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Presentación
2019 ha sido un año de éxitos porque España sigue creciendo en producción
ecológica. La superficie ha aumentado más de un 7% y España continúa dentro de los
diez países de mayor mercado a nivel mundial.
Y nosotros, desde Ecovalia, nos congratulamos por ello. Porque hemos contribuido,
con nuestro trabajo, a mantener la línea ascendente que sigue el sector de la
producción ecológica. Nuestra labor como asociación nacional de referencia para los
profesionales de la producción ecológica ha sido fundamental en este crecimiento.
Entre las numerosas actividades de este año destacamos la campaña que hemos
realizado de sensibilización para poner en valor la importancia de la producción ecológica
en la adaptación y mitigación del cambio climático.
Además, hemos fortalecido nuestra presencia internacional con proyectos europeos
que dan respuestas a las necesidades de un sector en continuo movimiento. Este Informe
Anual de la Producción Ecológica en España pone el colofón a un año cargado
de actividades, trabajo y esfuerzo.

!Asóciate!

Situación del Sector

Ecológico

El MUNDO

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018

20

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

09

20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

00
20

19

99

En los últimos 21 años, un 546%.

18

71.5

La superficie destinada a la Producción Ecológica
en todo el mundo crece sin cesar.

Situación del Sector

Ecológico

El MUNDO
El valor de mercado de los alimentos
ecológicos en el mundo supera los

42%

97.000 millones de euros.

EE.UU.

11%

9%

alemania

97.000
MILLONES €

4%

8%

3%

ITALIA

CHINA

3%
SUIZA

FRANCIA

3%

REINO UNIDO

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018

CANADÁ

2,3%
SUECIA

1,9%
ESPAÑA

Situación del Sector

Ecológico

El MUNDO

5%
de
71.500.000
de hectáreas

22%

9%

En 2018, +

3%

en el mundo
se dedican a la

producción
ecológica.

50%

11%
Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018

Ecológico

Situación del Sector

EUROPA
El valor de mercado del consumo de
productos ecológicos en Europa asciende
a 40.700

millones de euros.

El nº de productores y elaboradores
ecológicos en Europa continúa
incrementándose año tras año.

España se sitúa en el 7º lugar.

27%

alemania

22%
francia

9%
italia

+5,4%

7%
SUIZA

PRODUCTORES
crecimiento anual

6%

REINO UNIDO

6%

SUECIA

5%

ESPAÑA

4%

AUSTRIA

+5,9%
ELABORADORES
crecimiento anual

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018
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EUROPA

2º
2.035.024

1.958.045
Ha

Ha

1º

3º

En la lista de productores
ecológicos de la U.E., España
ocupa el primer puesto
en superficie ecológica, con

2.246.475

2.246.475 hectáreas

Ha

seguida de Francia e Italia.

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA
En 2018, la superficie ecológica
certificada en España
aumentó un
con respecto a la del año
anterior hasta situarse en las

7,8%

210.818 Ha

2.246.475 hectáreas.

45,6%

413.236 Ha

9,3%

El

9,7 %

1.024.429 Ha

de la SAU del país
es Ecológica

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

18,3%

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA
España ya cuenta con
46.463 OPERADORES
ECOLÓGICOS, un 5,6% más

que en el año anterior.

7,6%

INDUSTRIALES

4,7%

IMPORTADORES

PRODUCTORES
PRIMARIOS

27,6%
ESPAÑA
continúa en el
TOP 10!
MUNDIAL

21,6%

COMERCIALIZADORES
MAYORISTAS

Han aumentado
todas las
categorías con
respecto al año
anterior

79,5 %

en términos de volumen
de mercado interior.

EXPORTADORES

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA | Consumidores
El mercado ecológico en
España genera:

46,6
€
HABITANTES/AÑO

2.133
MILLONES DE

93.000
EMPLEOS

EUROS

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA | Consumidores

6

El consumo de
productos ecológicos

+16,4%
en el último año

de cada 10 consumidores
se ha iniciado en el consumo de

productos Ecológicos
en los últimos 5 años

Y más del

96%

desde 2012

ESPAÑA líder de crecimiento a nivel mundial
En sólo 3

años, los consumidores españoles, han aumentado sus compras de

productos ecológicos en

700

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

millones de euros
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ESPAÑA | Consumidores
El gasto per cápita al año,
ha pasado de:

42€ 46,6€

Cifras de gasto lejos de la de paises como
Dinamarca o Suiza:

a

DINAMARCA

SUIZA

312

312
€/año

€/año

Un
aumento del

10%
Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

ESPAÑA

46,6
€/año

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020
Nota: Datos oficiales del año 2018
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ESPAÑA | Cultivos
+2%

Los cultivos que han experimentado
un mayor crecimiento son los de
mayor valor añadido.

+14%
+6%
+13%

+8%

Ha.
113.418 FRUTOS
SECOS

+15%
+18%
+30%

7.326

4.771

34.463

14.017
Ha.
FRUTALES

Ha.
CÍTRICOS

168.255

204.782
Ha.
200.128 CEREALES

Ha.
22.310 LEGUMINOSAS

Ha.
HORTALIZAS

Ha.
plataneras y
SUBTROPICALES

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

Ha.
VIÑEDO

Ha.
OLIVAR

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA | Ganadería
Producciones lecheras ecológicas:

175

EXPLOTACIONES
DE LECHE
BOVINO
2018

201

EXPLOTACIONES
DE LECHE
BOVINO
2019

87

EXPLOTACIONES
DE LECHE
OVINO
2018
Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

100

EXPLOTACIONES
DE LECHE
OVINO
2019
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ESPAÑA | Ganadería
Producciones de gallinas de puesta ecológicas:

313.632 629.508
Nº GALLINAS
2018

Nº GALLINAS
2019

245

309

EXPLOTACIONES
2018

EXPLOTACIONES
2019

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018
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ESPAÑA | Ganadería
Producciones de ganado bovino
ecológicas:

207.121
CABEZAS DE GANADO
2018

Producciones de aves de corral
ecológicas:

212.066

379

416

CABEZAS DE GANADO
2019

EXPLOTACIONES
2018

EXPLOTACIONES
2019

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018
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Ecológico

ESPAÑA | Ganadería
Producciones de apicultura
ecológicas:

259

273

EXPLOTACIONES
2018

EXPLOTACIONES
2019

Producciones de acuicultura
ecológicas:

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

4.393

6.329

TONELADAS
2018

TONELADAS
2019

Situación del Sector

Ecológico

ESPAÑA | Ganadería
Producciones de acuicultura ecológicas:

112

157

42

112

TONELADAS DE
DORADAS
2018

TONELADAS DE
DORADAS
2019

TONELADAS DE
LUBINAS
2018

TONELADAS DE
LUBINAS
2019

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

Situación del Sector
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ESPAÑA | Industria

+15%

6.662

7.670

1.151

1.216

INDUSTRIAS DE
PRODUCCIÓN
VEGETAL
2018

INDUSTRIAS DE
PRODUCCIÓN
VEGETAL
2019

INDUSTRIAS DE
PRODUCCIÓN
ANIMAL
2018

INDUSTRIAS DE
PRODUCCIÓN
ANIMAL
2019

Fuente: Informe MAPA, 2019
Nota: Datos oficiales del año 2018

Informe Técnico

Producción Ecológica
Mediterránea y Cambio Climático
La producción ecológica mitiga el cambio climático porque:

Genera un suelo
fértil y rico en
materia orgánica

Utiliza prácticas como
la implantación de las
cubiertas vegetales

Utiliza prácticas como
el uso de variedades
tradicionales
Más información: www.ecovalia.org
Fuente: Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento. Ecovalia, 2018

Utiliza energías
renovables

Informe Técnico

Producción Ecológica
Mediterránea y Cambio Climático

33%

42%

¿Cuánto
reducen
los cultivos
ecológicos
la Huella de
Carbono?

60%

100%

Más información: www.ecovalia.org
Fuente: Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento. Ecovalia, 2018

Informe Técnico
Producción Ecológica
Mediterránea y Cambio Climático
¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático?
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Más legumbres,
frutas y
verduras

Alimentos de
temporada

Bolsas
reutilizables

Alimentos de
cercanía

Carne siempre
ecológica

Productos
frescos

Más información: www.ecovalia.org
Fuente: Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento. Ecovalia, 2018

Sin envases o
con envases
reciclables

Evitar
desperdicios

La

Asociación

ECOVALIA
Asociación profesional española, de
referencia para el sector
de la producción ecológica,
con
años de experiencia.

29

Nos avala una masa social de
más de

15.000
MIEMBROS

La

Asociación

ECOVALIA
Gracias a nuestros socios/as y colaboradores/as, apoyamos la producción
ecológica, que es el único sistema reglado que contribuye a la mitigación
y adaptación al cambio climático.

Ofrece alimentos
saludables de
máxima calidad

Preserva y mejora
nuestro paisaje rural

Mantiene la población
en las zonas rurales

Incrementa la
biodiversidad

La

Asociación

ECOVALIA
Política de Recursos Humanos
Política de prevención
de riesgos laborales

Planes de formación y
promoción profesional

Responsabilidad
social corporativa

Fomento de actividades
deportivas del personal

Flexibilidad horaria
y geográfica
Conciliación
familiar

CUIDAMOS
NUESTRO
EQUIPO

Posibilidad de
teletrabajo

Beneficio social
corporativo
Grupo interno
de consumo de
alimentos ecológicos

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
Campaña divulgación Producción Ecológica y Cambio Climático
‘Informe Técnico: Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático’
‘Technical Report: Mediterranean Organic
Production & Climate Change’

1.023 trabajos de investigación.
+ de 1.000 descargas.
Informe basado en el estudio Producción
Ecológica Mediterránea y Cambio Climático:
Estado del Conocimiento.

Con participación
como ‘agente
por el clima’
en la COP25 de
Madrid, hablando
de la producción
ecológica y
cambio climático.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
Huella del Agua en el Sector Ecológico Andaluz

Acciones de divulgación:
Transfiere (febrero), Expofare (abril),
Expoliva (mayo), Innovagro (junio) y
Forum Smart Agro (junio).
Sectores involucrados:
Berries, hortalizas, olivar y cítricos.
Objetivo:
Desarrollar un sistema de gestión
eficiente del riego en los cultivos
ecológicos basado en la evaluación
del indicador de huella del agua
bajo la norma ISO 140446.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
Por una alimentación saludable y ecológica
Un total de 1496 alumnos de entre 8
y 12 años de Madrid, Sevilla y Málaga
se han beneficiado de este proyecto.

Objetivo:
Promover la importancia de unos
buenos hábitos nutricionales y
un mayor consumo de alimentos
saludables y ecológicos.
ORGANIZAN:

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
Sustitución de insumos controvertidos en
sistemas de producción ecológica
4 años

ECOVALIA participa en los ensayos sobre reducción del uso de
cobre en la sanidad vegetal, elaboración de un Protocolo de

29 socios de 12 países europeos

planificación de salud y bienestar animal y ensayos sobre el control
de la mastitis en vacas lecheras utilizando aceites esenciales.

Objetivos:
- Reducir el uso de cobre y aceite mineral en la sanidad vegetal.
- Identificar fuentes sostenibles para la nutrición de las plantas.
- Proporcionar soluciones para apoyar la salud y el bienestar del ganado.

RELACS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773431.
Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto RELACS pueden visitar la página web del proyecto: www.relacs-project.eu
La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información proporcionada.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
La Red de conocimiento sobre alimentación
ecológica de animales monogástricos
3 años

En el marco de este proyecto se está llevando a cabo un ensayo sobre
el uso del ensilaje de levadura de cerveza para alimentación de cerdo

19 socios de 11 países europeos

ibérico. Los resultados del ensayo se harán públicos a partir de octubre

Objetivo:
- Ayudar a los productores
ecológicos de cerdos y aves de
corral a lograr el objetivo del
100% de uso de alimentos de
origen ecológico y regional.

En la plataforma online de conocimiento ecológico

del presente año 2020.

www.farmknowledge.org se han facilitado diversas herramientas
sobre la temática del proyecto, incluso varios resúmenes prácticos
preparados por los socios del proyecto.

El proyecto OK-Net EcoFeed ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773911.
Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto Ok Net Ecofeed, pueden visitar la página web del proyecto: www.ok-net-ecofeed.eu y la plataforma www.
farmknowledge.org
La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información proporcionada.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
La investigación engloba leguminosas, hortalizas, árboles frutales,
cereales y cultivos forrajeros, teniendo en cuenta los diferentes
sistemas de cultivo usados en Europa.
El resumen práctico ‘Incentivos para usar semillas ecológicas

4 años

establecidas por los supermercados’ está preparado para su
publicación durante 2020.

49 socios de 18 países europeos

ECOVALIA organizó un taller nacional sobre la problemática de
las semillas ecológicas en Madrid con la participación de 35

Objetivo:
- Mejorar el rendimiento de la
agricultura ecológica impulsando
los esfuerzos de desarrollo
de semillas y del material de
reproducción vegetal en toda
Europa.

representantes del sector de agricultura ecológica. Los participantes
firmaron una declaración, comprometiéndose a desarrollar distintas
actuaciones para avanzar hacia un mejor desarrollo del uso y
disponibilidad de las semillas ecológicas en España.
También se desarrolló un taller para los consumidores de productos
ecológicos y convencionales para conocer su opinión sobre la temática
de modificación genética y mejoras vegetales.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 727230 y
de la Secretaría de Estado de Suiza de Educación, Investigación e Innovación (SERI) con el número de contrato 17.00090.
Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto LiveSeed, pueden visitar la página web del proyecto: www.liveseed.eu
La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información proporcionada.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos

START UP BIO
2 años

ECOVALIA desarrollará junto a socios de Grecia, Italia,
Portugal y Bélgica el diseño de la formación adaptado

5 socios de 5 países europeos

a las condiciones del Mediterráneo.

Objetivo:
- Ayudar y favorecer la transición de las empresas de la agricultura convencional a la
agricultura ecológica, desarrollando relaciones destinadas a promover el aprendizaje
profesional y apoyando la adopción de enfoques innovadores y tecnologías digitales
para la enseñanza y el aprendizaje.

El proyecto START UP BIO ha recibido financiación del programa marco de la UE para la innovación en la educación ERASMUS+ (Referencia del proyecto:
2019-1-IT01-KA202-007492; CUP G35G19000120006).
Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto START UP BIO, pueden contactar con nosotros: ecovalia.international@ecovalia.org
La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información proporcionada.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Proyectos
Impulso de la innovación en la producción de frutas
ecológicas fortaleciendo las redes de trabajo
3 años

ECOVALIA es responsable de la difusión,
comunicación y sinergias con las redes en curso y

16 socios de 11 países europeos

participará en la identificación de las problemáticas
de los agricultores de cítricos, así como de las
últimas novedades técnicas para resolverlas.

Objetivo:
- Fortalecer la competitividad de la producción de
frutas orgánicas de la UE (manzanos, cítricos y frutales
de hueso) fomentando la adopción de mejores
prácticas y resultados de investigación y reforzando la
estructura de red existente para garantizar un flujo de
información estable.

Aquellos aspectos que se identifiquen como
necesidades de investigación serán trasladados
a la Comisión Europea. Los resultados de este
proyecto irán dirigidos a los agricultores, asesores,
investigadores y alumnos relacionados con la
producción ecológica de frutales.

El proyecto BioFruitNET ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 862850.
Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto BioFruitNET, pueden contactar con nosotros: ecovalia.international@ecovalia.org
La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información proporcionada.

La
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NUESTRA ACTIVIDAD| Eventos
Asistencia a Ferias Internacionales
Biofach

Visita Nordic Food Fair
Núremberg, Alemania

MalmöMässan, Suecia

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Eventos
Asistencia a Ferias Nacionales
Organic Food Iberia

Biocultura Sevilla
Madrid

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD| Eventos
Asistencia a Ferias Nacionales
Biocultura Barcelona

Biocultura Madrid

Ecocultura Zamora

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD|Formación
Máster de Agricultura y Ganadería Ecológicas
Duración: Un curso
académico
60 créditos ECTS

15 plazas por curso
Semipresencial

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD|Formación
Seminario Online ‘Claves para el posicionamiento
en ferias profesionales de empresas eco’
20 horas

Online
Objetivo:
- Presentar las herramientas que
las empresas tienen a su alcance
para planificar la presencia en ferias
profesionales.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD|Formación
Cursos: Formación sobre producción ecológica para
profesionalizar el sector.
Modalidades:
Presencial: Organizamos cursos,
jornadas, foros, etc.
Online: Cursos a través de nuestra
plataforma e-learning.
A la carta: Diseñamos planes de
formación a la carta.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD |Premios
Premios Nacionales Núñez de Prado
+ de 50 premios en defensa a la Producción Ecológica
59 proyectos de investigación reconocidos en estos premios
21 ediciones

Objetivo:
- Reconocer la labor de
los investigadores en
producción ecológica y de
las personas y entidades
que la defienden.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD |Premios
Concurso Internacional de Aceites
de Oliva Vírgenes Ecológicos
18 ediciones

80 muestras

12 catadores

Objetivo:
- Premiar la calidad de los mejores aceites de oliva virgen
extra procedentes de la producción ecológica.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD |Premios
Concurso Internacional de
Vinos Ecológicos
20 ediciones

73 bodegas
+ de 280 muestras

30 catadores

Objetivo:
- Desarrollar la viticultura biológica y sus bodegas.

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD
Comunicación

68.000
visitas web/año
+ de

ECOVALIA
aparece en
medios de
comunicación y
RRSS dos veces
diarias, cada día
del año

13.000
seguidores en RR.SS

+ de

+ de

12.500
visitas al canal

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD
Comunicación
Revista cuatrimestral

Tirada en papel de 5.000 ejemplares
+ difusión electrónica y web

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD
Comunicación
Campañas
#ViernesContraElCambioClimático
Todos los viernes desde el 5 de
julio hasta el 27 de septiembre
Objetivo:
- Concienciar a la población
sobre el cambio climático y
cómo mitigar sus efectos

La

Asociación

NUESTRA ACTIVIDAD
Comunicación
Campañas
#CuidamosDeNuestroEquipo
Todos los lunes desde el 2
de septiembre hasta el 18
de noviembre
Objetivo:
- Mostrar las ventajas con las
que cuentan los trabajadores
de la asociación

La

Asociación

ECOVALIA
Álvaro Barrera
renueva su
presidencia

Enero
2019

El reto del nuevo
equipo de Ecovalia
es aumentar
la proyección
internacional de la
asociación.

15 de enero

Premio Alimentos
de España
Ecovalia participa
como miembro
del jurado en
el fallo de los
premios Alimentos
de España 2019 en
FITUR.

24 de enero

18 de enero
Presentación
Ecotrama
Montoro acoge
la presentación
de Ecotrama, los
premios del aceite
de oliva virgen
extra ecológicos.

30 de enero
Acuerdo
Organic Food
Iberia
Ecovalia respalda
la alianza entre
Ifema y Diversified
Communications para
la organización de
Organic Food Iberia y
Eco Living Iberia.

La

Asociación

ECOVALIA
Agrobank
Acuerdo de
colaboración con
CaixaBank por el
que se ofrecen los
servicios de esta
entidad a nuestros
asociados.

Febrero

4 de febrero
5 de febrero
GO Huella del
Agua
El grupo operativo
continúa desarrollando
su fase experimental
con la instalación de las
sondas de humedad en
hortícolas bajo plástico
en los invernaderos de
tomates Keops Agro
Almería.

Promoción
productos
ecológicos
Participamos
en la V Feria
de productos
ecológicos de la
provincia de Sevilla
en el patio de la
Diputación de
Sevilla.

8-10 de febrero

Marzo

13-16 de febrero

Plan estratégico
Ecovalia respalda
el plan de Castilla
la Mancha, que
se marca el
compromiso de
comercializar
como ecológico, al
menos, el 20% de
lo que se produce
en la región.

4 de marzo
5 de marzo

Biofach 2019

‘Por Otra PAC’

Ecovalia lleva a la
feria internacional
BIOFACH la
marca Organic
Spain. Nürnberg
(Alemania).

Presentación de
esta coalición,
de la que forma
parte Ecovalia, en
Madrid. Se elabora
una veintena de
prioridades para
la futura Política
Agraria Común.
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GO Huella
del Agua
Seguimiento
en fincas de los
sensores de riego
en los cultivos de
fresa ecológica de
la empresa Flor de
Doñana Biorganic.

8 de marzo

Encuentro en
Castilla y León
Reunión con el
viceconsejero de
desarrollo rural de
la Junta de Castilla y
León, Jorge Llorente,
para intercambiar
impresiones y poner
ideas en común
sobre el sector de la
producción ecológica.

14 de marzo

12 de marzo
Acuerdo con la
Diputación de
Córdoba
Diputación de
Córdoba renueva
su compromiso con
el sector ecológico
con la firma de
un acuerdo con
Ecovalia.

17 de marzo

Visita de Biofach
Una delegación
de Biofach visita
España para
conocer de la
mano de Ecovalia
el sector ecológico
y adaptar la feria a
las necesidades de
los productores.

18-21 de marzo
22-24 de marzo

Carrera de
Almonte

Biocultura
Sevilla

La localidad
onubense reúne
a más de 500
corredores en
la XIV edición
de la Carrera
Popular Doñana
Ecológica bajo el
lema ‘Frenemos el
cambio climático’.

Más de 13.000
visitantes acuden
a la feria de
producción
ecológica más
grande a nivel
nacional en cuya
organización
participa Ecovalia.
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ECOVALIA
Sostenibilidad
y Deporte
Proyecto de
colaboración con
el Real Jaén CF
en el ámbito de
la sostenibilidad
ecológica y el
deporte.

25 de marzo
26 de marzo

Ecofeed

Grupo Focal
Almería

Sevilla acoge la
segunda reunión
del grupo de
innovación.

Abril

La Universidad de
Almería acoge la
reunión del grupo
focal y taller de
investigadores del
grupo Operativo
‘Huella del Agua
en el sector
ecológico andaluz’.

4 de abril

1 de abril
3 de abril

6 de abril

Impulso al sector
en Cataluña

Proyecto
EducaBio

Reunión con
la directora y
subdirectora
general de
Agricultura y
Ganadería de la
Generalitat de
Catalunya como
apoyo al sector
ecológico.

Ecovalia y
Ecocesta ponen
en marcha este
proyecto escolar
en Madrid,
Sevilla y Málaga
para impulsar
el consumo
de productos
ecológicos.

Ecotrama 2019
Cortijo Spiritu
Santo se alza
con el principal
galardón de la
XVIII edición de
este concurso
celebrado en
Montoro.
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Proyecto
Liveseed

Presentación
Informe Anual

Madrid acoge
la celebración
de un taller
nacional sobre
la problemática
de las semillas
ecológicas, dentro
de un proyecto
del que Ecovalia
participa.

Ecovalia presenta
el Informe Anual
de la producción
ecológica en
España en la
Fundación Caja
Rural del Sur en
Sevilla.

8 de abril

Ecovalia imparte
la charla ‘La
producción
ecológica como
oportunidad de
negocio’ en Los
Palacios.

25 de abril

11 de abril
25 de abril

10 de abril

Feria Agroganadera

Mayo

3 de mayo

Seminario
profesional

Presentación
Ecoracimo

Instalación de
sensores

Ecovalia lanza el
seminario on line
‘Claves para el
posicionamiento
en ferias
profesionales de
empresas eco’.

Diputación de
Córdoba acoge
la presentación
de la XX edición
del Concurso
Internacional de
Vinos Ecológicos
Ecoracimo.

El grupo operativo
Huella del Agua
continúa con su
actividad y lo hace
con la instalación
de sensores en los
cultivos de olivar en
Martos.

La

Asociación
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Biocultura
Barcelona

Grupo Focal
Almonte

Estándares sociales
de LOA

Acompañamos a
nuestros socios
a esta edición
de Biocultura
Barcelona para
promocionar
los productos
ecológicos.

El grupo operativo
se reúne en Huelva
para impulsar la
participación de
agentes del sector
y facilitar sinergias
con la universidad

El grupo de
estándares
sociales de
LOA celebra
unas sesiones
de formación y
pruebas en Italia.

9-12 de mayo
14-17 de mayo

22 de mayo

21 de mayo
22 de mayo

Nos vamos a
Polonia

V Encuentro
Agroecológico

Ecovalia participa
en la tercera
reunión del
proyecto Liveseed
que se celebra en
la localidad polaca
de Zalechów.

Ecovalia interviene
en el panel
dedicado a la
comercialización
de productos
ecológicos.

28 de mayo
I Seminario
Virtual de
Bioeconomía
Ecovalia
participa en el I
Seminario Virtual
Bioeconomía,
Innovación e
Integración en
cadenas de
producción
orgánica para los
países de la CIAO.
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Ecoracimo 2019

Junio

Casi 300 muestras
de 73 bodegas
participaron en
esta edición.
6 vinos fueron
galardonados en la
categoría de Gran
Oro, 52 en la Oro y
47 menciones en la
de plata.

4 de junio

Organic Food Iberia

IFOAM EU

Con más de 100
eco-encuentros
comerciales, Ecovalia
cierra su participación
en la primera edición
de esta feria profesional
internacional dedicada
a la promoción de
la industria de la
alimentación ecológica.

Bucarest acoge
el consejo en
el que se tratan
temas internos a
la organización
y asuntos de
otro tipo como el
uso de semillas
ecológicas.

23 de junio

5 y 7 de junio

5 de junio

11 de junio

16 y 28 de junio

Mercados
Internacionales

EducaBio

Ecovalia
participa en la
V Jornada ‘Éxito
en el mercado
internacional: la
oportunidad de
los productos
ecológicos’.

Educabio con
los padres

Comienzan los
talleres de aula del
proyecto EducaBio
en el CEIP Pablo
Ruiz Picasso
de Fuengirola
(Málaga).

El proyecto EducaBio
ofrece charlas con
las familias de
Mairena del Aljarafe
y de El Viso del Alcor
sobre la importancia
del consumo de
alimentos ecológicos.
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Ecovalia en
México
Visitamos una
experiencia de
cultivo de aguacate
🥑 en  el  estado 
de Michoacán,
(México).

Julio

Agosto

2 de julio
8 de julio

Erasmus Plus
Ecovalia recibe
la visita de un
grupo de 15
alumnos búlgaros
que, durante
tres semanas,
recorren Andalucía
para aprender
sobre agricultura
ecológica.

EducaBio, de
campamento
Talleres infantiles
en campamentos
urbanos de verano.

14 de agosto

Septiembre

19-22 de agosto

Charla en
Fundación Oxígeno
Charla de Ecovalia
en el `Curso de
Producción y venta
de productos
alimentarios locales´
de la Fundación
Oxígeno, en
Elche de la Sierra
(Albacete).

5 de septiembre
6 de septiembre

XI Asamblea de la
CIAO

Programa
Erasmus Plus

Participamos en
la XI Asamblea
de la Convención
Interamericana
de Agricultura
Orgánica en
República
Dominicana.

Recibimos la
visita de un grupo
de alumnos del
Vocational school
of mechanization
of agricultura de
Bulgaria.
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ECOVALIA
Reunión con
Carmen Crespo
Miembros de la Junta
Directiva se reúnen
con la Consejera de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo
Sostenible para
tratar diversos temas
relacionados con la
producción ecológica.

9 de septiembre
12 de septiembre
Encuentro
organización OFI
Representantes de
Ecovalia se reúnen
con la directora de la
Organic Food Iberia,
Susana Andrés Omella,
y el CEO de Diversified
Communications UK,
Carsten Holm, para
abordar diversos aspectos
de la organización de la
edición de la feria en 2020.

Meat Attraction

Andalucía Sabor

Ecovalia organiza
la jornada ‘Retos
y oportunidades
del sector cárnico
ecológico’, en el
marco de la Meat
Attraction, la feria
internacional del
sector cárnico.

Asistimos a esta
edición de la feria
agroalimentaria
de Andalucía
para apoyar a
los productores
ecológicos
andaluces.

18 de septiembre
24 de septiembre
Cátedra
Ganadería
Ecológica
El consejo asesor
de la Cátedra
de Ganadería
Ecológica
Ecovalia-Clemente
Mata se reúne
para hacer balance
y planificar
las próximas
actividades.

24 de septiembre
27 de septiembre
Huelga Mundial
por el Clima
Los trabajadores de
Ecovalia se suman
a la huelga por el
clima con la lectura
de un manifiesto y
una concentración
simbólica a las
puertas de la sede.
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Iberflora 2019

Octubre

Nuestro presidente,
Álvaro Barrera,
participa en Iberflora,
la feria internacional
de planta y
flor, paisajismo,
tecnología y
bricojardín celebrada
en Valencia.

1 de octubre
1 de octubre
Grupo Operativo
Huella del Agua
El Grupo Operativo
`Huella del agua´
continúa con su
actividad en esta
nueva campaña y lo
hace con la instalación
de sensores de las
parcelas de invernadero
en Almería.

Taller de cocina
EducaBio

Premios Alimentos
de España

Los talleres de cocina
del proyecto Educabio
comienzan en Málaga
con el alumnado del
CEIP Nuestra señora
de Gracia.

Acompañamos a
nuestros socios de
Biogran en la entrega
de premios que
concede el Ministerio
de Agricultura, Pesca
y Alimentación de
España.

2 de octubre
8-11 de octubre

8 de octubre
11-13 de octubre

Jornadas en
Castilla y León

Ecocultura
Zamora

Ecovalia organiza
varias jornadas
sobre Ganadería
Ecológica en diversas
localidades de
Salamanca con el
objetivo de dar a
conocer los principios
generales de la
producción ganadera
ecológica.

Ecovalia está
presente con
charlas sobre
biodiversidad y
fauna beneficiosa
en el manejo de
cultivos.
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Grupo Operativo
Huella del Agua
Instalación de
los equipos de
motorización
de uso del agua
para la campaña
2019/2020 en los
cultivos de fresas.

14 de octubre
15 de octubre

Nos unimos a
Natura Málaga
Con el objetivo de
promocionar la
producción ecológica
en la feria de vida
saludable y sostenible,
que se celebrará en
la capital malagueña
en marzo de 2020,
donde Ecovalia será
colaborador estratégico.

18 de octubre
21 de octubre

Organic Food
Iberia se presenta
en Fruit Attraction
La segunda edición
de la feria, de
la que Ecovalia
es patrocinador
principal, se
celebrará los días
3 y 4 de junio de
2020.

22 de octubre
23 de octubre

EducaBio,
en Madrid

La bioeconomía,
protagonista

APAE y Ecovalia
se dan la mano

El proyecto inicia
su andadura
en los colegios
de la capital de
España. El CEIP
San Juan Bosco es
el primero de los
centros.

Ecovalia organiza
el Encuentro
Nacional de
Bioeconomía en
Madrid. En él se
exponen varios
casos de éxito para
destacar el valor
de la producción
ecológica.

La Asociación
de Periodistas
Agroalimentarios
y Ecovalia firman
un acuerdo de
colaboración
para divulgar
y promocionar
acciones conjuntas.
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Congreso en
Ecuador

Nordic Organic
Food Fair

Curso sobre
comercialización

El presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera,
presenta las principales
cifras de producción
ecológica en España y
en el mundo y de cómo
ésta ayuda a mitigar el
cambio climático.

Nuestro secretario
general, Diego
Granado, presenta
Organic Food Iberia,
de la que Ecovalia
es patrocinador, en
Malmö (Suecia).

Participamos
en Cáceres
(Extremadura) en
un curso sobre
comercialización con
la Fundación Oxígeno.

30 de octubre
30 de octubre

Noviembre

14 de noviembre
21 de noviembre

Presentación de
Organic Food
Iberia en Ecuador

Cambio climático
y sector
agroganadero

Nuestro
presidente, Álvaro
Barrera presenta
en Ecuador la
segunda edición
de Organic Food
Iberia.

Participamos en la
Jornada ‘Cambio
climático y sector
agroganadero:
medición de
gases de efecto
invernadero’.

21 de noviembre
21 de noviembre
El MAPA respalda
a Ecovalia
La Asociación
se reúne CIAO
en el Ministerio,
quien da su
apoyo a Ecovalia
para el Foro
Iberoamericano
de Fomento del
Mercado Orgánico,
que se celebrará
en Madrid en 2020.
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XXI Premios
Núñez de Prado
Un estudio
sobre el porcino
ecológico se alza
con el premio a
la investigación
y producción
ecológica en los
‘Andrés Núñez de
Prado’.

24 de noviembre
27 de noviembre

Diciembre

Reunión en
Bruselas
Nuestra compañera
de Internacional,
Evelyne Alcázar,
participa en
Bruselas en un
encuentro informal,
organizado por
IFOAM EU, con los
miembros españoles
del COP (Comité
de Producción
Ecológica).

Agro Futuro 2019
Álvaro Barrera,
presidente de Ecovalia,
expone la situación
del sector de la
producción ecológica y
el importante papel que
juega en la mitigación
del cambio climático en
este evento celebrado
en Almería.

2 de diciembre
2 de diciembre

La familia
Ecovalia os desea
¡Felices Fiestas!
Los más pequeños
de la familia
protagonizaron nuestra
felicitación de navidad,
además de ayudarnos
a decorar nuestra sede,
recibieron la visita de
nuestro paje real.

5 de diciembre
10 de diciembre

Asociación
Entre Amigos
de Sevilla

Educabio
entrega sus
premios

Acompañamos
a nuestro
socio en la
inauguración de
sus instalaciones
de agricultura
ecológica
‘Jacaranda’.

Celebramos el
acto de entrega
de premios
del proyecto
EducaBio en el
CEIP Carlos V de
Sevilla.
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Ecovalia en la
COP 25
Presentamos el
estudio sobre
producción ecológica
y cambio climático
en la Conferencia de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático celebrada
en Madrid.

12 de diciembre
12 de diciembre

Biocórdoba
Córdoba vuelve a acoger
el encuentro natural
de la alimentación
ecológica, marco para
intercambiar opiniones
sobre el sector
productor andaluz y la
comercialización de
productos.

13 de diciembre
17 de diciembre

Jornadas Medio
Ambiente

Premios Andalucía de
Agricultura y Pesca

Ecovalia organiza
en Osuna la jornada
‘La producción
ecológica, clave para
el Medio Ambiente’.
Unas jornadas muy
interesantes que
contaron con el
patrocinio de AgroBank.

Álvaro Barrera,
presidente de
Ecovalia y Diego
Granado, secretario
general nuestra
entidad, asistieron a
la entrega de los XIV
Premios Andalucía de
Agricultura y Pesca.

Renovación
acuerdo con
Carrefour
Ecovalia y Carrefour
renuevan su
compromiso de
colaboración para
seguir fomentando
el consumo de
alimentos ecológicos.

19 de diciembre

La
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Dedicamos estas últimas líneas, un año más, a dar las gracias a todas aquellas
personas que han contribuido a que el sector de la producción ecológica
continúe en alza y se confirme como el único sistema reglado que mitiga los
efectos del cambio climático.

Gracias , con mayúsculas, a toda la cadena de producción y a los consumidores
que han aplicado la fórmula Ecovalia=(+ECO-CO ) en su día a día aportando
2
su granito de arena a la reducción de la huella de carbono . El esfuerzo
y la dedicación siempre tienen su recompensa ¡Juntos podemos frenar el
cambio climático!

!Gracias!

