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La más completa gama de
servicios profesionales,
información y asistencia en
promoción y exportación para
empresas agroalimentarias,
agrícolas o ganaderas
ecológicas. 

Ecovalia es la asociación profesional española de la producción ecológica.
Punto de encuentro para la formación, promoción, innovación y
representación de los intereses del sector en España y Europa. 

Te invitamos a formar parte de la mayor comunidad del sector ecológico como Miembro Colaborador,
donde podrás acceder a los servicios más completos y recibir información profesional. 
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Los mejores servicios
profesionales e información
especializada para agricultores,
ganaderos y técnicos asesores
de producción ecológica. 
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Contribuye con el fomento de un
sistema alimentario
verdaderamente sostenible,
recibe la mejor informacion del
sector y accede a formación
sobre alimentación ecológica.
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PROMOCIÓN Información sobre ferias y eventos comerciales
Participación agrupada en ferias
Campañas promocionales
Promoción en puntos de venta
Misiones comerciales y prospección de mercados
Ecomercados

Acceso a base de datos de compradores

NETWORKING Acceso preferente a eventos y seminarios
Red de contactos de miembros Ecovalia

POLÍTICA
AGROALIMENTARIA

Información de actualidad sobre política agroalimentaria
Servicio PAC
Servicio de asesoramiento

Servicios
SEVICIOS
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ÁREA

Acceso preferente a información técnicas y de mercados

INFORMACIÓN Suscripción a la Revista Valor Ecológico
Suscripción a la Newsletter de Ecovalia

FORMACIÓN Acceso preferente al Campus Ecovalia 
Seminarios profesionales
Manuales y ediciones técnicas

Servicio jurídico base

SERVICIO JURÍDICO Información jurídica agroalimentaria
Servicio jurídico premium

GESTIÓN Acceso al portal de socios de Ecovalia
Descuentos en compras de productos y servicios

REPRESENTACIÓN Defensa de los intereses del sector ante AAPP

INNOVACIÓN Información y participación en proyectos I+D

 Por suscripción  Por suscripción

 Por suscripción  Por suscripción
 Por suscripción  Por suscripción

 Por suscripción  Por suscripción
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Miembro Business A
Hasta 1 mill. €. (facturación)

300€ (cuota anual)

Miembro Business B
Más de 1 mill. € hasta 4 mill. € (facturación)

500€ (cuota anual)

Miembro Business C
Más de 4 mill. € (facturación)

800€ (cuota anual)
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Cuotas MIEMBROS COLABORADORES

95€ (cuota anual) 40€ (cuota anual)


