicos sigue
creciendo, habiéndose duplicado en los últimos años.
Aunque los intereses de los
consumidores son similares, el perfil de los mismos
ha cambiado y esto hace
que la oferta de los productos ecológicos deba evolucionar igualmente.

Ya en el año 1991, cuando
nace la primera norma europea común para todos
los estados miembros sobre
producción ecológica, se
hacía mención a que uno de
los motivos principales de
la puesta en marcha era la
demanda de consumidores
exigentes preocupados por
su salud y la del planeta. Hoy
día, la actual norma en vigor
de la producción ecológica
responde igualmente a esa
demanda, aprovisionando
a un mercado específico,
sin olvidar que desempeña

además un doble papel social, proporcionando bienes
públicos que contribuyen a
la protección del medio ambiente, al bienestar animal y
al desarrollo rural.
Queda absolutamente claro
que la producción ecológica certificada, tal y como la
conocemos hoy día, nace y
continúa creciendo gracias
a la demanda de los consumidores. No obstante, el
perfil del consumidor ecológico no sólo crece sino
que está evolucionando, de
la misma manera que está
cambiando nuestro modo
de vida.
De una parte, seguimos
contando con el consumidor histórico concienciado,
no sólo de los beneficios de
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su salud sino también de los
beneficios de cara al medio
ambiente y los aspectos sociales. Un consumidor que
valora el producto ecológico
a granel o con embalajes reciclables, que valora el producto local y de temporada,
donde su mayor volumen
de compra eco está en alimentos frescos y básicos, en
detrimento de los congelados y productos muy elaborados.
De otra parte, el acelerado
ritmo de vida más establecido hoy día hace que el consumidor priorice poder hacer una compra rápida, de
alimentos listos para consumir y a un buen precio.
Esto ha hecho que los canales de compra también

hayan evolucionado, apareciendo en el escenario nuevas opciones. Las grandes
superficies, conscientes de
esta demanda, han comenzado a presentar una apuesta más decidida, ofreciendo
productos ecológicos a un
precio asequible para todos
los bolsillos, lo que está haciendo que incremente notablemente el consumo nacional ecológico. También,
seguimos contando con
otros canales de distribución como son las tiendas
especializadas ecológicas,
que no sólo ofrecen un producto ecológico certificado,
sino que además ponen en
valor las inquietudes de los
consumidores más exigentes y coherentes con el respeto hacia las personas y el
medio ambiente.

Desde la Asociación Nacional Valor Ecológico Ecovalia somos conscientes que
nuestro sector profesional
es plural, al igual que son
plurales los consumidores y, por tanto, el canal de
compra que eligen. Por eso,
consideramos que nuestra
asociación debe atender
esta pluralidad, mostrando
especial atención por aquellas que se encuentran en
una situación de desventaja como en este momento
ocurre con las tiendas especializadas ecológicas. La
cooperación, la formación,
la diversificación de servicios y, por supuesto, la coherencia entre el producto
que se ofrece y el cómo y
dónde se vende, son importantísimos para asegurar el
éxito del canal minorista.
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Supermercados ecológicos,
el valor de la diferencia

L

a evolución del mercado
de alimentos orgánicos
en España ha experimentado un impulso determinante en los últimos años
con la incorporación de la
gran distribución en este
segmento; un hecho que ha
facilitado el crecimiento del
consumo, pero que también ha obligado al canal
especializado a reivindicar
su diferenciación para proteger un modelo de negocio basado en un concepto
ecológico integral.
Las tiendas y supermercados especializados en alimentos bio fueron pioneros
en ofrecer este tipo de productos a los consumidores
y deben seguir siendo los
motores de este mercado.

No obstante, para diferenciarse es importante poner
en valor sus principios fundamentales: local, social,
sostenible; así como fortalecer sus vínculos con los
sectores agrícolas. “Es importante que las tiendas bio
promuevan el origen y la
naturaleza de sus productos
vinculados lo más posible a
asociaciones de productores locales”.

finen la distribución especializada. Por ello, “nuestra
asociación pretende ser un
punto de encuentro para
el canal minorista bio reforzando sus principios basados en un amplio surtido
de productos, apostando
por la proximidad, así como
ofreciendo una experiencia
diferenciada a través del
asesoramiento y el contacto
directo con el cliente”.

En esta línea, la Asociación
de Empresarios y Supermercados Ecológicos –AESECO- tiene como principal
objetivo crear una estrategia común para las tiendas
y supermercados ecológicos en España, uniendo
esfuerzos para fomentar y
divulgar los valores que de-

Es un hecho que el consumo de este tipo de productos sigue aumentando cada
año, un mercado que ya
genera en nuestro país un

Los minoristas,
motores del
mercado bio
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volumen de ventas de cerca
de 1.900 millones de €, con
un gasto per cápita de 42 €
al año, según los últimos datos facilitados por el MAPA.
No obstante, la entrada de
nuevos operadores está dificultando el desarrollo del
modelo de negocio del canal retail especializado; es
reseñable que el 72% de los
consumidores
habituales
de productos bio compra
en establecimientos no especializados, frente al 57%
que lo hace en este tipo de
tiendas (según el último estudio de AECOC).
Sin embargo, el posicionamiento de las tiendas
ecológicas es único en el
mercado y es necesario
reforzarlo ofreciendo servicios y productos específicamente adaptados a las
expectativas de sus consumidores. Así, una de nuestras principales funciones
será la divulgación a través
de campañas informativas,
defendiendo el canal especializado como un medio
fundamental para la comercialización de alimentos orgánicos. Asimismo, “desde

la AESECO vamos a establecer una línea de actuación
centrada en la formación a
empleados y la creación de
una bolsa de trabajo específica para todos nuestros
socios”.
Por otro lado, mediante un
profundo análisis del mercado y la realización de informes específicos, la asociación quiere facilitar a sus
socios herramientas útiles
con las que aprovechar
oportunidades de negocio;
al mismo tiempo quiere
cumplir la función de representante del sector con las
Administraciones y organismos públicos y privados,
con el fin de defender su
posición diferenciada. “Que-

remos tener una presencia
activa en el sector; por ello,
entre otras acciones, participaremos en la feria Organic Food Iberia en junio de
este año en Madrid realizando una charla informativa
sobre la situación del sector
minorista ecológico”.
La Asociación de Empresas
y Supermercados Ecológicos –AESECO- se creó en el
año 2018 con el fin de crear
un punto de encuentro
para establecimientos de
venta de productos orgánicos –tiendas, supermercados, ecomerce, etc.- Con
sede en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), en la actualidad
cuenta con 10 socios que
suman un total de 18 establecimientos y una plantilla
de entre 3 y 7 empleados
por tienda. La oferta de este
tipo de establecimientos
se centra en la venta de alimentación (productos frescos y elaborados), cosmética y productos de higiene
y limpieza con certificación
ecológica.

FEDERICO GINER
Gerente de AESECO.
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¿Qué valoras de trabajar con
el comercio minorista?

Antonio Carlos
Calvo Mérida

La filosofía que marca el trabajo de VerdeMiel se basa, princialmente, en la conservación de la biodiversidad de nuestros paisajes, el fomento de la vida rural y poder ofrecer un producto natural,
local y ecológico a nuestros clientes. De esta manera, el comercio
minorista es un gran aliado con el que contamos nosotros, transmisor de estos valores de producción agroecológica a un consumidor cada vez más curioso y exigente de sabor, valores y salud. A un
consumidor que está evolucionando.

VerdeMiel

Miguel González
Martínez
Conservas
Valle del Tahivilla

José Joaquín de
los Santos Pineda
Dieta Ecológica

La principal ventaja con la que contamos es, sobre todo, el trato directo con herbolarios y tiendas especializadas. Es un trato y
una relación muy cercana y, así, también evitamos intermediarios.
Siempre es agradable el trato directo con el comercio minorista.
Los que nos diferencia también es el trato de la gente con conciencia, que esto no existe en las grandes cadenas de distribución.
La gente está perdiendo la noción del origen del producto, la forma de alaborarlo. Todo esto se está perdiendo y con esto es lo que
contamos nosotros.

Desde 2010, que nos decidimos a comercializar las frutas y hortalizas que producíamos a través de nuestra web: www.dietaecologica.com, nos enfocamos en el comercio minorista y de pequeñas
tiendas especializadas. En un principio, solo comercializábamos
naranjas y, siendo conscientes que nuestra naranja, Naranjas de
los Alcores, es de una de las mejores del mundo, creamos la web
y ofrecíamos la naranja a unos precios razonables. Algunos de los
clientes venían directamente a la finca y comenzaron a demandar
las hortalizas de nuestro propio huerto de autoconsumo, lo que en
un inicio eran 1000 mts de hortalizas, hoy día son 6 hectáreas, 15
puestos directos de trabajo, reparto propio directo al consumidor
en Sevilla y Madrid, y con empresas de transporte en toda España.
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La agricultura y
ganadería ecológicas
nos importan
En Triodos Bank financiamos tanto la producción como el
consumo de productos ecológicos, desde elaboradores y
distribuidores hasta ecotiendas y restaurantes.

PUBLI

¿Tu empresa desarrolla su actividad en el sector de la
agricultura y ganadería ecológicas? Trabajamos contigo para
resolver tus necesidades financieras.

TRIODOS

902 360 940 I 91 640 46 84

triodos.es

Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de
Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal española en materia de interés general, liquidez, transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios. Publicidad.
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LOS PRODUCTOS
ECOLÓGICOS,
CLAVE EN LA
ESTRATEGIA DE
DIFERENCIACIÓN
DE LOS
RETAILERS
Las grandes cadenas de distribución y
las tiendas especializadas han puesto
en marcha distintas apuestas para
atender la demanda de unos clientes
cada vez más comprometidos con el
Medio Ambiente y con un modo de vida
basado en una alimentación más sana.
¿Cómo los distribuidores hacen frente a
la demanda de productos ecológicos?
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L

a distribución española busca la diferenciación como eje de sus
estrategias para atraer a
los consumidores al punto
de venta y, también, para
competir con los modelos
de éxito impulsados por las
compañías líderes, tanto de
ámbito nacional como con
operadores regionales, que
están experimentando un
muy buen funcionamiento
durante los últimos años.
En este viaje en busca de
diferenciación, además de
consolidar los básicos del
negocio, reforzándolos y
ofreciendo una inmejorable
experiencia de compra a los
clientes, los retailers tratan
de dar respuesta a tres ejes
estratégicos
imprescindibles para abordar el futuro:
la demanda cada vez mayor
de conveniencia, la omnicanalidad y los drivers de salud y sostenibilidad.
Esta última tendencia es la
base y el pilar de la diferenciación y, si los retailers saben abordarlo, tienen en ella
una importante palanca de
cara a preservar su permanencia en este negocio tan
competitivo. La cuestión es
¿por qué vendrán los clientes a comprar a mi tienda?
¿cómo puedo atraerlos?
Sin duda, existe una fiebre por lo saludable, y una
búsqueda por parte de los
consumidores de comprar,
cocinar y comer de una forma más sana y equilibrada. Así, casi la mitad de los
consumidores afirma que
próximamente
comprará
productos más saludables,
según datos de la plataforma de estudios del consu-

midor AECOC Shopperview.
En este contexto, los distribuidores han decidido tener un rol activo y comprometerse a facilitar el camino
a sus clientes, poniendo a su
disposición productos más
adecuados para seguir una
dieta sana y equilibrada.
Uno de los últimos fenómenos en nuestro mercado es
el auge de lo ecológico, un
tipo de productos especialmente valorados por aquellos consumidores que buscan un estilo de vida más

saludable y con mayor concienciación con el medio
ambiente. El consumo de
productos ecológicos ha aumentado un 16,4% el último
año y cerca del 70% desde
el 2012 (MAPAMA). Además,
es especialmente destacable el hecho de que 6 de
cada 10 consumidores se ha
iniciado en el consumo de
productos ecológicos en los
últimos 5 años (Fuente Aecoc ShopperView).
Aunque en nuestro mercado estamos lejos de nues-
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tros vecinos europeos en lo
que a penetración de productos ecológicos se refiere, gastamos una media de
42€ al año, muy por debajo de países como Suiza
(288€) o Dinamarca (278€)
los crecimientos de los últimos años evidencian que
se trata de un mercado
que será muy relevante y
que tarde o temprano llegará a los niveles de otros
países de nuestro entorno.
Los distribuidores españoles lo han detectado y están
priorizando esta apuesta,

dándole espacio incluso en
los formatos de tienda más
reducidos.
Así, Carrefour trabaja desde hace más de 10 años un
espacio destacado cerca de
los productos frescos donde
ubica los productos ecológicos junto con los destinados
a dietas especiales (sin, reducidas, intolerancias, alérgenos). Sin embargo, no fue
hasta el año pasado cuando
decidieron que la apuesta
fuera estratégica, con el reto
de liderar la transición ali-

EL CONSUMO ECO
HA AUMENTADO
UN 16,4% CON
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
mentaria con una serie de
medidas concretas que han
bautizado con Act for food.
Dentro de estas medidas
quieren democratizar los
productos ecológicos y hacerlos accesibles a los bolsillos del consumidor medio,
por ello apostarán por el
desarrollo de los productos
con su marca propia Carrefour bio y Eco Planet. Para
llegar a más consumidores, ubicarán los productos
ecológicos por categoría,
aunque mantengan el espacio especializado en tiendas más amplias. Acompañan esta acción con un
descuento del IVA en los
productos frescos bio de
su marca propia, exclusivo
para los clientes con la tarjeta de fidelización. Además,
están trabajando para que
estos productos sean de
proximidad y, ya en Francia,
pueden presumir de que
todos los productos frescos
Carrefour bio son de procedencia gala.
Además, desde hace dos
años están recreando está
sección de productos ecológicos en los supermercados
Carrefour Market, dándoles mayor visibilidad y con
un surtido más amplio que
incluye cereales, semillas,
especias y legumbres a granel.
Por otra parte, el año pasado
abrieron su segunda tien-
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da focalizada en productos
ecológicos, Carrefour bio en
el barrio de Gracia en Barcelona. En Francia tiene cerca
de medio centenar de tiendas con esta enseña con
más de 1800 productos en
una tienda de 150m2 (frente
a 900 productos ecológicos
en un supermercado Carrefour Market)
Carrefour además ha querido dar un paso más allá y ha
comprado Planeta Huerto,
uno de los protagonistas y
los líderes del e-commerce
de productos ecológicos de
España y Portugal junto a
Amazon.
Por su parte, El Corte Inglés
líder y referente en la venta de productos ecológicos,
con larga trayectoria y credibilidad en esta materia, desarrolló hace un par de años
un concepto shop in shop,
una tienda ecológica dentro
de sus tiendas con un nombre inspirador: la Bioesfera.
Un espacio de 150m2 con
un surtido de 1.500 referencias de alimentación, higiene y belleza que integraba
también 100 productos de
su propia marca El Corte Ingles bio.
La Bioesfera de El Corte Inglés tiene una cuidada iluminación con materiales
de madera, rafia, bambú,
cestas de mimbre y bolsas
de papel reciclado. Además, la cartelería refuerza
la trasmisión de los principales mantras de este tipo
de consumo con mensajes
como: espacio natural para
una vida más sana, garantía
de producción sostenible
y métodos de producción
más naturales.

Pág

También Spar ha decidido lanzar su primer supermercado ecológico a nivel
mundial en Canarias: Spar
Natural. Se trata de un laboratorio para testar la
enseña y decidir si extenderla a nivel internacional.
Actualmente cuentan con
dos tiendas en Gran Canaria de 100 y 300m2 respectivamente con una media
de 5000 productos de marcas como: Santiveri, Veritas,
BioSpirit o Alnatura. A destacar que además de productos de alimentación y
frescos, cuenta con productos de suplementación nutricional, cosmética natural
y productos del hogar.
Alcampo fue pionero en la
comercialización de productos ecológicos en grandes superficies, con la incorporación de la carne
ecológica a su surtido en
1998. Con más de 1800 referencias de las cuales 100 son
productos con su marca,
está incorporando recientemente mayor surtido a sus
supermercados.
Mercadona, para dar respuesta a los “jefes” que buscan una alimentación más
cuidada, se centra en productos para dietas veganas,
flexitarianas, superalimentos, para dietas especiales
y restrictivas. De momento,
no ha dado más pasos en
este campo, pero sin duda
lo hará si entiende que es
una demanda del consumidor a la que deba dar respuesta.
Eroski dentro de su modelo
de tienda “contigo” apuesta
claramente por los productos ecológicos con más de

2000 referencias. Para ello,
firmó un acuerdo con Veritas que le posibilitó hacer
una rápida apuesta e implantación de un nivel de
especialista apoyándose en
este partner experto. Desde el principio ha querido
apostar con una atención
especializada y cuenta con
personal experto en nutrición, con alto conocimiento
de este tipo de productos,
para poder asesorar a un
cliente informado.
Incluso los distribuidores
regionales con tiendas más
pequeñas y con dificultad
para referenciar productos
ecológicos por su rotación
han sucumbido a esta nueva realidad y, por ejemplo,
Consum lleva tres años con
una gama de productos
ecológicos de marca fabricante en 400 tiendas además de una web específica
para estos productos.

LAS GRANDES
SUPERFICIES
APUESTAN POR
LA TRANSICIÓN
ALIMENTARIA
Además, todos los distribuidores han ampliado su
apuesta con un compromiso activo con el medio ambiente. Entienden que su
propuesta en alimentación
saludable debe ser sostenible, respetando y cuidando
el planeta. Por ello, los nuevos modelos de todos los
distribuidores son eco-eficientes y tienen una notable reducción de consumo
energético (hasta un 40%
en algunos casos como el
de Mercadona).
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En los últimos meses estamos viendo cómo se está
tratando de reducir los envases y plásticos fomentando el uso de envases reutilizables, como Carrefour
que, desde marzo pasado,
anima a los clientes de sus
tiendas en España -tal y
como ya venía haciendo en
Francia- a llevar tuppers o
envases para comprar los
productos a granel.
Aunque los grandes distribuidores están apostando
por este eje, los que verdaderamente afrontan este
tema desde una visión de
360º y con un nivel extremo de coherencia son los
especialistas. Dentro de
este grupo destacan Veritas, Herbolario Navarro, Supersano, Organic market,
Ecorganic, Bio Nana, Izar
bide, Bio c´Bon, Emacabeo
y Granbibio.
Especialmente significativo es el caso de Veritas que,

desde el año 2002, busca
hacer accesible a todo el
mundo la mejor alimentación posible, la comida de
verdad con más de 4.500
productos con certificación
ecológica de los cuales 400
son marca Veritas.
Son el único supermercado
en Europa que tiene la certificación BCORP (2016) que
reconoce a las empresas
que innovan para maximizar su impacto positivo en
los empleados, en las comunidades a las que sirven
y en el medio ambiente. De
este modo, la empresa se
convierte en una fuerza regenerativa para la sociedad
y para el planeta.
La coherencia en su posicionamiento se percibe en
todos los elementos de su
propuesta. En las tiendas,
con espacios concebidos
para transmitir los beneficios de la alimentación
desde todos los ángulos. En

los minoristas
especializados
BUSCAN LA
ACCESIBILIDAD AL
MERCADO BIO
su interiorismo, en el que
emplean materiales nobles
como la madera o el mármol, pavimentos sin imitaciones, además de pintura
ecológica y maquinaria de
alta eficiencia energética y
luz led. En su apuesta por
las actividades relacionales
con los clientes, para lo que
realizan todo tipo de encuentros con nutricionistas,
gastrónomos y cocineros
y disponen además de un
lugar para aprender y disfrutar. Asimismo, trabajan
muy bien la comunicación
con el consumidor con recetas, video-recetas, una revista divulgativa, app, y una
web que facilita la búsqueda de productos según la
temática o dieta. Desde su
origen han apostado también por el e-commerce,
dando servicio a toda la península, incluso en los lugares en los que no disponen
de tiendas físicas.
Una de las grandes ventajas
competitivas de la distribución es, sin duda, la diferenciación a ojos del consumidor y, buena parte de ellos,
están intentando conseguirla cimentando sus proyectos sobre los pilares de
la salud y el bienestar, en el
que la apuesta por lo ecológico parece una fórmula
ganadora.

Pablo de la Rica
Gerente Aecoc Retail
Knowledge
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“Para seguir
creciendo tengo
que pensar
en grande”

PUBLI
BBVA

Seas o no cliente, en BBVA sabemos la financiación
que podemos darte.
Y ahora te ofrecemos el Agropréstamo BBVA con la flexibilidad que necesitas,
para que pagues tu cuota como prefieras; mensual, trimestral, semestral o anualmente.
Además, cuenta con nuestra app para ayudarte en tu día a día.
Acércate a una Oficina BBVA y pregunta a nuestros gestores.

Creando Oportunidades

Financiación sujeta a previa aprobación por parte de BBVA. Para más información de las condiciones de este préstamo contacta con tu gestor,
o dirígete a una Oficina BBVA.
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Los protagonistas del sector alzan la voz

La diferencia está
en la atención al
cliente
Son muchos los problemas a los que se enfrentan los minoristas eco especializados: grandes superficies, guerra de precios, competencia desleal… Ante esta problemática, los profesionales del sector apuestan por el trato cercano como valor
añadido a la hora de diferenciarse de sus competidores. El nicho de mercado es
muy amplio y en él hay sitio para todos, aunque son las pequeñas tiendas ecológicas las que tienen que movilizarse, con distintas actividades y planes de promoción, para mantenerse a flote.

BIONATURA,
la voz de la
experiencia

L

a primera tienda ecológica certificada en Andalucía y segunda en España
fue BioNatura. José Miguel
Moreno, gerente y propietario de esta tienda malagueña, empezó su andadura en
1995 debido a las enseñanzas que recibió de su padre,
“un hombre de campo que
siempre decía que para qué
vas a envenenar lo que comes” y espoleado por la enfermedad de un amigo “que
necesitaba comer bio y no
había bio en aquella época”.
BioNatura nació para cubrir
el mercado de una parte de
la población más concienciada con su salud y con el
respeto animal y al medio
ambiente. Desde entonces, ha llovido mucho y han
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aparecido nuevos establecimientos que dan cobertura
a esta parte de la sociedad
y todos coinciden en algo: el
valor diferencial es la atención al cliente. “Cuando el
cliente llega a la tienda ahí
estás tú para darle los buenos días, preguntarle si le
puedes ayudar… Pero me
estoy dando cuenta de que
mucha gente llega y no te
saluda, te mira de forma extraña como si lo estuvieses
atacando”, explica José Miguel Moreno.
El principal problema que
encuentra este malagueño
en el sector es “la guerra
tan descomunal de precios
que hay”. Moreno cree que
la solución al mismo es es-

tablecer una legislación clara al respecto que regule el
sector retailer especializado.
“De pronto, todo es bio. Los
mercadillos ecológicos no
los controla nadie, la gente
hace barbaridades… Después también están los distribuidores que han montado sus propias tiendas. El
que se hace distribuidor lo
quiere todo (…). Les llamas y
te venden todo por Internet,
regalado. Yo produzco y sé
que producir cuesta dinero.
Si el grande que se dedica a
distribuir produce, distribuye y se dedica a poner tiendas, no puedes luchar contra eso. Debería existir una
legislación que controle el
tema de las tiendas ecológicas. Vas a una frutería y te lo
venden todo como ecológico. Deberían existir inspecciones más fuertes”.

“Debería existir
una legislación
que controle
el tema de las
tiendas ecológicas
especializadas”.
El perfil de cliente de tiendas ecológicas especializadas ha experimentado
un cambio. A los primeros
clientes concienciados con
el medio ambiente, el medio rural y el bienestar animal, sobre todo extranjeros,
se han sumado personas
que apuestan por la alimentación ecológica como forma de vida más saludable.
“Yo siempre me he mantenido en la Costa del Sol por
el extranjero residente. Ahora tengo más españoles,
pero el español que tengo

es el que está malito y se
agarra a un clavo ardiendo.
No entiendo cómo gente
sin escrúpulos se pone a
engañar a esta gente, porque hay mucha gente vendiendo bio y eso no es bio,
es estrío, es lo que no se
puede exportar porque está
muy feo”. Para José Miguel,
además de la calidad del
producto bio, las tiendas
especializadas tienen que
mantener unas normas éticas que van en relación con
el respeto que defienden,
“todo lo llevamos de forma
correcta, como tiene que
ser”. Un valor añadido a las
tiendas especializadas que
defiende Moreno es que el
cliente cuenta con el respaldo de la certificación. “Aquí
hay una certificación, un
montón de requisitos para
que ese producto sea bio. Yo
le doy al cliente todas las garantías”, apostilla el gerente
y dueño de BioNatura.
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ALMOCAFRE,
25 años de
andadura

L

a cooperativa Almocafre
empezó su andadura en
el año 1999 en Córdoba, aunque el proyecto comenzó a
gestarse cinco años antes.
Por aquel entonces, un grupo de personas comprometidas con el medio ambiente y con una forma de vida
similar decidieron unirse
para promover el consumo
de productos ecológicos a
nivel interno porque, hasta
entonces, el 99’99% de esos
productos se exportaba. Ese
camino que iniciaron los llevó a crear un proyecto participativo y cooperativo en
1999, cuando esa asociación
se constituyó en cooperativa sin ánimo de lucro.

Almocafre ya suma 25 años
de recorrido compatibilizando el modelo de empresa con el compromiso
ambiental. “Trabajamos en
red con colectivos afines de
nuestra ciudad, con la Universidad, con ecologistas,
amas de casa, colegios y, en
esta andadura, nos comprometemos en la formación
de consumidores. Estos
compromisos e interrelaciones hacen que el proyecto
tenga unas características
especiales dentro del sistema convencional de la sociedad de consumo”, nos
explica Carmen Casas, gerente de Almocafre.
La cooperativa, formada por
450 socios, cuenta con una
tienda en Córdoba capital
con más de 2.000 referencias ecológicas. Aunque el

gran pulmón de la cooperativa es el producto fresco,
Almocafre también cuenta con una gran variedad
de productos a granel y un
porcentaje más pequeño
de productos de mercado
artesanal y comercio justo.

Almocafre
pide a las
administraciones
que se impliquen
más y que
apoyen al modelo
minorista
especializado.

Carmen Casas ve que el
comercio ecológico especializado cuenta con muchas más ventajas, además
del trato cercano al cliente.
Conocer la trazabilidad del
producto es, para la gerente
de Almocafre, el gran factor
diferencial con respecto a
las grandes superficies. “En
nuestro proyecto, nuestros
consumidores conocen con
nombres y apellidos la gran
mayoría de los productos,
porque tenemos un control
de la trazabilidad absoluto
de la llegada del producto.
Hacemos talleres, productores y consumidores, donde conocemos todo el recorrido del producto. Además,
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tenemos en cuenta las variedades locales; para nosotros
es importante desplazarnos
a lugares cercanos de un
modo sostenible. Asimismo,
a nuestro establecimiento
local cualquier consumidor
puede venir caminando, en
transporte público o en bicicleta. Esto contribuye a que
la ciudad esté viva, hace que
los vecinos del barrio estén
participando en un proyecto de desarrollo empresarial
con unos productos a los
que les ponen nombres y
apellidos”, explica Carmen.
Las ventajas son muchas,
pero también existen algunos problemas que hay
que tener en cuenta. Uno
de los principales, según la
gerente de Almocafre, es la
falta de abastecimiento en
ciertas fechas festivas del
año. “Estamos hablando de

pequeñas empresas que
tienen que dar descanso a
sus trabajadores y el parón
que se produce en determinadas fechas repercute
en el abastecimiento de la
mercancía. Si llega el consumidor que está empezando
a introducir alimentos ecológicos en su dieta y no encuentra un producto es un
problema; por eso es tan
importante la formación
de los consumidores. Este
problema en el comercio
convencional no existe porque no hay límites”, cuenta
la gerente de Almocafre. A
esto hay que unir “la competitividad que se está produciendo con las grandes
superficies”.
Carmen Casas tiene clara
que la respuesta pasa por
las administraciones. “La
solución es que las adminis-

traciones apoyen al modelo minorista que, desde mi
punto de vista, no está siendo apoyado lo suficiente.
Tienen que estar más comprometidas con los comercios minoristas especializados, porque con las grandes
superficies sí que se están
volcando”.
Al igual que nos comentó
José Miguel Moreno, Carmen también ha notado
un cambio en el perfil del
consumidor de su tienda.
“Cuando empezamos hace
25 años éramos gente muy
comprometida. Ahora a nosotros se ha unido un sector
muy sensibilizado también
por problemas de salud,
que han decidido mejorar
su salud por temas de alimentación, y gente sensibilizada porque está criando a
sus hijos”.
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Comecosano
apuesta por
las relaciones
humanas

E

n Guadalajara se encuentra la cooperativa
Comecosano. Uno de sus
socios fundadores es Carlo
Gallucci, italiano afincado
en España, que hace dos
años decidió junto a sus
socios abrir un horno combinando dos características: producir en ecológico y
hacerlo intentando utilizar
siempre productos locales.
De ahí su nombre, Horno
Ecolocal.
Comecosano ha apostado
fuerte por enriquecer las
relaciones humanas con su
manera de vender. Según
Gallucci, ésta es la principal
ventaja que tienen las tiendas ecológicas especializadas. “Yo, como no soy muy
joven, puedo decir que crecí
en la cultura de las tiendas
pequeñas. Esta forma de

comprar, que también era
una manera de vivir, ha ido
desapareciendo, empobreciendo las relaciones humanas de nuestros pueblos y,

sobre todo, de nuestras ciudades. También empobrece
nuestra sociedad, las personas que la forman”.
Hay dos maneras de comprar y dos maneras de vender para Carlo Gallucci: la de
las grandes superficies y la
que llevan a cabo las tiendas
ecológicas especializadas.
“Es como cuando compras
una barra de pan recalentada en una gasolinera y otra
hecha sólo de masa madre;

“El comercio
minorista
especializado
puede ser más
incómodo, pero
los beneficios son
evidentes”.
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las dos son barras de pan,
pero la primera es barata de
hacer, rápida y cómoda de
encontrar y la segunda es
otra cosa. El comercio minorista especializado puede
ser más incómodo, pero los
beneficios son evidentes”.
Los principales problemas
con los que cuenta esta cooperativa son, básicamente,
la falta de tiempo para explicar al público lo que se

vende y qué valor tiene, la
competencia desleal y un
problema económico. En
cuanto a este último, Bonnucci demanda más ayudas
para impulsar este sector.
“Afortunadamente hay ayudas para el agricultor que
decide pasar su olivar de
convencional a ecológico.
Me gustaría que se ayudara
también a los que impulsamos la venta de productos
ecológicos que, de entrada,
son más caros y menos accesibles para el consumidor. Ojo, no quiero quitar
las ayudas a los agricultores,
pero creo que los que participamos en que el producto
ecológico tenga una salida
en el mercado deberíamos
de tener más facilidades”.
Por su parte, desde Comecosano “no hemos notado
muchos cambios en el perfil del cliente, la verdad. Tenemos un cliente bastante
militante, muy concienciado desde siempre acerca
de la importancia de consumir ecológico y concienciado con el planeta. Desde el
principio nos han animado
mucho y son muy fieles”.
A pesar de los problemas a
los que se enfrentan los minoristas especializados, el
futuro se perfila optimista
porque cada vez son más
las personas comprometidas que se acercan a la ali-

mentación ecológica por
diversas razones: respeto al
medio ambiente, apuesta
por el comercio local, defensa de la salud… Algunos
califican de moda esta conversión a lo ecológico, pero
todos tienen la esperanza
de que esta moda, si realmente puede ser calificada como tal, perdure en el
tiempo.

“Me gustaría
también que, al
igual que a los
agricultores, se
ayudara a los que
impulsamos la
venta de productos
ecológicos”
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| NOTICIAS |
Biosabor lanza su nuevo gazpacho
La empresa almeriense crea un nuevo gazpacho con mayor capacidad
antioxidante, que mantiene un sabor f resco como recién hecho.

E

n Biosabor, empresa familiar con más de diez
años de trayectoria, han
querido aunar su experiencia como productores de
hortalizas ecológicas junto
con la inversión en investigaciones científicas llevadas a cabo en diferentes
laboratorios y centros acreditados, para desarrollar la
línea de productos envasados ecológicos.
Dado su interés por contribuir con sus productos en
la mejora de la salud de los
consumidores, han desarrollado una línea muy especial
de gazpachos, utilizando
como base la receta del gazpacho tradicional, pero con
productos ecológicos de
producción propia y aceite
de oliva virgen extra ecológico.
El secreto de sus gazpachos
reside en la sinergia entre
los ingredientes ecológicos,
en especial potasio, vitamina C, beta-caroteno y el
licopeno que le otorga una
gran capacidad antioxidante, que incluso aumenta
tras su digestión.
Es por ello por lo que cuentan con una amplia gama

para disfrutar en diferentes
momentos del día: como
aperitivo (Gazpacho Andaluz); en lugar de la ensalada
mientras almuerzas (Gazpacho tradicional); después de
realizar ejercicio físico como
reconstituyente (Gazpacho
fresh); como una deliciosa
e hipocalórica cena para los
que quieren cuidarse sin
dejar de alimentarse (Gazpacho de invierno); para
los que tienen problemas
con el gluten (Gazpacho sin
gluten y fresh); y para aquellos que deben cuidar su
consumo de sal (Gazpacho
Bajo en Sal).
En el último año han estudiado cómo un calentamiento suave libera las
moléculas
de
licopeno
contenidas en el tomate,
volviéndolo más biodisponible (se absorbe mejor).
Esta liberación de licopeno
se traduce en un aumento
de capacidad antioxidante,
que solo ocurre tras un calentamiento. Pero, además
del tomate y otras hortalizas
ecológicas, esta nueva receta contiene pimiento rojo
Sweet Palermo, con tres veces más de Vitamina C que
una naranja y aporta más
dulzor.

Fruto de este trabajo han
lanzado el Gazpacho fresco
Biosabor, con un calentamiento suave, que permite
aumentar la capacidad antioxidante, manteniendo un
sabor tan fresco como recién hecho.
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Truefoods presenta su nueva bebida de frutas rojas
La empresa de Palma del Río amplía su gama de productos bio sin azúcares añadidos.

T

ruefoods
presentará
como novedad en la Organic Food Iberia su nueva
Bebida de Frutas Rojas Bio
sin Azúcares Añadidos, una
explosión de color y sabor
rica en antioxidantes naturales: antocianinas, resveratrol y punicalaginas.

Truefoods Frutas Rojas Bio
contiene un 50 % de fruta donde predominan los
zumos de uva roja y granada, acompañados de fresas y arándanos trituradas
y agregadas en forma de
puré. La bebida cuenta con

la garantía de certificación
de CAAE y tiene menos de
7 gramos de azúcar por 100
ml. y el consumo de 200 ml.
suponen una carga glucémica de sólo 6,7.
En Truefoods están comprometidos con el desarrollo y la puesta en el mercado
de nuevos alimentos sanos
y ecológicos, que constituyan un paso más en la mejora de la alimentación. Más
información de sus bebidas
de zumo y aceite de oliva en
su página web: www.truefoods.es.

La Cultivada crece con su nuevo
monovarietal picual
La empresa cordobesa lanza su nuevo aceite proveniente de los olivos más jóvenes
del Molino de Santa Ana.

L

a Cultivada Picual es el
nuevo aceite que ha lanzado La Cultivada. En total,
se han extraído un total de
1.200 litros de este zumo
proveniente de los olivos
más jóvenes del Molino de
Santa Ana.

boca, supone un contraste
con el resto de la familia. La
Cultivada Picual nace con
un frutado verde medioalto y con una amplia variedad de aromas a hierbas y
hojas, que provocan un sabor armónico y fresco.

La principal característica
de este nuevo aceite, que
tiene el mismo grado de excelencia que los otros monovarietales de esta empresa cordobesa, es el amargor
propio de esta variedad de
aceituna que, expresado en

Este zumo, complejo, equilibrado y con buen cuerpo, lo hace especialmente
adecuado para los quesos
parmesano, emmental, gruyere y cheddar suave, así
como para todo tipo de carnes y jamón ibérico.
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La Trajana cuenta con una línea de AOVE
con aromas naturales
Esta novedosa gama cuenta con ocho sabores únicos: albahaca, ajo, guindilla picante, limón, curry, canela, romero y orégano.
certificación ecológica por
la normativa UE, cuentan
también con certificación
USDA Organic por la normativa estadounidense, así
como Halal y Kosher, siendo
también aptos para vegetarianos y veganos.

E

n su búsqueda constante por ofrecer productos
diferenciados y auténticos
de origen español, La Trajana ha lanzado al mercado una línea de aceite de
oliva virgen extra ecológico
con aromas naturales. Una
gama completa y novedosa de aceites aromatizados
con 8 sabores únicos: albahaca, ajo, guindilla picante,
limón, curry, canela, romero
y orégano. Un toque rico y

sabroso para cualquier elaboración culinaria.
Esta empresa andaluza
de alimentos ecológicos
le otorga una importancia
particular a la calidad y el
origen de todos los ingredientes utilizados en la elaboración de sus productos,
el aceite virgen extra ecológico. Todos libres de conservantes, sabores y colores
artificiales. Además de la

Desde hace 5 generaciones
en la finca “El Campanario”,
situada en el término municipal de Escacena del Campo (Huelva), producen la
mejor materia prima con la
que La Trajana elabora sus
productos ecológicos y saludables para todos los que
quieren cuidarse y cuidar
del medioambiente. Una
combinación de calidad,
historia y tradición, que busca la innovación en el sector
ecológico.

Luque Ecológico celebra 20 años
llenos de experiencias
La almazara cordobesa, que elabora AOVE ecológico, reafirma su compromiso de respeto al medio ambiente.

H

an pasado ya 20 años
desde que, el 24 de febrero de 1999, José Antonio
Luque Serrano plasmara en
la creación de una almazara ecológica en su pueblo
(Castro del Río, Córdoba) su
pensamiento de producir
y comercializar un producto más respetuoso con el
medioambiente: Aceite de
Oliva Virgen Extra Ecológico
“Luque”.

Desde que la familia Luque
comenzara su andadura
en la agricultura ecológica,

allá por finales de los años
80 hasta nuestros días, han
cambiado muchas cosas
en relación a la forma de
cultivar y, sobre todo, a la
percepción que tienen los
consumidores de la agricultura y su contribución a la
mitigación del cambio climático.
Y es que dos décadas de
historia dan para mucho.
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Los aceites Gil Luna son galardonados
en Córdoba y Huelva
El AOVE ecológico de la presente campaña se ha alzado con una medalla de bronce en los Premios Mezquita y una de plata en el Concurso Internacional Awards
Virtus Excelencia.

A

ceites Gil Luna es una
empresa de origen familiar, fundada en 1954, con
auténtica pasión por la producción de aceite de calidad. Situada en el entorno
del Parque Nacional Sierra
de las Nieves unos de los
lugares más sanos y naturales para el desarrollo de
sus 6000 olivos, muchos de
ellos centenarios.
La preocupación de Aceites Gil Luna por el entorno
se traduce en el cultivo, cosecha, molturado, mezcla
y embotellado de una materia prima propia que asegura el mejor de los aceites
ecológicos con sabor frutado y aroma inconfundible.

El Aceite de Oliva Virgen Extra Gil Luna es complejo y
equilibrado, de colores verdes a dorados, con un sabor
afrutado e intenso de gran
cuerpo y ligero picor.
Un aceite extra
Todos sus aceites son de
primera extracción en frío,
obteniendo un producto de
máxima calidad. El proceso
de producción del aceite
de oliva es la expresión de
su propia esencia, que comienza cuidando los olivos
desde el campo. Pero luego
hace falta la mano de un experto, y en Aceites Gil Luna
se sienten orgullosos de su
maestro almazarero Cristóbal. Él es el encargado de

obtener los aceites, una vez
que las aceitunas son recibidas en almazara. Ni una
hora en espera y el proceso
comienza con el fin de que
el aceite llegue al consumidor con la máxima calidad
posible.
Fruto de este trabajo minucioso y exigente son los
aceites Gil Luna, que esta
campaña se han alzado con
una medalla de bronce en el
VI Concurso Ibérico a la calidad de los Aceites de Oliva
Virgen Extra Ecológicos, de
los Premios Mezquita de
Córdoba, y una de plata en
el Concurso Internacional
Awards Virtus Excelencia de
Huelva.
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Perlas de zumo de frutas ecológicas Delizum
La pasión, la excelencia y la calidad son el sello de identidad de Jugos Ecológicos de
Murcia.

U

bicada en pleno corazón
de la huerta murciana,
donde crecen las mejores
frutas y verduras, se encuentra Jugos Ecológicos
de Murcia, una empresa innovadora que elabora una
amplia gama de zumos,
néctares, cremas, mermeladas, confituras, conservas
e infusiones, con una identidad propia y diferenciada.
En su apuesta por la innovación presentan un producto
totalmente novedoso, gourmet, exquisito y, sobre todo,

sorprendente. Se trata de
las primeras perlas (esferificaciones) de zumo ecológico Delizum.
Todo el sabor, naturaleza,
aroma, frescor y ecología de
sus zumos en una perla. Son
ideales para uso en alta cocina y coctelería con las que
dar toques de color y, sobre
todo, una explosión de sabor a cualquier preparado.
Perfectas en ensaladas y tapas, cócteles, infusiones… Su
uso es ilimitado y solo dependerá de tu imaginación.

Florentina Cocina, salsas y patés
tradicionales de la Alpujarra
Se presentan como el acompañamiento perfecto para cualquier tipo de receta.

F

lorentina Cocina es un
proyecto que ha salido al
mercado apostando por la
comida sana y una cocina
tradicional, que se adapta a
las exigencias de la cocina
actual.
Las salsas son aderezos culinarios que sirven al consumidor tanto para acompañar, como para cocinar con
ellos y nos ayudan a potenciar el sabor de los alimentos.
Los distintos patés vegetales de esta empresa, que
tienen como ingredientes

principales la almendra y el
ajo, y que elaboran en esta
empresa de la Alpujarra son
una deliciosa opción para
disfrutarlos en cualquier
momento del día.

Están elaborados con ingredientes naturales libres de
conservantes,
colorantes,
aditivos y sin proteína animal, siendo aptos para vegetarianos y veganos.
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Legumbres Raúl lanza al mercado un nuevo
envase más ecológico
Se trata de un envase flexible, reutilizable y menos agresivo con el Medio Ambiente.

L

a empresa conquense
Legumbres Raúl ha lanzado al mercado un nuevo
envase que, además de ser
reutilizable, es menos agresivo con el Medio Ambiente.
El nuevo envase, de un kilo
para la gama de productos
ecológicos, está realizado
en algodón y es prácticamente biodegradable. Entre las ventajas de este nuevo producto se encuentra la

flexibilidad en su manejo, lo
que permite una mejor colocación en armarios y estanterías al ser un envase
muy flexible. Asimismo, se
puede reutilizar cuantas veces se quiera para envasar
otras legumbres.
La empresa, ubicada en Pozorrubio de Santiago, mantendrá el mismo precio y
calidad de sus productos a
pesar del cambio.

Ecológicos El Puente, productos de calidad
María del Carmen Ruiz de Mier Lanzac es el alma de este proyecto que trabaja desde
1995 para llevar a los hogares los mejores productos ecológicos, directos de su propia
cosecha, acordes con el Medio Ambiente.
cuenta de que este tipo de
agricultura es más beneficiosa para todo el mundo,
por lo que continuaron con
dicha labor.

E

l origen se sitúa en las
cercanías de Pizarra, un
pueblo malagueño donde comenzaron con unas 3
hectáreas de cítricos procedentes de la familia y, poco
a poco, fueron adquiriendo
fincas en arrendamiento.
Al mismo tiempo, fueron
diversificando los cultivos
y, a día de hoy, producen cítricos, frutales y hortalizas,
aumentando la plantilla de
trabajadores que intentan

(y hasta ahora lo han conseguido), que trabajen todos
los días del año, siempre
que las condiciones climatológicas lo permiten.
Querían buscar una alternativa a los bajos precios de
la agricultura convencional
y dieron con la agricultura ecológica, cuyos precios
estaban más acordes al trabajo realizado en el campo,
pero poco a poco se dieron

Últimamente, el principal
problema que tienen es la
competencia, donde existen muchas personas que
quieren apuntarse al boom
de lo ecológico, comercializando muchos productos
con la etiqueta de ecológico
sin verdaderamente serlo.
Ellos confirman que producen y venden únicamente
sus productos, de manera
que sus clientes pueden estar seguros de que reciben
un alimento 100% ecológico.
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Escaparate Ecológico

Fresco y Cocinado te lleva el plato
preparado a la mesa
Dispone de una amplia variedad de recetas 100% ecológicas listas para servir.

L

a empresa online Fresco y Cocinado ha dado
un paso más en la ampliación de su mercado con la
presentación de su amplia
gama de platos ya cocina-

dos. CO&CO es una empresa familiar con más de 30
años en el sector cárnico,
con producción ganadera
en libertad y venta de carne
al corte 100% ecológica.

La última novedad es la línea de platos cocinados que
han puesto en marcha, preparados de forma ecológica
y listos para calentar y servir
en mesa. Entre la variedad
destacan las albóndigas de
ternera con tomate, el arroz
con cordero y el estofado de
ternera lechal, entre otros.
Todas las recetas están elaboradas con su carne certificada ecológica del ganado
que pasta en libertad en la
Finca Las Hazas, situada en
pleno corazón del Valle de
los Pedroches (Córdoba),
entre los términos de Villanueva de Córdoba y Torrecampo.

Campoalcor, gallinas entre olivos y naranjos
La joven empresa, que produce huevos ecológicos, está ubicada en la comarca
de Los Alcores.

C

ampoalcor es una granja joven, ubicada en la
comarca de los Alcores, que
está dedicada a la producción de huevos ecológicos
certificados por CAAE.
Las gallinas de Campoalcor
viven en libertad al aire libre
en el campo, entre olivos y
naranjos, y son alimentadas
con cereales, frutas y verduras procedentes de la agricultura ecológica.
El huevo es un nutriente básico en nuestra nevera por
su alto valor nutricional, lo
que lo convierte en un ali-

mento importante en nuestra dieta.

que aportan todo lo mejor a
nuestro organismo.

Todos estos factores contribuyen a la producción de
huevos de máxima calidad,

La producción ecológica de
Campoalcor se basa en la
calidad, no en la cantidad.
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Agricultura tecnológica y
ecosostenibilidad en La Añoreta
Econatur estudia el funcionamiento de sus productos en una finca experimental.

L

a finca experimental ‘La
Añoreta’ es la zona de
pruebas de la corporación
Econatur. Para poder desarrollar un cultivo ecosostenible es necesario un análisis
en profundidad del funcionamiento de los productos.
Estos estudios incluyen la
mejora de la dosis nutricional necesaria para cada
planta, entendimiento del
momento de aplicación según el estado fisiológico
del cultivo y de las labores
agrícolas realizadas en cada
uno, siempre buscando las

que presenten bajo impacto
ambiental. La compresión
de todos estos factores permite llevar a cabo un cultivo

equilibrado capaz de soportar cualquier estrés, sin necesidad del uso de químicos
de síntesis.
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Internacional

Madrid celebra el
taller nacional del
proyecto LiveSeed
El pasado 8 de abril se celebró en Madrid el taller nacional sobre la problemática de
las semillas ecológicas. La actividad está enmarcada dentro del proyecto LiveSeed, del
que Ecovalia, junto a SEAE y la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte de los
integrantes de España.

L

os 35 participantes de
este taller procedían de
ámbitos muy diversos,
desde productores de semillas ecológicas a tiendas
de productos ecológicos,
pasando por personas procedentes de la agricultura,
investigación, producción,
multiplicadores, empresas
del sector ecológico, instituciones y certificadoras de
distintas partes de España.
Los participantes de este
taller firmaron una declaración en la que se comprometieron a desarrollar
distintas actuaciones para
avanzar hacia un mejor desarrollo del uso y disponibilidad de las semillas ecológicas en España.

Entre estas iniciativas se encuentra la mejora de transmisión de información ya
existente, resultados exitosos y buenas prácticas, a
través de las distintas plataformas de las organizaciones representativas del
sector.
También reclama la solicitud ante el Ministerio de
creación de un grupo de
trabajo en el que se cuente
con todos los actores involucrados en la producción
ecológica y en la multiplica-

ción de semillas, además de
las autoridades competentes y autoridades de control
en material de agricultura
ecológica.
Los firmantes también coincidieron en la necesidad de
profundizar en las causas
de las excepciones al uso
de semillas ecológicas para
poder definir de una forma
más armonizada unos mejores requisitos, a través de

las solicitudes de autorización expedidas por las autoridades de control.

Los participantes
en el taller firmaron
una declaración
en la que se
comprometieron a
desarrollar distintas
actuaciones.
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El último punto de la declaración, que a su vez es uno
de los más importantes,
establece la urgencia de
comenzar a investigar las
posibilidades de desarrollo
de semillas ecológicas para
leguminosas, ya que actualmente no se cuenta con
ninguna variedad de semilla ecológica registrada.
Este mismo encuentro se
ha llevado a cabo también

BUCAREST ACOGE
EL CONSEJO
Y CONGRESO
ECOLÓGICO
EUROPEO

D

urante el mes de junio se van a celebrar
dos
importantes
eventos para el movimiento
ecológico europeo en Bucarest. Por una parte, se va a
reunir el Consejo de países
de los miembros de IFOAM
EU que, además de recibir
información del estado de
los trabajos desarrollados
por la organización desde la
última reunión, contará con
la actualización de temas
importantes para el sector
como el nuevo reglamento
ecológico y la nueva PAC. La
directora de Internacional
de Ecovalia, Evelyne Alcázar,
será quien presida esta reunión y trasladará también la
posición de los miembros
de España.

en otros países europeos.
Las conclusiones se pondrán en común para establecer sinergias y soluciones que puedan aplicarse
en el conjunto de la Unión
Europea.
Para más información sobre
el desarrollo y las actividades del proyecto LiveSeed,
pueden visitar la página
web del proyecto:
www.liveseed.eu

Tras el Consejo está previsto que se celebre el XIII
Congreso Ecológico Europeo, también en Bucarest.
Durante los días 20 y 21 de
junio se van a centrar los
debates en la Innovación y

tecnología. Por una parte,
como fórmula para mostrar cómo la producción
ecológica mejora, inspira y
proporciona políticas agrícolas y, por otra, cómo las
tecnologías e innovaciones
que ya existen pueden aplicarse a la producción ecológica. Ecovalia además de
asistir al evento, participará
como ponente formando
parte de la mesa redonda
de “Innovaciones más allá
de las tecnologías” para exponer como ejemplo de éxito el trabajo realizado con
la puesta en común de los
estándares sociales en LOA
“Leading Organic Alliance”.
Este evento, organizado por
IFOAM EU, se celebra anualmente en el país coincidente con la presidencia de la
Unión Europea, para facilitar
la participación de políticos
de alto nivel y reunir al sector ecológico europeo. Para
más información: www.organic-congress-ifoameu.org
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Segunda reunión del
grupo de innovación
sobre alimentación
ganadera de Ecovalia
La transición a una alimentación 100% ecológica y de proximidad en la ganadería ecológica
se espera que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020 en Europa. El proyecto Ecofeed
continúa trabajando para encontrar las posibles herramientas y alternativas a los alimentos
actuales para poder alcanzar este objetivo.

L

os participantes del
Grupo de Innovación
(GI) se han reunido con
la finalidad de presentar
las herramientas y alimentos alternativos recopilados
por los socios del proyecto y
definir cuáles de estos son
los más indicados e interesantes para la alimentación
de porcino ecológico en
España. Una vez seleccionadas estas alternativas, se
procederá a tramitar el con-

secuente ensayo en finca
para poder comprobar su
acogida y eficacia. Algunos
aspectos como la disponibilidad, palatabilidad, valor
nutricional y digestibilidad
de los alimentos se tendrán
en cuenta para decidir su
eficacia y, por lo tanto, su recomendación como posible
alternativa.
Además, este encuentra
servido una vez más para

debatir otros temas, entre expertos en ganadería
ecológico, con el objetivo
de conseguir una alimentación 100% ecológica y de
proximidad.

El objetivo es lograr
una alimentación
100% ecológica y
de productos de
proximidad.
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IFOAM EU PONE EN
MARCHA UN GRUPO DE
INTERÉS SOBRE COMERCIOS
MINORISTAS ECOLÓGICOS
Con el aumento constante de la demanda de productos ecológicos por parte de los
consumidores, están entrando en el sector nuevos actores, lo que lleva consigo cambios en
el mercado y una mayor competencia para los minoristas ecológicos especializados.

Silvia Schmidt

Coordinadora de Politicas
Alimentarias Europeas. Agrónoma.
IFOAM EU

E

l Grupo de Interés de
Minoristas Ecológicos
de IFOAM EU (IGOR
en inglés) se creó en septiembre de 2018 para dar
respuesta a la demanda de
los minoristas eco especializados de crear una plataforma para poder mantener
un debate a nivel europeo.

El objetivo de este grupo, a
través de las distintas reuniones que se lleven a cabo
durante el año, será discutir el desarrollo del mer-

cado ecológico en toda la
UE, intercambiar mejores y
peores prácticas, así como
discutir temas relevantes,
tales como el potencial de
los impuestos como una
herramienta para el cálculo
de los costes reales (IFOAM
EU publicó recientemente
un estudio sobre este tema,
que se puede consultar en
la web: www.ifoam-eu.org)
y conocer las diferencias y
similitudes entre los minoristas eco especializados
en la UE. Todo ello con el

fin de crear una plataforma
que ayude a los minoristas
a comunicar mejor las particularidades y los beneficios
de los minoristas ecológicos
especializados.
IGOR está compuesto, en la
actualidad, por minoristas y
asociaciones de minoristas
de España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Austria y
Finlandia (en algunos casos,
dos miembros por país), si
bien se espera atraer a más
miembros de otros países.

PUBLI

Un mundo lleno de soluciones naturales para la producción y protección vegetal

BLUE-HERON
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Área Técnica

El viñedo ecológico vs conven
reservorio de biodiversidad de
para la adaptación a los efecto
cambio climático y la tipicidad
En la pasada edición de los Premios Nacionales Andrés
Núñez de Prado, el accésit se concedió a este trabajo
realizado por la Universidad de León donde se pone en
valor la aptitud enológica de los caldos ecológicos, siendo
muy favorable para paliar los efectos adversos del cambio
climático.

DAVID CASTRILLO
CACHÓN1

Doctor Ingeniero. Agrónomo.
Universidad de León.

L

os sistemas agroecológicos, y el viñedo ecológico en particular,
son una práctica en auge
no solo por su importancia medioambiental, sino
también debido al valor socioeconómico añadido que
generan y a su contribución
a una producción más saludable, sostenible y segura.
España es el mayor viñedo y
productor de vino biológico
del mundo. En este sentido, este estudio tuvo entre
otros objetivos la comparación de la diversidad de levaduras en uvas de cultivo
ecológico y convencional
en distintas regiones, así
como evaluar el potencial
de algunas cepas autóctonas de no-Saccharomyces
y Saccharomyces cerevisiae ante los actuales retos
de la enología como paliar

los efectos desfavorables
del cambio climático o los
nuevos gustos y necesidades/. Para ello, con este trabajo se abordó por primera
vez un estudio comparativo
sobre la diversidad de levaduras en uvas y mostos de
producción ecológica frente a convencional de cuatro
Denominaciones de Origen
(DO) de Galicia durante tres
años consecutivos de las variedades Treixadura, Albariño, Mencía y Brancellao.

El viñedo
ecológico es un
valioso recurso y
una herramienta
muy útil.
Los resultados obtenidos
permitieron concluir que

existen diferencias significativas en la diversidad de
especies entre ambos sistemas de cultivo, no solo en
el número de levaduras cuyos índices de biodiversidad
fueron mayores en el viñedo
ecológico, sino también en
su frecuencia, especialmente en las especies minoritarias. Por otro lado, los análisis estadísticos confirmaron
la existencia de patrones
biogeográficos con diferencias regionales (terroir
microbiano) que pueden
vincularse a la tipicidad del
vino. De hecho, los factores
DO y sistema de cultivo fueron más influyentes sobre
la riqueza y frecuencia de
especies de levadura que el
año o la variedad. Asimismo,
en cuanto a la aplicación secuencial en bodega de distintas levaduras autóctonas
de no-Saccharomyces con
S. cerevisiae se encontraron
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ncional:
de levaduras
os del
del vino

diferencias en la cinética de
fermentación, en la dinámica de implantación de
las distintas cepas y en las
características químicas y
sensoriales de los vinos. Algunas cepas de levaduras
nativas mostraron la capacidad de mejorar el perfil
aromático aumentando la
concentración de ésteres y
acetatos (aromas frutales
deseados), mientras que
otras especies tuvieron potencial para reducir el grado alcohólico y aumentar
la acidez total, así como
aumentar la concentración
de glicerol. Por otra parte,
el análisis sensorial de vinos
comerciales puso de manifiesto que la producción
ecológica permite la obtención de vinos de calidad diferenciada que, en algunos
casos, fueron preferidos por
los catadores frente a los
convencionales. Dichas di-

ferencias pueden afectar a
su distinción y valor.
Esta aptitud enológica es
muy favorable para paliar
los efectos adversos que el
cambio climático está generando en muchas zonas
vitícolas a nivel mundial.
Pero no solo eso, sino que
algunas especies que aparecieron con una mayor
frecuencia en los viñedos
ecológicos como Sporobolomyces ruberrimus (que
hasta nuestro conocimiento
nunca antes había sido citada como habitante en entornos relacionados con el
vino), poseen una potencial
aplicación en la industria
alimentaria, en la industria
bioquímica e incluso para la
depuración de aguas y residuos…
Estos hallazgos mostraron
que el viñedo ecológico se

muestra como un gran reservorio de diversidad microbiana útil que debe ser
preservada: es un valioso
recurso y una herramienta
útil frente a los nuevos retos, gustos y necesidades
presentes y futuros. No solo
para seguir obteniendo vinos y bebidas fermentadas
de calidad diferenciada sino
también más allá del dominio enológico.
1Este estudio fue realizado en la

Estación de Viticultura e Enoloxía
de Galicia (perteneciente a la
Axencia Galega de Calidade Alimentaria) y ha sido financiado por
el proyecto RTA2012-00021-C03-01
del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) cofinanciado con
fondos FEDER. David Castrillo
agradece al INIA, al AGACAL, al
Fondo Social Europeo y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
su contrato predoctoral FPI.
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El 6 y 7 de junio en IFEMA

Ecovalia desembarca
en la Organic Food
Iberia con más de medio
centenar de asociados
El pabellón 14 del recinto de IFEMA acogerá el 6 y 7 de junio la celebración de la Organic
Food Iberia, la primera edición de la feria comercial internacional dedicada a promover la
industria de la alimentación ecológica, entre los compradores claves de productos ecológicos nacionales e internacionales. Este evento, organizado por Diversified Communications e
IFEMA, ha sido respaldado desde su creación por Ecovalia, que ha ofrecido asesoramiento y
apoyo a los promotores.

O

rganic Food Iberia se
presenta como un
punto de encuentro
entre producción, industria
y comercialización que dé
respuesta al incremento del
pequeño, mediano y gran
consumo ecológico en España.

Como apunta el presidente
de Ecovalia, Álvaro Barrera,
esta “es una histórica demanda de Ecovalia a la falta
de una feria profesional de
referencia en España que
diera cabida a la realidad
biodiversa del sector ecológico, que son los pequeños,
medianos y grandes productores y en la que hemos
venido trabajando codo con
codo con la organización
desde su concepción”.
“Esta feria, en la que Ecovalia
apostó para que se incluyera en el Plan Estratégico
Nacional de la Producción
Ecológica, va a ser una oportunidad única donde productores, elaboradores y
distribuidores puedan converger en un mismo espacio

Pág

en el que realizar intercambios comerciales o desarrollos de futuro”, añade el presidente de Ecovalia.
Ecovalia, la entidad nacional líder para los profesionales del sector acudirá a
este evento con una amplia
representación y estará presente con un stand institucional propio (H560) y una
amplia representación de
expositores (H560, H500 y
L500) sumando un total de
55 stands, de los 200 que
ocuparán el pabellón 5 de
IFEMA.
Durante la feria se van a
llevar a cabo diversas acti-

vidades en el stand institucional de Ecovalia, así como
encuentros y reuniones estratégicas para los profesionales del sector de la producción ecológica que, sin
duda, contribuirán a impulsar y potenciar su actividad
comercial dentro y fuera de
España.
Las empresas asociadas que
se localizarán en la zona de
expositores (H561) son: Bio
Martín; Asociación Alvelal;
Legumbres Raúl; Sementes
Vivas; AESA – Agropecuaria
Ecológica Sierra de Alcaraz;
Vitalis; Bionest; Cortijo Bio –
Agricultura ecológica; Crisara; y AOVE Entrecaminos.
Las 44 empresas asociadas que acuden a la zona
de Andalucía (H500 y L500),
espacio gestionado por la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible son: La Cultivada, Aceite Antojo del Sur,
Balkis Gourmet, Bioartesa
2012 SL, Bodegas Méndez
Moya, Conservas Artesanales Contigo, Campomar
Nature Organic, Campos
Carnes Ecológicas, Caña y
Retama, Cervezas Mond,
Citriver, Biosun Mediterranean, Inyan, Moringa Nature, Aove Lasolana 2, Destilerías Joaquín Alonso, Livania,
Ecoibéricos de Jabugo, El
Jarpil, El Mesías Navitaline,
La Espabilá, Valdeporres, Alquería de Camarillas, Stevia
del Condado, Jalhuca, Dehesa Maladua, Keops Agro,
La Extranatural panadería,
La Umbría, Luis Andújar Bio,
La Yaya Fruits, Bodega Maurer & Sons, Méndez León SC,
Aceite Oleo Rincón, UnOlivo,
Natural Crunch – Vitasnack,
Oleoestepa, Olivalle, Organic Spain Foods, Patatas Fritas Maribel, El Cercado de la

Era, Livesolives, Truefoods,
Bodegas Colonia de Galeón.

ACTIVIDADES
ECOVALIA
Previo a la feria
•

Seminario
on-line
“Claves para el posicionamiento en ferias profesionales de
empresas eco”.

Jueves, 6 de junio
•

Recepción de Ecovalia con Ecoaperitivo,
acompañados por
IFOAM EU y CIAO

•

Eco-encuentros comerciales. (Exclusivo
para socios coexpositores de Ecovalia.
Inscripción cerrada)

•

Entrega de premios
Ecotrama y Ecoracimo.

Viernes, 7 de junio
•

Ponencia:
Nuevo
Reglamento de Producción Ecológica,
¿cómo nos afecta?.

955018961

formacion@ecovalia.org
eventos@ecovalia.org

Más información:
Sobre Ecovalia:

www.ecovalia.org

Sobre Organic Food Iberia:
www.organicfoodiberia.com
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Ecovalia presenta el Informe Anual
de la Producción Ecológica

El sector ecológico
crece y España se
convierte en referente
La Asociación Nacional Valor Ecológico Ecovalia presentó en la sede de la Caja Rural el Informe Anual, el cual confirma el crecimiento del sector ecológico y la posición destacada de
España, que sigue liderando la producción y se mantiene, un año más, entre los diez países
de mayor consumo a nivel mundial.

D

esde Ecovalia nos sentimos muy orgullosos
de haber contribuido, a través de las numerosas actividades que hemos
llevado a cabo durante el
pasado año, al crecimiento y buena salud del sector.
Prueba de ello es el estudio
editado en el cual se evidencian argumentos contundentes que posicionan a la

producción ecológica como
la herramienta más eficaz
para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Caja Rural del Sur acogió el
pasado mes de abril el acto
de presentación del Informe Anual de la Producción
Ecológica, en el que el presidente de Ecovalia, Álvaro
Barrera, destacó que “la pro-

ducción ecológica es una
necesidad de futuro. La mitigación del cambio climático pasa por la producción
ecológica”.
Por su parte, el Secretario
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
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Andalucía, Vicente Pérez, señaló que “la agricultura y la
ganadería son sectores que
se están desarrollando. La
ganadería ocupa zonas de
alto nivel potencial. El nuevo
gobierno propone un plan
estratégico para todos los
sectores, sobre todo para
este sector que es muy rentable y competitivo”.
Entre los datos mundiales,
destaca el incremento de
la superficie destinada a la
producción ecológica, que
aumentó un 20,7%, y la cifra de mercado supera los
92.000 millones de euros.
En Europa, el valor de mercado del consumo asciende
a 37.300 millones de euros,
posicionándose aquí España en el séptimo puesto. La
cifra de productores registró una subida de más del

6,5%, situándose España en
primera posición, con más
de dos millones de hectáreas.
Por último, en España, la
superficie ecológica certificada aumentó un 3,1%, y el
número de operadores se
aproxima ya a los 44.000
(43.984), un 5,3% más que
en el año anterior. Esta cifra
se espera que siga su progresión y supere los 50.000
en 2020.
Entre las actividades destacadas de Ecovalia durante el pasado ejercicio están
las acciones para la difusión
de las normas UNE de Insumos para uso en agricultura
ecológica, que favorecerán
la internacionalización del
mercado eco, y donde participaron entidades de distintos países.

En la misma línea, hay que
poner de manifiesto el fortalecimiento de la presencia del sector ecológico nacional en proyectos y foros
internacionales, sin desatender las actividades de
ámbito local.
Este informe es solo parte
del trabajo realizado desde Ecovalia. En el año 2019
seguimos trabajando con
ilusión, compromiso y responsabilidad por un sector,
el ecológico, que responde
a importantes problemas
ambientales, sociales y económicos.

España se
mantiene entre
los diez países de
mayor consumo a
nivel mundial.
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IFEMA, Feria de Madrid

¡Únete a nosotros
en la primera
feria ecológicaPUB
profesional de la OF
Península Ibérica!
Organic Food Iberia se presenta como la nueva
feria profesional e internacional dedicada a
promover las industrias agroalimentaria y
vitivinícola, ecológicas, entre los principales
compradores de productos ecológicos
internacionales.
Prueba la gran variedad de productos ecológicos que las
regiones españolas te ofrecen. Podrás visitar los pabellones de
Andalucía, Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Extremadura,
Galicia, La Rioja y el País Vasco bajo un mismo techo.
Conoce a más de 500 compañías expositoras.

Descubre productos nuevos en nuestros pabellones
internacionales, como los de Portugal, Italia, Grecia, Países Bajos,
Corea, Suecia, Alemania, Francia, Austria y muchos más.
Prueba los mejores vinos ecológicos en nuestra zona de vinos
Organic Wine Iberia.

Participa en nuestro programa de conferencias de alto nivel,
gratis con tu entrada.

@FoodIberia
Organic Food Iberia
Organic Food Iberia
@organicfoodiberia

Socializa con nosotros:
Busca Organic Food Iberia
#OrganicFoodIberia.com

NUEVO
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EVENTO
PROFESIONAL

Organic Food Iberia está localizada
junto con Organic Food iberia,
donde se mostrarán las últimas
tendencias en vinos, cavas, bebidas
espirituosas y refrescos ecológicos.
Con un crecimiento en alza de la
demanda de productos
ecológicos, Organic Wine Iberia,
se convierte en la plataforma
ideal para que productores,
distribuidores y compradores de
bebidas ecológicas se conozcan y
establezcan nuevas relaciones
comerciales con compradores clave
venidos de todo el mundo.

BLI

FI

Localizada junto a
Eco Living Iberia

www.ecolivingiberia.com

IFEMA, Feria de Madrid

Eco Living Iberia es la primera feria profesional sobre
productos naturales, éticos y sostenibles de la Península
ibérica. En tan solo un día podrás descubrir las últimas
tendencias en salud, belleza cuidado facial, menaje y
hogar, moda y productos del mercado.

¡Ya puedes reservar tu entrada gratis!

Regístrate online en www.ecolivingiberia.com y ahorra 20€ introduciendo el OFI334
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Ecovalia y Ecocesta ponen en marcha un proyecto
escolar sobre alimentación saludable

El proyecto EducaBio ya
se está desarrollando en
Madrid, Sevilla y Málaga
La iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración entre Ecovalia y Biogran para
desarrollar acciones conjuntas, impulsar el consumo de productos ecológicos y fomentar los
hábitos de alimentación saludables entre la población. El programa escolar ‘EducaBio, por
una alimentación saludable y ecológica’, para escolares de entre 8 y 12 años, se lleva a cabo
en colegios de Sevilla, Málaga y Madrid.

E

covalia, la entidad líder a nivel nacional
del sector ecológico, y
Ecocesta, marca de la empresa Biogran, con más de
36 años de experiencia en
el sector de la alimentación
ecológica, han firmado un
acuerdo de colaboración
para desarrollar acciones
conjuntas de formación y
concienciación sobre la importancia del consumo de
productos ecológicos.
En este sentido, el primer
proyecto en el que han comenzado a trabajar es el
programa escolar ‘EducaBio, por una alimentación
saludable y ecológica’. La
iniciativa tiene entre sus objetivos implicar a la comunidad educativa -alumnado,
profesorado y familias- en
el impulso de hábitos de
alimentación saludables, a
través de los productos ecológicos.
Este año, el programa va dirigido a alumnado de entre
8 y 12 años y al mismo se han
inscrito centros educativos
de Madrid, Sevilla y Málaga.

Antes de comenzar el trabajo con el alumnado, Ecovalia
ha ofrecido una formación
online para el profesorado
con el fin de que manejen
los conceptos básicos sobre
la alimentación y el consumo de productos ecológicos. Del mismo modo, las
familias también han tenido la posibilidad de realizar
un curso online para conocer más sobre el consumo
de productos ecológicos y
poder completar el trabajo
que los escolares están realizando en el centro educativo.
Desde Ecovalia se ha facilitado a los centros participantes material educativo
para utilizar tanto en clase como en casa. Además,
se realizarán talleres en el
aula por monitores especializados y talleres de cocina. Asimismo, además de
la formación, los ganadores
disfrutarán de actividades
y de una visita a una granja
escuela.
El presidente de Ecovalia,
Álvaro Barrera, señaló que

iniciativas como éstas “tienen como objetivo iniciar
a los más pequeños en la
producción ecológica para
llevar una alimentación saludable y, al mismo tiempo,
trasladar a las familias la importancia de consumir productos ecológicos. Creemos
firmemente que la concienciación sobre la producción
ecológica debe comenzar
desde una edad temprana. Es por ello por lo que
hemos puesto en marcha
el programa EducaBio que,
estamos seguros, va a tener
una gran acogida entre los
centros educativos”.
Por su parte, Sara Muñoz, directora general de Biogran,
destacó el papel tan fundamental que tiene adquirir
desde pequeños hábitos
alimenticios saludables “y
qué mejor que apoyarnos
en Ecovalia, en los centros
educativos y su profesorado
para llevarlo a cabo”.

El programa va
dirigido a escolares
de entre 8 y 12 años.
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Si a comer de forma
saludable quieres aprender,
aquí te enseñamos como
lo puedes hacer.

Si fuerte y sano quieres
estar en esta imagen
te has de fijar.

Si tu salud y el medio
ambiente quieres cuidar,
comiendo ecológico
lo conseguirás.
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Investigadores y representantes
del sector se reúnen en Almería

Arrancan los encuentros
de la fase de divulgación
del Grupo Operativo
Huella del Agua
El proyecto `Huella del Agua en el sector ecológico andaluz´, que está desarrollándose
por el ceiA3, la Universidad de Córdoba, CO2 Consulting y Ecovalia, con la financiación de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, dio comienzo a las acciones de divulgación con la
celebración del grupo focal y taller de investigadores en la Universidad de Almería.

C

on esta actividad, se
dio conocer el proyecto y se aprovechó para
realizar un intercambio de
opiniones entre representantes del sector y la comunidad investigadora.

Este evento lo presentó el
director del Centro de investigación CIAIMBITAL, perteneciente a la Universidad de
Almería.
Representantes de diferentes grupos de investigación
de la Universidad de Almería, así como del IFAPA camino de Purchil, expusieron
las líneas de investigación
en las que están participando actualmente.
Finalmente se realizó un
debate entre la comunidad
investigadora y los participantes.
El objetivo general del proyecto ‘Huella del Agua en el
Sector Ecológico Andaluz’
es desarrollar un sistema de
gestión eficiente del riego

en los cultivos ecológicos de
berries, cítricos, olivar y hortícolas en las zonas rurales
de Andalucía.
El sistema de riego eficiente
permitirá aplicar la cantidad
de agua demandada por
los cultivos en el momento necesario, utilizando la
información registrada por
sensores remotos ubicados
en las parcelas de cultivo y
transferida mediante Tics a
las aplicaciones web/móvil
para el proceso de datos y
toma de decisiones.

El objetivo del
proyecto es
desarrollar un
sistema de
gestión eficiente
del riego en
cultivos ecológicos
de berries,
cítricos, olivar y
hortícolas en las
zonas rurales de
Andalucía.
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Ecovalia muestra la
marca ‘Organic Spain’ a
una delegación de Biofach
La asociación nacional recibió la visita de representantes de la organización de la feria más
importante del mundo del sector ecológico. Durante cuatro días, Petra Wolf, miembro de
la junta directiva de Nüremberg Messe, y Cristian Beyer, director de Biofach y Vivaness,
conocieron el trabajo de distintos productores del sector del olivar, frutos secos, ganadero,
de las berréis y vinícola, entre otros.
las bases para desarrollar
una estrategia de trabajo
conjunto -Ecovalia y la organización de Biofach- para
potenciar la presencia de
productores ecológicos españoles en la que es la feria
más importante del sector
a nivel mundial”.

E

covalia, la entidad líder a nivel nacional del
sector ecológico recibió el pasado mes de marzo
la visita de una delegación
de Biofach con la cual llevó
a cabo unas jornadas de trabajo, por distintos puntos
de la geografía, para presentarles el sector ecológi-

En este sentido, Barrera recuerda que en esta última
edición de Biofach “hicimos
la presentación de lo que
hemos denominado la marca ‘Organic Spain’, y bajo la
cual se encuentran todos y
cada uno de nuestros productores ecológicos. España sigue ocupando el cuarto puesto a nivel mundial
en superficie ecológica y se
encuentra entre los diez primeros mercados; y esto es
algo que hay que impulsar
más allá de nuestras fronteras”.
co español y conocieran, de
primera mano, cuáles son
las necesidades y demandas de los productores.
El presidente de Ecovalia,
Álvaro Barrera, ha apuntado
que estas jornadas de trabajo “han sido muy productivas, ya que se han sentado

Las jornadas de
trabajo tuvieron
como objetivo
mostrar a la
delegación de
Biofach el sector
ecológico español.
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18º Edición del Concurso Internacional de
Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológicos

Cortijo Spíritu Santo
se alzA con el máximo
galardón en Ecotrama
El aceite de Úbeda recibió el premio especial Diputación de Córdoba en la 18º edición del
concurso Ecotrama, que distingue los mejores AOVE ecológicos. El premio al mejor frutado
verde lo consiguió Esencial Olive Ecológico, mientras que Cortijo el Puerto logró la distinción
al mejor frutado maduro.

L

a localidad cordobesa
de Montoro acogió el
6 de abril la 18º edición
del concurso Ecotrama, los
galardones internacionales
más veteranos de España
al aceite de oliva virgen extra ecológico. Un total de 12
catadores de gran prestigio
internacional se reunieron,
bajo la dirección técnica de
José María Penco, para probar las 80 muestras participantes en el concurso.
El premio especial Diputación de Córdoba recayó en

Cortijo Espíritu Santo. “En
nariz este aceite irrumpe
con un intensísimo frutado
aceituna verde y fresca. Sorprende con un intenso aroma a hierba fresca recién
cortada y hoja de olivo, siguiéndole matices a tomate verde, lloza y cáscara de
plátano. En boca, el aceite
entra dulce, fluido y alegre
para después presentar un
amargor y picor medios y
balanceados entre sí. Culmina con un agradable aroma
retronasal a almendra y alcachofa”, así describió José

María Penco, director técnico del concurso, el aceite
premiado.
El concurso, organizado por
Ecovalia y la Diputación de
Córdoba en colaboración
con el Ayuntamiento de
Montoro y la Asociación Española de Municipios del
Olivo, se desarrolló bajo una
gran expectación. Tras el
fallo del jurado, el director
técnico destacó la trayectoria del concurso. “El concurso ha ido a más, tanto en
muestras como en calidad.
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La evolución ha sido paralela a la del sector ecológico”,
señaló. En esta edición, se
concedieron un total de tres
premios -el premio especial
Diputación de Córdoba, la
mención especial al mejor
frutado y la mención especial al mejor maduro-, y tres
medallas.
El presidente de Ecovalia,
Álvaro Barrera, indicó que
“el momento tan dulce que
vivimos en producción ecológica se debe, en parte, a
este concurso. Aquí premiamos a los mejores aceites
ecológicos del mundo y lo
hacemos en Montoro, con
lo que eso supone a nivel de
imagen”. Por su parte, la alcaldesa de Montoro y presidenta de AEMO, Ana María

Romero, destacó que “es un
orgullo que este concurso
se celebre aquí, que Ecovalia haya elegido Montoro
para su celebración. Este
premio es importante porque hay futuro”.
Por su parte, el Diputado
Provincial de Córdoba de
Caminos Rurales y Agricultura, Francisco Ángel Sánchez, explicó que “no dudamos en elegir Montoro
como sede de un concurso
que ha ido ganando peso a
nivel internacional. Nuestra
labor es seguir apostando
por promocionar nuestros
productos. Es nuestra obligación trabajar por eso”.
Ecotrama 2019 contó con el
patrocinio de Seipasa, em-

presa dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos naturales
para la agricultura. “Siempre hemos apoyado el sector ecológico y esta vez no
iba a ser menos. Estamos
muy contentos de apoyar
este concurso que tiene,
cada vez, más repercusión a
nivel nacional”, indicó José
María Domínguez, sales
área mánager de Seipasa.

Los mejores
catadores a nivel
mundial se dieron
cita en Montoro
para probar las
80 muestras
participantes.
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Ecovalia nombra a
Diego Granado como
secretario general
Con amplia experiencia en producción ecológica y gran conocimiento del sector en
el ámbito nacional e internacional, el nuevo secretario general trabajará para reforzar
la presencia de los asociados en España y el extranjero. La entidad, con más de 15.000
asociados, sigue apostando por fortalecer su papel internacional. La PAC, la mitigación del
cambio climático, el nuevo Reglamento Europeo de producción ecológica y los objetivos
2030 son los objetivos principales de esta entidad para los próximos años.
Europa, sino también como
puente de unión con el continente americano, estableciendo sinergias con organizaciones del sector para el
desarrollo de proyectos.

E

covalia ha reforzado su
junta directiva, tras las
elecciones del mes de
enero, con la incorporación
a la secretaria general de
Diego Granado Cumbres,
quien entra a formar parte
de un equipo joven y dinámico, con el mayor conocimiento del sector ecológico.

Granado apunta que en
esta nueva etapa “tomamos como base la excelente
labor realizada por todo el
equipo durante los últimos

años, trazada por el presidente de Ecovalia, Álvaro
Barrera, y la junta directiva, para consolidar el papel
de Ecovalia como referente
nacional”. “Vamos a seguir
trabajando para hacer de
Ecovalia una entidad imprescindible en un sector
orgánico, cada vez más profesional y con más peso”,
añade el secretario general.
En el ámbito internacional,
Ecovalia sigue apostando
por ser referente, no solo en

Ecovalia trabaja por mantener la posición de liderazgo
de España en producción
ecológica en Europa, así
como por el fortalecimiento del sector que sigue creciendo año tras año. Prueba de ello son los más de
2.000.000 de hectáreas certificadas, el séptimo puesto
en el mercado mundial o el
crecimiento del número de
operadores nacionales, cercanos ya a los 44.000.
La PAC, la mitigación del
cambio climático, el nuevo
Reglamento Europeo de
producción ecológica y los
objetivos 2030 son las claves
principales de esta entidad.

Granado cuenta
con 15 años de
experiencia en el
sector.

Pág

PUBLI
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La coalición PorOtraPAC,
compuesta por 37
organizaciones, se
presenta en Madrid
El acto tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado mes
de marzo. Las casi 40 organizaciones, entre las que se encuentra Ecovalia, que integran
PorOtraPAC elaboran una veintena de prioridades para la futura Política Agraria Común.

U

n total de 37 organizaciones de producción
ecológica, ganaderos
y ganaderas en extensivo,
ONG ambientales, de cooperación al desarrollo o expertos en nutrición y consumo, entre otras, presentaron
el pasado mes de marzo la
coalición PorOtraPAC en un
acto celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
El objetivo de esta coalición no es otro que influir
en la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que
debería estar en marcha a
partir de 2021, para que sea
justa y equitativa con las
personas que se dedican a
la agricultura, la ganadería
y con otros habitantes del
medio rural, y proporcione
unas condiciones laborales
dignas a quienes apuestan
por la sostenibilidad, creando empleo en los pueblos;
saludable, de forma que
asegure la accesibilidad a
una alimentación sana y
sostenible para el bienestar
de todos; respetuosa con el
medio ambiente, que apoye
las buenas prácticas agrarias que permiten producir
alimentos, preservar los recursos naturales, la biodi-

versidad y frenar el cambio
climático, y sean acordes
con el bienestar animal; y
responsable globalmente,
que contemple el desarrollo sostenible en el conjunto
del planeta.
Durante el acto, PorOtraPAC presentó una veintena
de prioridades para la PAC
del periodo 2021-2027 recogidas en un documento disponible en la web
ww.porotrapac.org.
Entre
estas propuestas está la de
conseguir que los alimentos
ecológicos sean accesibles a
toda la población, dotando
del apoyo necesario al mantenimiento y al desarrollo de
la producción ecológica. En
esta línea, consideran importante apoyar una dieta
sostenible que asegure alimentos justos, responsables,
sanos y de calidad, favoreciendo su abastecimiento a
escala local, así como priorizar la concesión de ayudas para aquellos proyectos
que apoyen las prácticas
de contratación pública en
esta línea. Igualmente, es
importante asegurar que la
aplicación de todas las medidas de la PAC incorpore la
reducción del desperdicio
de alimentos.
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Entre las novedades que se
han incorporado a la creación de este nuevo reglamento de la PAC es que,
además de la Comisión de
Agricultura (COM Agri) ha
intervenido la Comisión de
Medio Ambiente (COM Envi),
lo que significa que se han
realizado aportaciones enfocadas al Medio Ambiente.
Desde Ecovalia se reclama
que la nueva PAC sea “más
verde”. En este sentido, la
asociación nacional recuer-

da que el informe sobre
cambio climático, editado
recientemente, “pone de
manifiesto el papel destacado de la agricultura ecológica a la mitigación y adaptación al cambio climático,
contribuyendo a la reducción de las emisiones de
óxido nitroso por el uso de
fertilizantes; el incremento
del secuestro de carbono a
través de las cubiertas vegetales; y la disminución de la
huella total de C por Kg de
producto en los cultivos”.

Preservar
los recursos
naturales, la
biodiversidad y
frenar el cambio
climático son
algunas de las
prioridades
recogidas por la
coalición de cara a
la nueva PAC.
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Se celebra en la Universidad Pablo de Olavide

El Máster de Agricultura
y Ganadería Ecológicas
CUENTA con el apoyo de
Ecovalia
La Asociación Valor Ecológico Ecovalia colaborará la próxima edición con el Máster Oficial de
Agricultura y Ganadería Ecológicas, organizado por la Universidad Pablo de Olavide y la UNIA
(Universidad Internacional de Andalucía).

C

on el fin de potenciar
la profesionalización
del sector y garantizar
su futuro, Ecovalia volverá a
participar, una edición más,
en la organización del Máster Oficial de Agricultura y
Ganadería Ecológicas, cuyo
plazo de entrega de solicitudes empieza el 3 de junio.
El Máster tiene una marcada orientación profesional y
está dirigido a estudiantes

de Ingeniería Agrónoma,
Veterinaria, Ciencias Ambientales, Biología y Economía. Al centrarse en actividades productivas, en cuyos
procesos interactúan diversos ámbitos y que requieren
del concurso de diversas
ramas del conocimiento, el
máster aborda la formación
desde un enfoque multidisciplinar que permite abarcar cada uno de estos campos de conocimiento.

Gracias a este enfoque multidisciplinar, el título otorgado es de gran valor para
ámbitos profesionales tan
diversos como son los sistemas de producción sostenible, especialmente en
producción ecológica, el
desarrollo rural, la planificación territorial, la conservación de espacios naturales y
otras actividades relacionadas con la sustentabilidad
agraria.
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Foro común para abordar la situación del sector

Ecovalia reúne a las
mujeres minoristas en
BioCultura Sevilla

C

on motivo de la celebración de BioCultura Sevilla, Ecovalia
organizó un encuentro de
mujeres dedicadas al comercio minorista. El objetivo del mismo fue crear un
foro común en el que tratar
la situación que vive el sector hoy en día y establecer
soluciones a los eventuales
problemas que se plantean.

El encuentro, que tuvo lugar
en la Sala Bahía de Fibes el
24 de marzo, fue un espacio

en el que las mujeres protagonistas
compartieron,
discutieron y pusieron en
común sus ideas y proyectos para crear sinergias. “Ha
sido un primer encuentro
bastante positivo. Se han
puesto sobre la mesa los
problemas que vive el sector con el fin de buscar soluciones”, fue el balance que
hizo Auxiliadora Vecina, directora de Ecovalia.
BioCultura Sevilla, que tuvo
lugar en la capital hispalen-

se del 22 al 24 de marzo, es
la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante a nivel nacional. El Palacio de
Exposiciones y Congresos
acogió la tercera edición de
esta feria, organizada por la
asociación Vida Sana con
la colaboración de Ecovalia, que reunió más de 220
expositores dedicados a los
sectores de alimentación
bio, cosmética ecológica
y moda sostenible, entre
otros.
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Almonte acoge, un año más, la
carrera popular ‘Doñana Ecológica’

Más de 700 deportistas
corren contra el
cambio climático
Ecovalia organiza, junto al Ayuntamiento de Almonte, una nueva edición de la carrera
popular ‘Doñana Ecológica’. La prueba deportiva, que tuvo lugar el pasado 17 de marzo en
dicha localidad onubense, reunió a un gran número de participantes.

A

lmonte acogió el pasado 17 de marzo la
decimocuarta
edición de la carrera popular
‘Doñana Ecológica’, prueba
deportiva que organiza el
ayuntamiento de Almonte
junto a Ecovalia. Más de 700
corredores se enfundaron
sus deportivas para correr
contra el cambio climático.
La competición, que contó
con la colaboración de Ecoibéricos de Jabugo, Monte
Mediterráneo, Bionest, Horno Martín Naranjo, Olipe,
Flor de Doñana y Ecocesta,
unió la celebración de la
prueba atlética de carácter
popular con otros aspectos
que caracterizan al munici-

pio onubense como: la sostenibilidad, la producción
ecológica de los empresarios locales y la defensa del
medio ambiente.
Los ganadores de las distintas categorías recibieron,
además de la distinción, un

lote con varios productos
ecológicos.

Los ganadores
recibieron un lote
de productos
ecológicos.
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PUBLI
CAAE

Avenida Diego Martínez Barrio, 10
Planta 3ª, módulo 12
41013, Sevilla (España)
Tlf: 955 018 968
www.caae.es
cosmetica@caae.es
@cosmetica_ecologica_caae
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BIOINSECTICIDAS
FERTILIZANTES ECOLÓGICOS

PUBLI
CRISARA

El engranaje perfecto para una agricultura
rentable y sostenible

Síguenos

en

www.crisara.com

www.facebook.com/biocrisara
Tfno:950413149
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