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PRESENTATAT CIÓNPRESENTACIÓN
El año de nuestro 30 aniversario la producción ecológica recoge los frutos sembrados durante estas tres décadas,

confirmándose como un sector estratégico.
 

El Pacto Verde Europeo llega para refrendar la importancia que tiene para la sociedad este modelo de producción,
el único reglado que combate el cambio climático. Y los datos acompañan. España ha entrado ya en el podio de los tres países

con mayor superficie ecológica a nivel mundial, con 2,4 millones de hectáreas, por detrás de Australia y Argentina.
 

Desde Ecovalia queremos resaltar el gran papel que están desempeñando todos y cada uno de los agentes de este sector.
Los datos demuestran que este sistema de producción es agronómicamente productivo, económicamente rentable y

medioambientalmente necesario. Además, la producción ecológica ha sido la respuesta saludable para los consumidores
en un año marcado por la COVID-19.

 
Nuestra labor como asociación profesional española de la producción ecológica ha contribuido a este crecimiento. Hemos visto

reflejado nuestro trabajo en distintas actividades, campañas y proyectos que han puesto a nuestro sector en el centro de la mesa. 
 

Este Informe Anual de la Producción Ecológica Española recoge el esfuerzo de una asociación que ha trabajado, trabaja y
trabajará por seguir desarrollando un sector que se encuentra en pleno crecimiento.



Edita: ECOVALIA - Asociación Valor Ecológico, CAAE S.L
 

Depósito legal: SE 348-2021
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OCEANÍA

EUROPA

SUDAMÉRICA

ASIA

NORTEAMÉRICA

ÁFRICA

se dedican a la PRODUCCIÓN ECOLÓGICAPRODUCCIÓN ECOLÓGICA
En 2019,En 2019, 72.285.65672.285.656 de hectáreas en elde hectáreas en el MUNDOMUNDO

50%

23%

8%

5%

12%

3%

EL MUNDOEL MUNDO
Situación del sector ecológico

36,0 mills. ha

16,5 mills. ha

8,3 mills. ha

5,9 mills. ha

3,6 mills. ha

2,0 mills. ha

La superficie mundial crece,
con respecto al año anterior: 111,6%%%1,6%

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019
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AUSTRALIA

ARGENTINA

35,69 mills. ha

3,67  mills. ha

108.441 ha
ESPAÑA118.666 ha

MÉXICO
158.880 ha

UCRANIA

SUPERFICIESUPERFICIE
ECOLÓGICAECOLÓGICA

ESPAÑA,A,AESPAÑA,
 país del mundopaís del mundo

eenen crecimiento decrecimiento de7e7eeee7eeeº7º

ESPAÑA
2,35 mills. ha

SUPERFICIE ECOLÓGICASUPERFICIE ECOLÓGICA

ESPAÑAESPAÑA entra en el podio,entra en el podio,
 es eles el 

205.746 ha
BOLIVIA205.746 ha

FRANCIA

295.273 ha
EE.UU.

361.002 ha
INDIA

EL MUNDOEL MUNDO
Situación del sector ecológico

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019

33ererpaís del mundo con mayorpaís del mundo con mayor
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AUSTRALIA

ARGENTINA

35,69 mills. ha

3,67  mills. ha

ESPAÑA
2,35 mills. ha

SUPERFICIE ECOLÓGICASUPERFICIE ECOLÓGICA

ESPAÑAESPAÑA entra en el podio,entra en el podio,
 es eles el 

EL MUNDOEL MUNDO
Situación del sector ecológico

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019

33ererpaís del mundo con mayorpaís del mundo con mayor
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1º1º

2º2º
3º3º

con
SUPERFICIE ECOOOLLÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓGICASUPERFICIE ECOLÓGICAESPAÑAESPAÑA ocupa elocupa el 11erer puestopuesto en

2.354.9162.354.916 ha, seguida de Francia e Italia

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

2.354.916 ha

2.240.797 ha

1.993.225 ha

EUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPAEUROPA
Situación del sector ecológico

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019
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37,7%37,7%

40,5%40,5%

CASTILLA-LA MANCHA
413.253,63 ha

ANDALUCÍA

CATALUÑA

45,2%

17,6%

9,7%

1.065.259,54 ha

229.608,18 ha

se situó enESPAÑAESPAÑA

En 2019, la superficieEn 2019, la superficie
ecológica certificada enecológica certificada en

2.354.9162.354.916 ha

En losEn los últimos 5 añosúltimos 5 años::

SUPERFFICIESUPERFICIE
ECOLÓGGICAECOLÓGICA

OPERADOORESOPERADORES
EECCOOLLÓÓGGICOSECOLÓGICOS

 

ElEl 10,24%10,24%
de lade la SAUSAU
del país esdel país es
ECOLÓGICAECOLÓGICA

Situación del sector ecológico
ESPAÑAESPAÑA

Fuente: Informe MAPA, 2020
Nota: Datos oficiales del año 2019
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5,4 %

11,5 %

12,1 %

19,8 %

20 %

ESPAÑAESPAÑA
OPERADORES ECOLÓGICOSOPERADORES ECOLÓGICOS

En comparación con elEn comparación con el año anterioraño anterior::

36,7%36,7%
PRODUCTORES PRIMARIOSPRODUCTORES PRIMARIOS

49.91849.918EnEn ya hayya hay

69,7%69,7%

INDUSTRIASINDUSTRIAS

En los últimosEn los últimos 5 años:5 años:

PRODUCTORES PRIMARIOSPRODUCTORES PRIMARIOS

ACTIVIDADES INDUSTRIALESACTIVIDADES INDUSTRIALES

IMPORTADORESIMPORTADORES

COMERCIALIZADORESCOMERCIALIZADORES

EXPORTADORESEXPORTADORES

Situación del sector ecológico
ESPAÑAESPAÑA

Fuente: Informe MAPA, 2020
Nota: Datos oficiales del año 2019
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20 %

16 %

9 %

121.279 ha

CULTIVOS ECOLÓGICOSCULTIVOS ECOLÓGICOS
CULTIVOSCULTIVOSLosLos queque más han crecidomás han crecido son: son:

PrincipalesPrincipales 211.757 ha
209.288 ha

170.239 ha

35.908 ha

22.235 ha

16.691 ha

7.979 haPLATANERAS Y
SUBTROPICALES

5.957 ha

CEREALES

OLIVAR

FRUTOS SECOS

VIÑEDO

LEGUMINOSAS

HORTALIZAS

CÍTRICOS

FRUTALES

Situación del sector ecológico
ESPAÑAESPAÑA

Fuente: Informe MAPA, 2020
Nota: Datos oficiales del año 2019
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26 %

48 %

9 %

EnEn todastodas prevalece la prevalece la
orientaciónorientación CÁRNICACÁRNICA LÁCTEALÁCTEA

90%90 % 72%72 %

y el resto tiene unay el resto tiene una
orientación cárnicaorientación cárnica

EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICASEXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICASPrincipalesPrincipales

en detrimento de laen detrimento de la

En lasEn las avava es de corral:aves de corral: 79%79 % sonson GALLINASGALLINAS
DE PUESTADE PUESTA

Situación del sector ecológico
ESPAÑAESPAÑA

Fuente: Informe MAPA, 2020
Nota: Datos oficiales del año 2019
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ACTIVIDADES IINNDDUSTRIALLES ECOLÓGIICCASACTIVIDADES INDUSTRIALES ECOLÓGICASLasLas

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
VEGETALVEGETAL

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
ANIMALANIMAL

85,5,59%85,9 % 14,4,41%14,1%

40% ELABORACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS

ELABORACIÓN DE
ACEITES Y GRASAS
DE ANIMALES38%

ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS

LÁCTEOS

15%

OTRAS
INSDUSTRIAS 

7%

ELABORACIÓN DE
OTROS PRODUCTOS
DE ORIGEN VEGETAL23%

OTRAS
INSDUSTRIAS 

24%

MANIPULACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
FRUTAS Y HORTALIZAS

36%

17%
ELABORACIÓN

DE BEBIDAS

Situación del sector ecológico
ESSPAÑAESPAÑA

Fuente: Informe MAPA, 2020
Nota: Datos oficiales del año 2019
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8% 3% 3% 3% 3% 2%2%

ElEl 

9,27%9,27%
mills./€mills./€

un

44.721
mills./€

EE.UU. ALEMANIA FRANCIA CHINA ITALIA CANADÁ SUIZA REINO UNIDO SUECIA ESPAÑA

2.133
mills./€

2.144
mills./€

2.679
mills./€

2.912
mills./€

3.480
mills./€

3.625
mills./€

8.504
mills./€

11.295
mills./€

11.970
mills./€

CRECIMIENTOCRECIMIENTO deldel MERCADOMERCADO
ha sido elha sido el mayor en los últimos años,mayor en los últimos años,

hasta llegar a loshasta llegar a los 106.000106.000
42%

11% 11%

EL MUNDOEL MUNDO
Situación del mercado ecológico

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019
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ElEl 

mills./€mills./€
VALORVALOR deldel MERCADOMERCADO

aa 45.04645.046
ECOLÓGICOECOLÓGICO

EUROPAEUROPA asciendeasciendeenen

ALEMANIA FRANCIA

11.295
mills./€

11.970 
mills./€

ITALIA

3.625
mills./€

31% 29% 9% 8% 7% 6% 5% 5%

SUIZA REINO UNIDO SUECIA ESPAÑA

2.133
mills./€

2.144
mills./€

2.679
mills./€

2.912
mills./€

DINAMARCA

1.983
mills./€

EUROPAEUROPA
Situación del mercado ecológico

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019
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PRODUCTOSPRODUCTOS 
ECOLÓGICOSECOLÓGICOS

COVID-19COVID-19LaLa ha impulsadoha impulsado

CRECIMIENTOCRECIMIENTO de losde los El valor deEl valor de
MERCADOMERCADO
2.300 mills./€mills./€

CONSUMIDORESCONSUMIDORES  ECOLÓGICOSECOLÓGICOSElEl 68%68% de losde los
los compranlos compran porqueporque 

SALUDABLESSALUDABLES
y ayudan ay ayudan a prevenir enfermedadesprevenir enfermedades

sonson

Fuente: Estudio AECOC 2019.

ESPAÑAESPAÑA
Situación del mercado ecológico

es dees de

enen ESPAÑAESPAÑA
en elen el primer semestreprimer semestre

creció la facturacióncreció la facturación un un 35%35%
Fuente: Ecovalia.

Pág. 18
Fuente: Ecovalia.



ALIMENTOSALIMENTOS 17%%17%

HARINAS

+ 5%
LEGUMBRES

+ 4,8%
ESPUMOSOS

+ 4,3%
46,6€ 50€

ElEl GASTOGASTO 
/año/año

se estima unse estima un 
PER CÁPITAPER CÁPITA

deCONSUMOCONSUMO

ECOLÓGICOSECOLÓGICOS

Fuente: Datos directora de la consultora Nielsen para España y Portugal, Patricia Daimiel, en el foro Datagri 2020.

TOPTOP

10!10!ESPAÑAESPAÑA
continúa en elcontinúa en el

en términos deen términos de
volúmen devolúmen de
mercado interiormercado interior

MUNDIALMUNDIAL

ESPAÑAESPAÑA
Situación del mercado ecológico

aumentoaumento de de
Fuente: Ecovalia.

Fuente: FiBL & IFOAM – Organics International (2021): The World of Organic Agriculture.
 Nota: Datos oficiales del año 2019
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SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL.SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL.
ESPAÑAESPAÑA

Objetivo europeo

OBJETIVO:OBJETIVO: 25% SAU25% SAU EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
ANDALUCÍA 21%

ARAGÓN 3%

ASTURIAS 3%

BALEARES 19%

CANARIAS 4%

CANTABRIA 1%

C. LA MANCHA 10%

C. LEÓN 1%

CATALUÑA 22%

EXTREMADURA 3%

GALICIA 4%

MADRID 3%

MURCIA 18%

NAVARRA 20%

LA RIOJA 2%

PAÍS VASCO 3%

C. VALENCIANA 17%

PRODUCCIÓN ECOLÓGICAPRODUCCIÓN ECOLÓGICA

4.000.0004.000.000

25% SAU25% SAU

haha
necesitanecesita

más enmás en 

para lograr elpara lograr el

ESPAÑAESPAÑA

Fuente: Ecovalia.

CATALUÑACATALUÑA
lidera lalidera la

SAU ECOLÓGICASAU ECOLÓGICA
con uncon un 22%22%
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Reducir 50% pérdida de

nutrientes disminución

20% uso de fertilizantes

EN EL CENTRO DE LA MESAEN EL CENTRO DE LA MESA
La producción ecológica

10 %

superficie agraria

ocupado

elementos paisajísticos

gran diversidad

ElEl PACTO VERDE EUROPEOPACTO VERDE EUROPEO tiene comotiene como objetivoobjetivo convertir a convertir a

CLIMÁTICAMENTE NEUTROCLIMÁTICAMENTE NEUTRO
EUROPAEUROPA

enenen elen el primer continenteprimer continente 20502050

ESTRATEGIA FARM
TO FORK 

(#EU FARM2FORK)

ESTRATEGIA
BIODIVERSIDAD 
(#EUBiodiversity)

ECOLÓGICAAECOLÓGICA
enen

222225555%25%
20302030

SAUSAU

PLAGUICIDASSPLAGUICIDAS

ReducirReducir 50%%50%el usoel uso dede

químicosquímicos
Reducir 50% uso de

antimicrobianos ganadería

agricultura

Fomentar consumo

alimentos ecológicos

Pág. 21



PRODUCCIÓN ECOLÓGICAPRODUCCIÓN ECOLÓGICALaLa
cumplecumple 50%50% de losde los ODSODSconcon

producción

ecológica

sistema de gestión

sostenible

 producción ecológica

alimentos de buena calidad

mediante procesos que no

dañen el medio ambiente, la salud

humana, la salud y el bienestar de

los animales

producción ecológica respeta

sistemas y los ciclos naturales

mejora el estado del

suelo agua aire salud

plantas animales

producción ecológica

utilización

responsable de la energía

fuentes renovables

producción ecológica

implantación de una

economía competitiva

conocimiento

innovación fomento

economía

que potencie la cohesión

social y territorial

con

bajas emisiones de carbono

utilice eficazmente los recursos.

producción

ecológica

producción agraria

sostenible

producción ecológica

contribuir a la protección del

medio ambiente y del clima.

producción ecológica

favorecer alto

grado de biodiversidad

fertilidad de los

suelos a largo plazo

fomentar

razas raras

autóctonas en peligro de

extinción

REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 30 DE MAYO DE 2018 SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICAREGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 30 DE MAYO DE 2018 SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

EN EL CENTRO DE LA MESAEN EL CENTRO DE LA MESA
La producción ecológica
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Nos avala uunaNos avala una
masa socialmasa social de de

15.000015.000

ECOVAVAV LIAECOVALIA

AsociaciónAsociación
profesional españolaprofesional española 

de lade la producciónproducción
ecológicaecológica

La Asociación

dedeAÑOSAÑOS
EXPERIENCIAEXPERIENCIA

miembbrosmiembros
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ECOVAVAV LIAECOVALIA
La Asociación

CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO
PRODUCCIÓN ECOLÓGICAPRODUCCIÓN ECOLÓGICALa

  en la mitigación y adaptación al

es la herramienta más eficaz

Y además...

Ofrece alimentos

saludables de

máxima calidad

Mantiene

la población en las

zonas rurales

Preserva y

mejora nuestro

paisaje rural
Incrementa la

biodiversidad

Fuente: Ecovalia. Pág. 24



NUESTROROR EQUIPONUESTRO EQUIPO
Flexibilidad
horaria y geográfica

Beneficio
social corporativo

Planes de formación y
promoción profesional

Responsabilidad
social corporativa

Política de prevención
de riesgos laborales

Grupo interno de
consumo de alimentos
ecológicos

Fomento de actividades
deportivas del personal

Posibilidad de
Teletrabajo

Conciliación
familiar

ECOVAVAV LIAECOVALIA
La Asociación

POLÍTICA DE RR.HH.POLÍTICA DE RR.HH.
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NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

CAMPUS ECOVALIACAMPUS ECOVALIA

profesional
entorno virtual de
aprendizaje
para el sector ecológico

OBJETIVO:OBJETIVO:

oferta formativa
2021

en respuesta a
las necesidades del sector.

TEMÁTICAS:TEMÁTICAS:

asesores
responsables de calidad
empresas ecológicas

iniciar su actividad

comunidad
educativa alimentación
saludable y ecológica

capacitar
empresas eco nuevo
reglamento
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     1.100

23

90

1200

formación a
toda la comunidad
educativa

alimentación saludable y
ecológica.

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

FORMACIÓNFORMACIÓN
OBJETIVO:OBJETIVO:

ALCANCE:ALCANCE:

edición en 20213ª3ª33ª
Pág. 27



60 créditos ECTS

profesional

multidisciplinar

estudiantes de
Ingeniería Agrónoma, Veterinaria,
Ciencias Ambientales, Biología y
Economía

Reconocido Ministerio de
Educación

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

FORMACIÓNFORMACIÓN

Ecovalia
único máster oficial en
España sobre
producción ecológica,
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nacional

2018 - 2020

berries
hortalizas
olivar
cítricos

sistema de
gestión eficiente del riego
en los cultivos ecológicos

indicador de huella del
agua

productores ecológicos

uso eficiente
del agua de riego.

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:

platafoma
web App medir
la Huella del Agua
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Internacional

4 años

29

12

Reducir uso de cobre y
aceite mineral 
sanidad vegetal
fuentes sostenibles
nutrición de las plantas

soluciones
apoyar la salud

bienestar del ganado.

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:

º

REEMPLAZO DE INSUMOS
CONTENCIOSOS EN SISTEMAS
DE AGRICULTURA ORGÁNICA
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Internacional

4 años

49

18 

rendimiento
agricultura

ecológica

desarrollo de semillas
material de

reproducción vegetal

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:

º
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Internacional

3 años

16

12

competitividad
producción de frutas

orgánicas de la UE

mejores
prácticas resultados de
investigación
estructura de red 

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:

IMPULSO DE LA INNOVACIÓN EN
LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS

ECOLÓGICAS FORTALECIENDO
LAS REDES DE TRABAJO

º
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Internacional

3 años

19

11

Ayudar productores
ecológicos
cerdos y aves de corral

100%
uso de alimentos
origen ecológico y regional.

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:

º

LA RED DE CONOCIMIENTO
SOBRE ALIMENTACIÓN

ECOLÓGICA DE ANIMALES
MONOGÁSTRICOS

puente entre
cultivo de alimentos
para animales
producción animal 

elaboración
de los piensos
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Internacional

2 años

5

5 

transición de
las empresas

a la agricultura
ecológica, 

promover
aprendizaje profesional

enfoques
innovadores ecnologías digitales

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PROYECTOSPROYECTOS
OBJETIVO:OBJETIVO:
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Andalucía

 120 cocineros/as

240

24 chefs de prestigio

30 empresas

calidad
prestigio producción
ecológica restauración

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

CONCURSOSCONCURSOS

OBJETIVO:OBJETIVO:

edición en 20212ª2ª

cocina más sostenible,
productos

entorno más cercano
productos ecológicos

cocina de aprovechamiento

El arte de COCINARCOCINAR con ALIMENTOS ECOLÓGICOSALIMENTOS ECOLÓGICOS
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Internacional

 19

77 presentadas

59 almazaras

Promocionar poner en valor
aceites ecológicos

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

CONCURSOSCONCURSOS

OBJETIVO:OBJETIVO:

edición en 202120ª20ª
premia

calidad mejores aceites de
oliva virgen extra
producción ecológica

Gran Oro: 14
Oro: 25
Plata: 12
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Internacional

 21

180 presentadas

46 bodegas
Promocionar poner en valor

vinos ecológicos

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

CONCURSOSCONCURSOS

OBJETIVO:OBJETIVO:

edición en 202122ª22ª
premia

calidad mejores vinos
producción

ecológica

Gran Oro: 23
Oro: 27
Plata: 6
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Internacional

 22

Defensa:

Reconocer
investigadores producción
ecológica personas
entidades defienden

NUESTRARAR ACTIVIDADNUESTRA ACTIVIDAD
La Asociación

PREMIOSPREMIOS

OBJETIVO:OBJETIVO:

edición en 202123ª23ª
premia

calidad mejores vinos
producción

ecológica

Sector
Internacional
Empresa del año
Trayectoria profesional

Investigación
Defensa
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visitas web
120.0.00.0. 0000 0000120.000

900900 16.00016.000 18.00018.000

COMUNICACAC CIÓNCOMUNICACIÓN
La Asociación

IMPACTOSIMPACTOS

impactos
medios de

comunicación

seguidores
redes

sociales

visitas
YouTube
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COMUNICACAC CIÓNCOMUNICACIÓN
La Asociación

REVISTAREVISTA 5.000 ejemplares + difusión electrónica

CuatrimestralVALOR ECOLÓGICOVALOR ECOLÓGICO
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COMUNICACAC CIÓNCOMUNICACIÓN
La Asociación

CAMPAÑASCAMPAÑAS

producción ecológica
contribuye
cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible Pacto
Verde Europeo.

OBJETIVO:OBJETIVO:

Del 23 de octubre al
23 de noviembre

Del 22 de mayo al
19 de junio

Apostar
Producción Ecológica

II Pilar de la PAC
presupuestos

necesarios
compatibles
ecoesquemas

OBJETIVO:OBJETIVO:
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Colaboración con

Natura Málaga

Organizamos la participación
agrupada en la próxima edición de
Natura Málaga que, finalmente y

debido a la COVID-19, se celebrará
este año 2021.

14 enero

22 enero

ExpoFare, Feria de

la Agricultura de

Regadío
Ecovalia firma un acuerdo de

colaboración con el Ayuntamiento de
Fuente Palmera para desarrollar

acciones conjuntas.

27 enero

Ecovalia, en el

Parlamento de

Andalucía
Se crea un grupo de trabajo para
cooperar en la conformación de la
posición de Andalucía en el actual
proceso de reforma de la Política
Agrícola Común (PAC Post 2020).

28 enero

Nos visitan de la

Universidad de

Chapingo
Un grupo de estudiantes de la

Universidad de Chapingo (México)
nos acompaña en una actividad de
nuestro proyecto ‘Huella del Agua’.

29 enero

Curso sobre

Ganadería Ecológica
Ecovalia imparte la primera sesión

del Curso sobre ganadería ecológica
que se celebra en El Ballestero

(Albacete). La acción formativa se
enmarca en el  proyecto Saborural,

de la Asociación Tierra Verde.

Máster de Agricultura

y Ganadería

Ecológicas
Visitamos las instalaciones de Cortijo
El Puerto con los alumnos de la nueva

edición del Máster, con el que
colabora Ecovalia.

30 enero

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Huella del Agua,

en Fuente Palmera

Visitamos una finca de cítricos en
Fuente Palmera (Córdoba) con los

alumnos de la Universidad 
 autónoma de Chapingo (México).

30 enero

1 febrero

Enseñamos

Producción Ecológica
Organizamos una visita a

nuestros socios de Dafisa con
los alumnos de la Universidad de

Chapingo (México).

4 febrero

GO Huella del

Agua
En la fase de visita a fincas, Ecovalia

se traslada hasta Fuente Palmera
(Córdoba) para conocer las primeras
sensaciones de los agricultores de

Biocarrolo.

6 febrero

Visita de

seguimiento
Visita a las instalaciones Flor de

Doñana, dentro del proyecto
Grupo Operativo ‘Huella del Agua en

el sector ecológico andaluz’.

11-13 febrero

El mercado

ecológico alemán
Ecovalia organiza la ‘Jornada de

prospección del mercado ecológico
alemán para los productos

españoles’, en el marco de Biofach,
para dar a conocer el mercado

alemán a sus socios.

Biofach 2020
Ecovalia muestra en BIOFACH el
liderazgo del sector ecológico
español. Nürnberg (Alemania).

12-15 febrero

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Colaboración con

la UPO

Nos unimos a la Universidad Pablo de
Olavide en el proyecto ‘Transferencia

a la agroindustria andaluza de
cultivares tradicionales de trigo con
potencial de inserción en mercados

nicho de alto valor añadido’.

19 febrero

20, 21 febrero

Aportamos formación

en Berlín
Participamos en la elaboración de

una metodología para que los
profesores estén mejor formados

en #AgriculturaSostenible.

21 febrero

Alimentación en

hospitales
Álvaro Barrera participa en el XI

Congreso de la Sociedad Andaluza de
Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD),
en Málaga, con una ponencia sobre los
alimentos ecológicos en los hospitales.

25 febrero

Presentación

informe anual 2020
Presentamos en CaixaForum (Madrid)

nuestro `̀'Informe Anual de la
Producción Ecológica en España' con

los principales datos del sector. 

25 febrero

Intercambio de

experiencias
Intercambio nacional de experiencias
entre grupos operativos con temática

de #AgriculturaEcológica.
Ecovalia presenta el proyecto Ok-Net
Ecofeed y el de ‘Huella del Agua en el

Sector Ecológico Andaluz’.

Encuentro con

mujeres periodistas
Celebramos en Madrid un encuentro

con mujeres periodistas para
intercambiar impresiones sobre la

#ProducciónEcológica.

4 marzo

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación

Pág. 44



‘Por Otra PAC’

Ecovalia participa, una vez más, en los
encuentros de Por Otra PAC para

seguir definiendo las líneas de
influencia para una nueva PAC,
que sea más justa, equilibrada y

respetuosa con el medio ambiente.

9 marzo

11 marzo

GO Huella del

Agua
Nos trasladamos a la finca Keops Agro

para conocer el sistema de riego de
precisión y los resultados obtenidos

dentro del Grupo Operativo.

11 marzo

Mesa redonda del

GO Huella del Agua
Después de la visita a Keops Agro

celebramos la mesa redonda 'Grupo
Operativo Huella del Agua en

producción Ecológica'.

13 marzo

Ecovalia

#TrabajaEnCasa
Ecovalia pone en marcha toda su

maquinaria para prestar sus
servicios desde casa debido a la
situación de estado de alarma,

generada por la COVID-19.

30 marzo

‘Ecovalia

Responde’
Campaña de comunicación para
despejar las dudas de nuestros
seguidores sobre cuestiones

relacionadas con
#ProducciónEcológica.

Acercamos los

#ProductosEco
Habilitamos una sección en nuestra

web para que nuestros socios
inscriban sus servicios a domicilio y
nuestros seguidores sepan dónde
encontrar #ProductosEcológicos.

3 abril

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Evaluación con

países de la CIAO
Ecovalia evalúa la situación de la

COVID-19 en la reunión mantenida
con los 20 países miembros de la
Conferencia Interamericana de

Agricultura Orgánica CIAO.

8 abril

17 abril

Nuevo reglamento

europeo
Carta al Ministerio de Agricultura para
solicitar el aplazamiento de la entrada

en vigor del Nuevo Reglamento
europeo de la #ProducciónEcológica.

19 abril

Ya estamos en

Instagram
Sumamos una red social más para

continuar informando sobre
nuestras actividades y las últimas

novedades en #ProducciónEcológica.

4 mayo

Concurso Infantil de

Arte Reciclado
Con motivo del Día Mundial del

Reciclaje, Ecovalia pone en marcha
un concurso de arte dirigido a niños.
¡Nos llegan obras desde Argentina!

13 mayo

Huella del Agua,

online
50 personas participan en la jornada
online 'Huella del Agua en el sector
ecológico andaluz' para conocer el

grupo operativo y los primeros
resultados del proyecto.

Salud y Producción

Orgánica
Más de 800 personas

de 25 países diferentes asisten a la
primera conferencia del ciclo 'Salud y

Producción Orgánica', organizada
Ecovalia, CIAO y el IICA.

14 mayo

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Finalista del premio

Triodos Bank
Reconocimiento al

esfuerzo de los más de 15.000
ganaderos y agricultores ecológicos

asociados a Ecovalia, que trabajan por
la salud y el medio ambiente.

14 mayo

21 mayo

Mesa redonda

Huella del Agua
El Grupo Operativo celebra la mesa

redonda online 'Huella del Agua en el
sector ecológico andaluz' con la

participación de más de 20 personas.

21 mayo

Salud y Producción

Orgánica
1200 inscritos de 27 países participan
en el segundo de los encuentros online

sobre salud y producción orgánica,
organizados por Ecovalia, CIAO y el IICA.

26 mayo

Educabio, en

marcha
Arranca la 2ª edición de ‘EducaBio,

por una limentación saludable y
ecológica’ en los centros educativos

de Málaga, Sevilla y Jaén.

27 mayo

Webinario sobre

promoción exterior
Ecovalia participa en el webinario
organizado por Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior

sobre el mercado de los productos
ecológicos en Japón.

Eco+PAC+Desarrollo

Rural
Ponemos en marcha esta campaña porque

el apoyo a la #ProducciónEcológica es
fundamental para que los jóvenes tengan

oportunidades en el #MedioRural.

29 mayo

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Salud y Producción

Orgánica
Tercer encuentro del ciclo de

conferencias organizado por Ecovalia,
CIAO y el IICA. Nos acompañan más de

1400 participantes de 30 países:
Ecuador, Argentina, México, Perú,

España, Guatemala y Bolivia, entre otros.

29 mayo

9 junio

Presentación final

Huella del Agua
El Grupo Operativo ‘Huella del Agua en
el sector ecológico andaluz’ presenta

sus resultados de forma online.También
se presentó la animación del proyecto.

12 junio

Mondelia, triunfa en

Ecotrama 2020
Mondelia, de Hacienda Bolonia, se

lleva el máximo galardón del
Concurso de AOVE Ecotrama 2020
celebrado, por primera vez, al aire

libre en un olivar ecológico.

22 junio

Máster en Agricultura

y Ganadería

Ecológicas
Colaboramos, una edición más, en el

Máster Oficial de la Universidad Pablo
de Olavide sobre Agricultura y

Ganadería Ecológicas.

23 junio

Nuevo proyecto

internacional:

Biofruitnet
Ecovalia presenta el proyecto

Biofruitnet, que tiene como objetivo
mejorar la protección de cultivos en la

producción de frutas ecológicas.

Foro Alimentación y

Medio Ambiente
Ecovalia participa en el foro ‘Alimentación
y Medio Ambiente. El reto ya está aquí y

estamos trabajando por el planeta’,
organizado por Qcom.es

24 junio

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Concurso

BioRestauración
Ecovalia pone en marcha la primera

edición del concurso de cocina
ecológica BioRestauración.

16 julio

5 agosto

Organic Farm

Knowledge
Ecovalia pasa a formar parte de la junta
directiva de Organic Farm Knowledge,
una plataforma con herramientas útiles
para agricultores, ganaderos y asesores.

27 agosto

Encuentro en

Castilla-La Mancha
Participamos en un encuentro con Cruz

Ponce, directora general de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, y Silvia Nieto,

directora general de políticas
agroambientales, para hablar de la PAC.

7 septiembre

Foro con el ministro

Luis Planas
Ecovalia participa en el Foro online

‘Implicaciones de la Estrategia Verde
de la Comunidad Europea para la

alimentación en España’.

10 septiembre

Seminario  ‘Salud y

Beneficios’
Ecovalia participa en el primer
seminario virtual de agricultura

orgánica ‘Salud y beneficios’
explicando cómo la producción

ecológica contribuye al cumplimiento
del G̀reen Deal´ de 2030.

Colaboración con

la UPO
Ecovalia participa en unas jornadas
sobre la recuperación de variedades

tradicionales del trigo, organizadas por
la Universidad Pablo de Olavide.

24 septiembre

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Campaña ‘I grow

your food’
Nos unimos a esta campaña para

explicar cómo la producción ecológica no
solo genera alimentos de manera

sostenible, sino también contribuye a
mitigar los efectos del cambio climático.

25 septiembre

30 septiembre

EducaBio llega a

los coles
 Un total de 22 centros educativos se
inscriben en esta edición del proyecto
'Educabio' realizada de forma híbrida:

presencial y on line.

1 octubre

Recuperamos

variedades de trigo

tradicionales
Colaboramos con la Universidad Pablo de

Olavide en la transferencia a la
agroindustria andaluza de cultivares

tradicionales de trigo
con potencial de inserción en mercados

nicho de alto valor añadido.

1 octubre

Foro con CIAO
El secretario general de Ecovalia participa
en el ‘Primer Encuentro Internacional de

Autoridades Competentes de Fomento en
Agricultura Orgánica de países de la CIAO’.

7 octubre

1ª fase del concurso

BioRestauración
El concurso de cocina

ecológica BioRestauración arranca
con más de un centenar de inscritos.

Finalmente serán 110 los
concursantes que tendrán que ir
superando las distintas pruebas.

Presentes en Expo

FARE
Ecovalia participa en Expo FARE, en la
jornada sobre producción ecológica,
con la ponencia ‘Las hortalizas en

producción ecológica. Una oportunidad para
el Valle del Guadalquivir’.

7 octubre

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Foros y encuentros

internacionales
Nuestro presidente, Álvaro Barrera,

participa en el XVIII Encuentro Internacional
de Derecho Ambiental de El Salvador, un

foro virtual en el que se habla sobre
‘Innovación tecnológica y ambiental para

garantizar la trazabilidad agroalimentaria’ de
certificaciones ecológicas.

9 octubre

15 octubre

III Congreso

Internacional de

Producción Orgánica
El presidente de Ecovalia interviene en

el III Congreso Internacional de
producción orgánica de Ecuador,

organizado por IICA y CIAO.

16 octubre

‘La producción

ecológica, una

opción de futuro’
Ecovalia está presente en el ciclo de

conferencias organizado por la
Fundación Social Universal con la

ponencia ‘La Producción Ecológica,
una opción de futuro’.

20 octubre

Asamblea virtual de

la CIAO
Ecovalia participa en la II Asamblea virtual
extraordinaria de CIAO, foro internacional
en el que se habla de cómo la producción
ecológica contribuye al cumplimiento del

Pacto Verde Europeo.

28 octubre

Webinar sobre el

Pacto Verde Europeo
Ecovalia y la Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía
(ARA) organizan un webinar
gratuito sobre Producción

Ecológica y Pacto Verde Europeo.

Encuentro con el

ministro de Agricultura
El presidente de Ecovalia traslada al
ministro de agricultura, Luis Planas,

el valor de la producción ecológica en
la nueva PAC para alcanzar los

objetivos del Green Deal.

29 octubre

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Colaboramos con

Campiña Sur

Cordobesa
Hablamos de cooperación para consumir

ecológico y local en el encuentro online que
celebramos con el GDR Campiña Sur

Cordobesa con la financiación de Iprodeco.

3 noviembre

13 noviembre

Esta Navidad,

disfruta del bio en

tu casa
Ecovalia lanza una campaña para

promocionar el consumo de alimentos
ecológicos. Crea una lista con los

contactos de sus socios en su web.

17 noviembre

Encuentro anual

con periodistas

Celebramos el encuentro online con
periodistas ‘Green Deal: La producción
ecológica en el centro de la mesa’, en
el que hablamos del futuro del sector

en España y Europa.

19 noviembre

Fallo del jurado de

los premios ‘Andrés

Núñez de prado’
El jurado de los Premios Internacionales

en Investigación y Defensa de la
Producción Ecológica se reúne para elegir  

a los ganadores de esta edición.

20 noviembre

Premios Innovación

2020 de Carrefour
Ecovalia participa en la entrega
de los Premios Innovación 2020
de Carrefour España, celebrada
en Madrid. El presidente de la

entidad, Álvaro Barrera, entregó
el galardón de la categoría BIO a

la empresa Consorcio.

Colofón a la segunda

edición de EducaBio
Ecovalia celebra el acto de entrega de

premios de la segunda edición de
EducaBio. El colegio Salesiano Santo
Domingo Savio se proclama campeón.

25 noviembre

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Éxito de participación

en Ecoracimo 2020

El concurso de vinos ecológicos de Ecovalia
se celebra marcando un récord en número

de bodegas participantes. Terralba
Ecológico, de Cooperativa Vitivinícola

Albarizas, fue el ganador de esta edición
con más de 180 muestras.

28 noviembre

29 noviembre

Entrega premios

‘Núñez de Prado’
Ecovalia, junto a la familia Núñez de Prado,
celebran en Baena la primera convocatoria

internacional de estos premios que ya
cuentan con un total de 22 ediciones.
El acto se realiza en formato reducido.

30 noviembre

Ecovalia representa

a la producción

ecológica

Ecovalia participa en el Consejo Social
de Ifapa como miembro de pleno

derecho representando a la
producción ecológica.

3 diciembre

Red Rural Nacional
Ecovalia está presente en el intercambio

virtual entre Grupos Operativos y
proyectos innovadores

M̀arketing en el sector agrícola,
ganadero, forestal e industrias

agroalimentarias´.

10 diciembre

Ley de la Cadena

Alimentaria
Ecovalia

y Montero Aramburu Abogados
llevan a cabo el seminario web

sobre la Ley de la
Cadena Alimentaria.

Final de la 1ª edición

del cocurso

BioRestauración
El concurso de cocina ecológica

BioRestauración celebra la gran final,
en la que el almeriense Ángel

Hernández se proclama ganador.

12 diciembre

ACTIVIDADES 2020ACTIVIDADES 2020
La Asociación
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Un año más, dedicamos las últimas líneas de nuestro Informe Anual de la Producción Ecológica
a todas aquellas personas del sector primario que han dado respuesta cuando la sociedad más lo

necesitaba. Nuestros héroes son esos hombres y mujeres que han multiplicado sus esfuerzos
durante la pandemia para que los productos ecológicos no faltaran en ningún hogar.

 
Muchas gracias a todos nuestros socios y socias, a toda la cadena de distribución y a los

consumidores que han apostado por la producción ecológica en un momento en el que los valores
de respeto al medio ambiente, al medio rural y al sector primario toman fuerza.

 
Gracias porque cada granito de arena cuenta y porque todos juntos podemos cumplir el objetivo

marcado en el ‘Green Deal’. ¿Te sumas?

¡GRARAR CIAS!¡GRACIAS!
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