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a revista Valor Ecológico dedica su número 78 a
la bioeconomía circular práctica que, desde sus
inicios, ha desarrollado la producción ecológica
como adelantamos en nuestra Editorial. La Firma
invitada ha sido la de Fernando Miranda, secretario
general del Agricultura, Pesca y Alimentación que,
a modo de entrevista, explica cuál es la estrategia
española de bioeconomía. En la sección de Voces
nuestros socios son los protagonistas. Ellos han respondido a la pregunta ¿qué prácticas en torno a la
bioeconomía circular pones en marcha?

Nº 78. Año 2020

Edita:
www.ecovalia.org

Presidente: Álvaro Barrera.
Consejo editorial: Diego Granado,
Auxiliadora Vecina, Evelyne Alcázar,
Manuel Reina, Patricia Pacheco.
Asesores-Colaboradores: Roberto C.
García.
Foto de portada: Ecovalia
Redacción: Patricia Pacheco.
Maquetación: Virginia Hernández.
Publicidad: Irene Hernández.
comunicacion@ecovalia.org
Impresión: Tecnographic.

La revista no se hace partícipe de las
opiniones que puedan mantener sus
colaboradores.

Papel ecológico 100% libre de cloro.
Deposito Legal: SE 1034-2019

El reportaje de Producción Ecológica hace un exhaustivo recorrido por la bioeconomía, un concepto
en boga que hunde sus raíces en la producción ecológica. De la mano de nuestra colaboradora especializada, Adela Llerena, hacemos un seguimiento a un
método de producción que ha ido evolucionando a lo
largo de los últimos años.
Nuestra sección de Escaparate Ecológico recoge un
amplio reportaje sobre el arte de no desperdiciar
nada. Sobre la bioeconomía como herramienta eficaz
en la mitigación del cambio climático. Asimismo, en
esta sección nos podremos informar de las últimas
novedades de nuestros socios: premios, actos, presentaciones…
El carácter internacional de Ecovalia queda plasmado en nuestra área Internacional, donde nos encontramos toda la información relacionada con los cinco
proyectos europeos de los que formamos parte. En
la sección Área Técnica abordamos el estudio ‘Estrategias de alimentación, evaluación del impacto ambiental y valoración económica de dietas de porcino ecológico’ con la autoría de Inmaculada Argemí,
premio a la investigación en la última edición de los
‘Núñez de Prado’.
Toda la actividad de nuestra asociación aparecerá,
una vez más, en las páginas finales de este nuevo número de Valor Ecológico.
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BIOECONOmÍA,
LA NUEVA FÓRMULA

ÁLVARO BARRERA

Presidente de ECOVALIA

D

esde Europa nos
llega cada vez con
más ahínco la necesidad de que el modelo
económico sea sostenible
y eficiente en el uso de los
recursos. La UE se marca
como objetivo lograr una
economía baja en emisiones e innovadora, conciliadora de las demandas de
una agricultura sostenible
con una alimentación asegurada e igualmente un
uso sostenible por parte

de la industria de recursos
biológicos renovables, asegurando la biodiversidad
y la protección medioambiental. Los gobiernos son
conscientes de que debe
imperar un modelo económico distinto, de ahí que
contemos con estrategias y
planes de acción en pro de
la bioeconomía y/o economía circular, tanto a nivel
europeo y nacional, como
en algunas comunidades
autónomas.

La bioeconomía se presenta como una nueva forma
de producir y de consumir
que puede dar respuesta a
los retos medioambientales
y sociales y, al mismo tiempo, generar oportunidades
para el desarrollo económico y el empleo. Como la
bioeconomía se basa en la
síntesis de la biología con
la economía, obviamente,
la agricultura y la producción de alimentos son sectores muy destacados en
este modelo económico.
Debemos subrayar que la
producción ecológica ya era
un modelo de producir y
consumir alimentos, acorde
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a los requisitos de la actual
bioeconomía, antes de que
se acuñara este término.
En su propia definición, la
producción ecológica es un
sistema general de gestión
agrícola y producción de
alimentos que combina las
mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, la conservación
de los recursos naturales
y la aplicación de normas
exigentes sobre bienestar
animal y producción que
responden a la demanda,
expresada por un creciente
número de consumidores,
de productos obtenidos a

partir de sustancias y procesos naturales.
Si hablamos de sostenibilidad, la producción ecológica
es el único sistema reglado
público de producir alimentos y piensos, con normas
comunes para todos los estados miembros de la UE.
Cuando hacemos referencia a un modelo sostenible
y eficiente, es bien sabido
por todos que la producción
ecológica ocupa un lugar
muy destacado de cara a la
mitigación y adaptación al
cambio climático, en comparación con otros sistemas
productivos. Los estudios

científicos afirman con rotundidad unas reducciones
de huella de carbono por
kilo de producto muy considerables, llegando a contar
con una reducción de más
del cien por cien, suponiendo una huella negativa en
algunos cultivos como el del
olivar. Producir y consumir
productos ecológicos, reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero.
El papel destacado de la
producción ecológica de
cara a la bioeconomía es totalmente innegable. Ahora,
más que nunca, debemos
utilizar la fórmula Ecovalia=
(+ECO -CO2).
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Entrevista:
Fernando Miranda
Secretario General de Agricultura y
Alimentación

¿Con qué fin nace la
Estrategia Española de
Bioeconomía?
Esta Estrategia, elaborada
en 2015, trata de facilitar el
desarrollo de la bioeconomía sostenible en España
con el fin de avanzar hacia
una economía menos dependiente de recursos no
renovables. Para ello, la Estrategia considera esencial
trabajar con recursos renovables destinados a satisfacer las necesidades de una
población creciente, pero
teniendo en cuenta el contexto actual de cambio climático y garantizando la
eficiencia y sostenibilidad
de la producción y utilización de estos recursos.
¿Cuál es
objetivo?

su

principal

Tiene por objeto impulsar
la actividad económica y
mejorar la competitividad y
sostenibilidad de los sectores productivos que están ligados a la utilización de los
recursos de base biológica,
promoviendo el desarrollo
y aplicación de tecnologías
generadas mediante la co-

laboración entre el sistema de ciencia y tecnología
y las empresas españolas.
Igualmente, se contempla
el desarrollo competitivo de
nuevos sectores industriales
y de nuevas capacitaciones
profesionales.

Las actuaciones que se incluyen van dirigidas a cinco
ámbitos concretos: el de la
innovación, a través de la
generación del conocimiento y su aplicación en un entorno empresarial; el de la
interacción entre los diferentes agentes que participan
en la bioeconomía; el del
desarrollo del mercado para
aquellos productos existentes o nuevos, productos que
surjan del ámbito de los bioprocesos; el de la demanda;
y el de la expansión de la
bioeconomía a través de la
colaboración, cooperación y
difusión de casos de éxito.

tivos que persigue la estrategia, tanto la promoción
de actuaciones de I+D+i
para el desarrollo de nuevos productos o aplicaciones de la bioeconomía,
como la parte de cooperación entre actores y todas
las medidas que pretenden
el impulso del desarrollo
económico de este sector,
especialmente por su capacidad para generar nuevas
actividades económicas y
nuevos puestos de trabajo,
principalmente ligados al
medio rural. Hay que tener
en cuenta que, en términos
económicos, la bioeconomía en España, según datos del ‘Joint Research’ en
2015 generaba un volumen
de negocio de 198.000 millones de €, 57.982 millones de € de valor añadido
y 1,34 millones de empleos,
cifras que demuestran la
importancia que juega la
bioeconomía como motor
de desarrollo económico en
nuestro país.

¿Qué líneas de actuación
destacaría?

¿Hacia qué
dirigida?

Todas las actuaciones son
importantes para los obje-

Va dirigida a todos los agentes que, directa e indirecta-

¿Cuáles son los principales
puntos que recoge?

actores

va
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mente, integran el triángulo
ciencia–economía–sociedad
para que el conocimiento
generado en el ámbito científico se utilice con el fin de
desarrollar una actividad
productiva que nos permita
seguir creciendo en aquellas
áreas que nuestra sociedad
acepte y comparta.
En lo que respecta a los
sectores económicos implicados, la estrategia está
centrada en el sector agroalimentario, integrado por la
agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y elaboración
y comercialización de alimentos, así como el sector
forestal, el de bioproductos
industriales y bioenergía.
¿Cuál es el papel del
Observatorio Español de
Bioeconomía?
Es un instrumento de apoyo
y cooperación para el desarrollo de la Estrategia, tanto
desde el ámbito de las administraciones, central y autonómica, como sus relaciones
con los diferentes agentes
de la ciencia, la economía y
el conjunto de la sociedad.
Su objetivo es impulsar la estrategia y las medidas recogidas en la misma, así como
adoptar y promover el plan
de acción anual.
Este observatorio está gestionado por el Instituto
Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), aunque
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ejerce la secretaría.

Fuente: Estrategia española de bioeconomía. Horizonte 2030 (MINECO).

La Estrategia Española
de Bioeconomía se ha
desarrollado
mediante
planes de actuaciones
anuales. Ahora, en 2020, es
el momento de revisarla.
¿Cuál es el balance que
podemos hacer después
de estos cuatro años?
Efectivamente, el INIA ha
ido publicando anualmente los planes de acción de
los años 2016, 2017 y 2018,
que es el último publicado.
En estos planes se recogen
las acciones llevadas a cabo
en cada línea estratégica
identificando el responsable y los entregables, pero
no ofrecen una información
cuantitativa que permita valorar los avances. El balance
general es que la estrategia
ha contribuido a la difusión
de la bioeconomía y ha sus-

citado el interés de muchos
actores y administraciones
públicas que han desarrollado sus propias estrategias o
actuaciones a nivel regional.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer
para liberar el amplio potencial que nuestro país tiene
en esta materia.
En el documento inicial
aparecían unas partidas
presupuestarias estimadas
destinadas a poner en
marcha la estrategia ¿cuál
ha sido el presupuesto final
destinado a estas prácticas
en este primer periodo?
La Estrategia –ideada en
2015- no tenía un presupuesto específico para su
ejecución. Se ideó como un
programa de trabajo consensuado entre administracio-
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“La estrategia va
dirigida a todos
los agentes
que, directa o
indirectamente,
integran el
triángulo ciencia
- economía sociedad”
nes y sectores económicos,
sobre todo, para promover la
innovación en este área. Las
instituciones se comprometían a seguir apoyándola con
sus estructuras organizativas
y presupuestos existentes, sin
ligar la estrategia con una partida presupuestaria concreta.
Por tanto, lo que recoge la
estrategia únicamente es un
resumen de las previsiones
en 2015 de financiación de
proyectos de investigación
e innovación existentes para
el periodo 2016-2020 en las
distintas
administraciones.
Hasta el momento no se tiene información sobre el presupuesto final destinado a
estas actuaciones, por lo que
no podemos hacer ninguna
valoración.
En lo que respecta a las actuaciones que desarrollamos
en el MAPA, sí que podemos
informar de que dentro de
las ayudas para la creación
de grupos operativos supraautonómicos del Programa
nacional de Desarrollo Rural
(PNDR) 2014-2020 se han
concedido 1,3 millones de €
a 27 grupos operativos que
estaban relacionados de una
u otra forma con la bioeco-

nomía, con temáticas tan
variadas como el desarrollo
de biomasa forestal, el agrocompostaje, biomasa con fines térmicos, gestión de purines, reducción de pérdidas
alimentarias, la valorización
de residuos, valorización de
subproductos, etc.
Además, en la primera convocatoria del 2018 de ejecución de proyectos innovadores por parte de grupos
operativos supraautonómicos del PNDR, cuatro proyectos que se enmarcaban
dentro del ámbito de la
bioeconomía y recibieron un
total de 1,8 millones de €,
tratando aspectos tanto forestales como de la revalorización de subproductos del
aguacate.
La producción ecológica ya
practica la bioeconomía, ¿el
modelo de la producción
ecológica es el modelo a
seguir?
Algunas de las prácticas de
la producción ecológica relativas a la revalorización de
los subproductos y residuos
de la producción agrícola
contribuyen a impulsar la
bioeconomía, como puede
ser la incorporación al terreno de los restos de poda no
solo en olivar, sino también
en frutales y viñedo. De hecho, esta es una de las medidas que el Ministerio ha
incluido dentro del Programa Nacional de Control de
la Contaminación Atmosférica (PNCCA) impulsado por
el Ministerio de Transición
Ecológica para contribuir a
la reducción de las emisiones generadas por la quema

de residuos de cultivos leñosos en el campo a la vez
que se consigue un aumento
de carbono en el suelo, una
mejora de su estructura y
fertilidad, disminución de la
erosión, etc.
¿Hay alguna medida en la
estrategia enfocada a la
producción ecológica?
No hay ninguna medida específica dirigida a la producción ecológica, puesto que
las medidas propuestas se organizan en el marco de cinco
grandes líneas estratégicas
muy generales. No obstante,
la producción ecológica se
considera un sector incluido
en el ámbito de esta estrategia por su compromiso con la
sostenibilidad ambiental.
Para finalizar, ¿cuál es el
objetivo para el siguiente
periodo?
Esa Estrategia fue elaborada
en 2015 por el entonces Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con la
colaboración del entonces
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por tanto, han transcurrido ya cinco años de muchos
cambios y novedades, empezando por la estructura de
estos dos ministerios que ha
cambiado sustancialmente.
Actualmente, a nivel europeo, está recibiendo un
importante impulso político que se está poniendo
de manifiesto a través de
la actualización de varias
políticas europeas. Por un
lado, la Estrategia Europea
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de Bioeconomía de 2012,
que se revisó en 2018. Y, por
otro lado, la Política Agrícola Común (PAC) del próximo periodo 2021-2027 ha
incluido entre sus objetivos
específicos la bioeconomía.
Además, la nueva política
I+D+i europea del programa
Horizonte Europa para el
citado periodo ha aumentado a 10.000 millones de
euros los fondos europeos
destinados a “bioeconomía,
alimentación, recursos na-

turales, agricultura y medio
ambiente”. En este contexto,
es conveniente relanzar esta
Estrategia a nivel nacional,
incidiendo en una mayor vocación medioambiental de
la bioeconomía circular.
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación apuesta por contribuir al impulso
de este proceso dada la importancia estratégica que la
bioeconomía tiene para el
sector agroalimentario. El

objetivo sería centrar esta revisión en los temas más relacionados con estos sectores
como el aprovechamiento
de la biomasa agraria y forestal, tanto para fines industriales como energéticos;
la valorización de residuos
y subproductos del sector
agrario; la reducción del desperdicio alimentario; el desarrollo de los bioplásticos
biodegradables; y la utilización de aguas regeneradas
para el riego.

| VOCES |

¿Qué prácticas en torno a la
bioeconomía circular pones en marcha?
Francisco Navarro
García-Sicilia

Francisco Javier
del Águila
Keops Agro

Huerto de Lucas

C

omo cocinero siempre he intentado acercarme a los productores
locales para conseguir un producto ecológico de cercanía, tomando como
referencia el modelo slow food. El reto
que se encuentra la hostelería con los
productores es que estos, sujetos a una
legislación y teniendo que pagar un sello
que certifica que utilizan buenas prácticas (al contrario que las industrias contaminantes que no tienen que pagarlo y
tienen un coste mediambiental, sanitario
y económico mayor), tienen que recurrir
a la distribución propia o asociada a otros
productores, sin un canal oficial, eficiente
y rápido que no requiera un pedido mínimo, y abastezca los picos de producción
de los restaurantes.

E

n veinte años hemos ido integrando
diferentes ámbitos económicos como
es la ganadería, dentro del ámbito
agrícola. Hay dos partes diferenciadas. De la
sinergia de la ganadería y los cereales obtenemos bio fertilizantes que aplicamos en
nuestras explotaciones hortofrutícolas para
obtener unos cultivos sanos y bien nutridos,
sin necesidad de aportar inputs externos.
En la parte de confección, la hacemos más
sostenible al disponer en el mayor centro
de producción también las instalaciones de
empaquetado, de esta manera se reduce el
movimiento del género incidiendo en una
menor huella de carbono. A este sistema lo
nombramos con 360ECO, con este método
se consigue una bio economía circular sostenible en recursos naturales.
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LA GRAN
APUESTA POR LA
SUSTENTABILIDAD;
LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y
LA BIOECONOMÍA
La economía es un sector fundamental
en la sociedad. Hoy en día, este concepto
tiene varias vertientes, cada una de ellas
enfocadas a lograr un fin adicional al que
la economía ‘tradicional’ aspiraba.
La economía, como ciencia cuyo
desarrollo se definía como lineal, ha
cambiado sustancialmente y ahora abarca
muchos conceptos y diferentes enfoques.
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La importancia de la Producción Ecológica y
las ayudas europeas para su desarrollo
Adela Llerena Santos

Abogada
Pta. Asociación Economía Consciente
www.economiaconsciente.org

En los últimos tiempos se oyen mucho los términos: Bioeconomía, Economía Circular, Economía Consciente, Economía Azul, Cradel to Cradel…pero ¿qué tienen en común? ¿qué son?
¿para qué sirven? Y, sobre todo, ¿en qué benefician al productor ecológico?

T

odas estas economías,
independientemente
de sus etiquetas, tienen un denominador común: hacer algo diferente
para que el resultado también lo sea. En definitiva,
“hacer más con menos”,
producir con más calidad
y con menos materiales
-en lugar de tanta cantidad
que se desperdicia-, reutilizar los recursos que ya
se han extraído de la tierra
y que no pueden volver a
ella y cuidar, proteger y enriquecer lo que aún tenemos. Europa, consciente de
la necesidad de cambio, ha
decidido apoyar política y
económicamente determinadas medidas con vistas
a 2030, entre ellas, ayudas
de financiación para la innovación e investigación
tecnológica.
La población mundial crece exponencialmente. Según datos de las Naciones
Unidas, en 2050 seremos
9.700 millones de personas,
frente a los 6.000 millones
actuales. Las grandes preguntas son: ¿cómo vamos a

La Economía Circular consiste en
tener en cuenta todos los procesos de
producción, fabricación, transporte,
consumo y residuos desde el inicio
para minimizar los impactos y diseñar
su reutilización.
Sus tres reglas
principales (reducir,
reusar y reciclar)
se han vuelto
insuficientes. Por ello,
ya se habla de las
5R o de las 9R de la
Economía Circular:
1. Reducir los
residuos (o rechazar
la utilización de
elementos).
2. Repensar antes de
producir.
3. Rediseñar con
biodegradables y
teniendo en cuenta
las demás “erres”.
4. Reparar los
productos.

5. Refabricar.
6. Reutilizar.
7. Redistribuir; una
mejor distribución
facilita el
aprovechamiento
de los recursos.
8. Reusar.
9. Reciclar.
Esto, por ejemplo,
puede abarcar desde
la fabricación de
dispositivos móviles
con piezas diseñadas
para que se reparen o
reciclen sin tener que
extraer más materia
prima cambiando
simplemente
las piezas o las
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seguir alimentando a tantas personas? ¿cómo seguir
produciendo los bienes de
consumo que requieren
de materias primas que ya
están agotándose? ¿qué
vamos a hacer con los residuos? Y, sobre todo, ¿cómo
seguir haciéndolo igual que
hasta ahora? La respuesta
es sencilla: no podemos.
¡Hay que cambiar algo!
Los suelos se deterioran, los
alimentos son insuficientes

o de baja calidad, la biodiversidad se está reduciendo, se agotan los recursos,
el planeta no puede absorber tanta contaminación y,
cada vez, existe más desigualdad.
Necesitamos entender la
economía como un “desarrollo sustentable”, que según el diccionario significa:
“La capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las nece-

sidades de las generaciones
actuales sin comprometer
los recursos y oportunidades para el crecimiento y
desarrollo de las generaciones futuras.” Este desarrollo
sustentable está basado en
cinco pilares fundamentales que deben tenerse en
cuenta: el económico, el
ambiental, el social, el político y el cultural.
En este artículo nos centraremos en los dos primeros.

impresoras 3D, que
generen componentes
con materiales
biodegradables que
fabriquen piezas que
puedan reemplazarse
en lugar de fabricar
nuevos productos con la
extracción de materiales
y minimizar los residuos
que conllevaría producir
de cero.
Si nos centramos
específicamente en la
producción y uso de
recursos biológicos,
en su renovación y
transformación para
que sigan siendo
utilizados como nuevos
alimentos, piensos,
productos orgánicos, o
bioenergía, por ejemplo,
entonces hablamos
de Bioeconomía. Es
decir, Economía
Circular aplicada
específicamente a
bioproductos.

Fuente: ECOEMBES
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Aunque algunos países son
conscientes de esta problemática económica y ambiental desde hace años, la
mayoría de las naciones no
lo son. Por lo que la Comisión Europea, desde 2015,
ha aprobado 54 medidas
de transición hacia la economía circular, pero ¿qué es
la Economía Circular?
Actualmente los procesos
productivos son considerados como lineales, diseñados para producir mucho y
vender grandes cantidades
como la mejor forma de obtener riqueza. Para producir
se extraen las materias primas, degradando los suelos
y produciendo residuos. Se
fabrican y transportan, a
grandes distancias por razones de mercado, produciendo más contaminación.
También los consumidores
somos responsables. Queremos tener lo más novedoso
y, cada vez más, sin importar el origen ni lo que ocurre
con lo que ya no queremos
generando más basura que
no somos capaces de absorber o reciclar.
Si en lugar de producir de
manera lineal lo hiciéramos
pensando desde el inicio en
producir mejor, con menos
extracciones, considerando
como un valor los residuos
y su reutilización, y minimizando los transportes,
los costes de fabricación
se reducirían, al igual que
las emisiones de CO2, generando más riqueza para los
productores, ahorro para los
consumidores y a la tierra le
daría tiempo a recuperarse.
A este modelo de economía
se le llama, Circular.

La Bioeconomía es la aplicación
de la Economía Circular a los
recursos biológicos

Fuente: Biodisol

T

omamos
como
referencia la definición de
la Estrategia Andaluza de
Bioeconomía por ser bastante completa y precisa.
Dice así: “Bioeconomía es
el modelo agroalimentario
con gran capacidad para incorporar la investigación y la
innovación, con un creciente
interés por la obtención de
bioproductos de los restos
vegetales, con una potente
infraestructura técnico-científica, incluso en energías
renovables, y un tejido empresarial interrelacionado,
plural y diverso, donde las
novedades biotecnológicas
tienen una rápida difusión y
segura implementación”.
Existen tres tipos de recursos
de bioeconomía que se extraen con fines comerciales:
los minerales, los combustibles fósiles y los materiales
de origen vegetal o animal.
En 2014, estos representaban el 9% del total de la
economía europea y más del
25% de los materiales usa-

dos: el 63% era procedente
de la agricultura, el 36% de
la silvicultura y el 1% de la
pesca. Cada año se generan
en Europa entre 118 y 138
millones de toneladas de
residuos biodegradables, de
los cuales unos 100 millones
son residuos de alimentos.
Sólo el 25% se recicla.
Según datos oficiales del extinto MAGRAMA, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “El
sector agrario generó en España en 2013 un Valor Añadido Bruto (VAB) de 21.707
millones €, representando
el 2,5 % del PIB nacional,
desarrollando su actividad
en 890.000 explotaciones y
generando 740.000 puestos de trabajo. El sector de
la pesca generó en 2013
un VAB de 1.047 millones
€, con un total de 5.025 explotaciones y 9.871 buques,
64.675 empleos. El sector
de la industria alimentaria
generó en 2012 un VAB de
28.448 millones €, represen-
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tando el 2,7 % del PIB, con
un total de 28.762 empresas
y generando de forma directa 480.000 puestos de trabajo. El sector de la silvicultura
y explotación forestal más
la industria de la madera, corcho y papel, generó
en 2012 un Valor Añadido
Bruto de 5.936 millones de
€, representando el 0,56 %
del PIB nacional. El sector
biotecnológico, según datos
INE 2013, está conformado por 2.831 empresas que
emplean a 172.939 trabajadores, de las que 9.135 realizan I+D en biotecnología,
contando con 5.148 investigadores. Son 530 empresas
trabajando en I+D: 196 en
salud animal y acuicultura;
314 en alimentación; 206
en agricultura y producción
forestal; 182 en medio ambiente y 159 en industria.”
El papel de los productores agroalimentarios es de
vital importancia. Es cierto
que la producción ecológica “posee un alto potencial
de adaptación al cambio climático y al agotamiento de
recursos, principalmente a
través de tres tipos de estrategias que combinan los objetivos de mitigación con los
de adaptación: manejo de
la biodiversidad, manejo de
la materia orgánica y reducción de insumos externos.
Sin embargo, se hace preciso un cambio sistémico
en la revalorización de las
cosas; saber qué puede ser
reutilizado y/o transformado, y para qué. El productor ecológico está acostumbrado a reparar, reutilizar y
reciclar, pero ¿cuánto desperdicia porque desconoce
el valor que podría tener su

residuo? La investigación y
la innovación están produciendo nuevos subproductos que están siendo comercializados para su uso
externo a los productores
generando riqueza o, en algunos casos, con determinadas inversiones internas,
pueden ser aprovechados
por el mismo productor
ahorrando en costes. En definitiva, generando riqueza.

Los cinco ámbitos
prioritarios que
hay que abordar
para el desarrollo
de la Bioeconomía
Circular son:

Tomemos algunos ejemplos
de circularidad de la producción
agroalimentaria:
Los residuos procedentes de
la industria láctea (lactosueros, aguas grises…) utilizados
para crear plásticos degradables, encapsular aromas o
crear detergentes y cosmética (Proyecto Biopol). O los
procedentes de la agricultura que usa los restos biomásicos para transformarlos
en carbón vegetal mediante
pirólisis
(descomposición
química de materia orgánica causada por el calentamiento a altas temperaturas
en ausencia de oxígeno) que
es utilizado para el tratamiento de aguas residuales
y gases en vertederos, aprovechando
paralelamente
los restos de poda (Proyecto
Biocharm). Otro ejemplo, el
uso de conchas de moluscos como fertilizantes o alimentos para aves (Mexical).
O la creación de lagunajes
(humedales para el tratamiento de aguas) mediante
la colocación de un digestor
anaerobio de purines, que
también puede ser utilizado
como productor de energía
limpia y fertilizante (Purener
o Modul).

3. Las materias primas
críticas.

Muchas veces basta una pequeña inversión para renta-

1. Los plásticos.
2. Los residuos
alimentarios.

4. La construcción y
demolición.
5. La biomasa y los
bioproductos.
bilizar los recursos inutilizados. Debido a la creciente
normativa ambiental y a los
esfuerzos en la gestión del
consumo y la generación de
residuos, los datos sobre los
resultados obtenidos por
los sectores dedicados a la
Economía Circular, cada vez
son más positivos. Aunque
aún se hacen necesarios
planeamientos o sistemas
estratégicos que desarrollen
los procesos. De ahí la necesidad de potenciar y ayudar
mediante políticas económicas a este sector, y para
el que Europa ha destinado,
según las últimas noticias
(Reforma PAC, 6 de enero
de 2020), 10.000 millones
de euros en ayudas a la innovación y nuevas tecnologías en el sector agrario.
El engranaje de las nuevas
economías se está poniendo en marcha. Es hora de
informarse, innovar, invertir,
cooperar y actuar antes de
que sea demasiado tarde.
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Distintas empresas nos cuentan cómo practican
la bioeconomía, un concepto que siempre se ha
utilizado en producción ecológica

Bioeconomía, el arte de
no desperdiciar nada

La bioeconomía se ha convertido en un concepto clave en la actualidad. El calentamiento global es un hecho y cada vez son más los sectores que se preocupan por
frenar y mitigar los efectos del cambio climático con prácticas que buscan marcar la dirección hacia un uso más eficiente de los recursos. Una de estas prácticas
es la bioeconomía, entendida esta, según la Estrategia Andaluza de Bioeconomía
Circular, como un “modelo económico basado en la producción y uso de recursos
biomásicos renovables y su transformación sostenible y eficiente en bioproductos,
bioenergía y servicios para la sociedad”.

Peñarrubia
del Alto
Guadiana,
hacia una
nueva
agricultura

P

eñarrubia del Alto Guadiana es una empresa
familiar, creada en los años
60 en Castilla La Mancha,
dedicada a cultivar y a recolectar, en producción ecológica, plantas aromáticas,
medicinales y condimentarias. “Las plantas silvestres son una materia prima
renovable, que vuelven a
regenerarse y rejuvenecerse una vez segadas. Desde
los comienzos hasta ahora
hemos ido diversificando y
aprovechando los recursos
naturales de la zona para
ponerlos en valor”, adelanta Francisca Muñoz, gerente
de la empresa.

En Peñarrubia del Alto Guadiana, la bioeconomía forma parte intrínseca de la
empresa, cuya actividad no
se entiende sin estas prácticas. Favorecer la biodiversidad, utilizar materia prima
renovable, valorizar los residuos, proteger el territorio, producir bioenergía y
bioproductos, fomentar los
mercados y los canales cor-

tos, así como el ecoturismo
sostenible y contribuir a la
fijación de población son
los principales objetivos de
esta empresa que cuenta
con diez trabajadores fijos
y algunos eventuales. “En
nuestras fincas es visible la
biodiversidad con plantaciones de lavanda, romero, viñas, olivos, pistacho,
cereal, pimiento para pi-
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mentón y todo ello junto al
monte autóctono lleno de
encinas, enebros, sabinas y
aromáticas silvestres”, comenta Francisca Muñoz.
Esta empresa albaceteña utiliza todos los recursos biomásicos renovables
para generar actividad. La
gerente Francisca Muñoz
nos explica cuáles son las
prácticas de economía circular que llevan a cabo. “Las
aromáticas las cultivamos
en tierras de secano y las
destilamos en una destilería de caldera de vapor, el
combustible que utilizamos
es la propia planta una vez
destilada. También contamos con secaderos en los
que empleamos igualmente calderas con quemadores
de biomasa. Estos mismos
residuos de la planta destilada y las cenizas de las
calderas, la utilizamos para
mezclar con estiércol, apor-

tándole carbono y potasio
al compost que elaboramos. En los cultivos, optimizamos el agua con cultivos
leñosos y riego por goteo.
Intentamos controlar todas

Favorecer la
biodiversidad
y fomentar los
canales cortos
son algunos de
los objetivos de
Peñarrubia del Alto
Guadiana.
las fases de producción de
nuestros productos, desde
el cultivo hasta la comercialización, así, una vez obtenida la esencia o la planta
seca, la envasamos y comercializamos en diferentes canales y algunos son canales
cortos. Distribuimos en la

misma industria donde tenemos una tienda física, a
través de nuestra tienda online y en establecimientos
que nosotros mismos suministramos”, explica.
La bioeconomía es un término que ha salido a la palestra en los últimos años y que
hace referencia a unas prácticas que ya se realizaban
en la agricultura ecológica.
Prácticas que no sólo ayudan a mejorar la producción
de una forma más eficiente
si no que lo hace en consonancia con el planeta. Con la
situación de emergencia climática en la que nos encontramos, la bioeconomía en
cualquiera de sus formas cobra importancia vital. Según
Francisca Muñoz, “la ventaja
es lo ilusionante de nuestro
proyecto, que nos permite
vivir en contacto con la naturaleza, donde queremos y
como queremos.”
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ORO DEL DESIERTO,
“25 años haciendo bioeconomía”

E

ntre las múltiples empresas que practican la
bioeconomía, una de ellas
es Oro del Desierto, una
empresa familiar que se
dedica al cultivo del olivar
y a la producción de AOVE
ecológico desde hace seis
generaciones. Tanto en las
fincas, en las que hay más
de 25.000 olivos de diferentes variedades como en la
industria, esta marca almeriense combina tecnología,
tradición y energías renovables. Todo, de manera sostenible. “Se ha puesto de
moda la bioeconomía, pero
nosotros llevamos 25 años
haciéndola”, señala Rafael
Alonso, gerente de Oro del
Desierto. “Nuestra empresa es pionera en cierre de
ciclos productivos con el
máximo aprovechamiento,
puesto que se reintegran al
proceso todos los residuos
obtenidos, transformándolos en subproductos que son

aprovechados en la finca y
la fábrica. Además, el 100%
de la energía utilizada es de
origen solar y por tanto renovable. Nuestra actividad
se complementa así mismo
con un Museo- Restaurante
ubicado en una antigua Almazara de comienzos del
siglo XX y unos alojamientos rurales bioclimáticos.
Además, la empresa tiene
cantidad de proyectos de
I+D en desarrollo junto a las
universidades y entidades
de desarrollo tecnológico”,
añade Alonso.
En Oro del Desierto la palabra desperdicio no existe.
Una de sus prácticas más
extendida consiste en convertir los deshechos de la
aceituna en beneficios para
la empresa. “En el proceso
de elaboración de aceite de
oliva virgen extra el residuo
obtenido contiene principalmente huesos, pieles de

aceituna, pulpa y agua de la
misma aceituna. Mediante
un proceso de separación
del hueso del resto obtenemos dos subproductos: Huesos de aceituna que usamos
como biomasa en nuestra
caldera para la calefacción
de todas las instalaciones
en invierno. Y, por otro lado,
obtenemos la pulpa, que
llevamos a una planta de
secado y compostaje junto
a hojas de olivo y estiércol
de ganado, obteniendo de
esta pulpa un fertilizante
natural tras su fermentación controlada, el cual es
aportado a la finca como
abono, lo cual no solo nutre
el olivar ecológico, sino que
mejora la calidad del suelo
y aumenta el contenido en
materia orgánica. El máximo aprovechamiento de un
subproducto, cerrando el ciclo y sin contaminar, el único output del proceso es el
aceite de oliva virgen extra
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para consumo humano, cerrando el ciclo de materia”,
nos explica su gerente.
Resultan muy interesantes,
también, las mejoras en el
proceso de elaboración que
ha incluido esta empresa
en la industria. No solo se
ha mejorado la calidad del
aceite resultante, sino que
se ha conseguido reducir
el consumo energético y el
consumo de agua. “En la explotación agrícola se utiliza
el riego por goteo deficitario
y completamente enterrado, lo que permite ahorrar
hasta un 35% más de agua
que un goteo convencional. Se usan exclusivamente

abonos orgánicos y productos naturales, además la finca está cultivada con lomos
en contra de la pendiente y
cubiertas vegetales espontáneas o de leguminosas
entre las hilas de olivos, por
lo que no solo se evitan las
pérdidas de suelo debidas a

La empresa cuenta
con un MuseoRestaurante,
ubicado en una
antigua almazara, y
alojamientos rurales
bioclimáticos.

la erosión, sino que se respeta y promueve la diversidad de la zona”, especifica
Rafael Alonso.
Asimismo, se está apostando por la integración en el
sistema agrario de la ganadería. Han elegido el caballo
asturcón para siega a diente
de las hierbas en la explotación. Todo un acierto porque
la adaptación ha sido total
y, de esta forma, han podido
mantener los animales dentro de la explotación todo el
año ya que no muerden ni
dañan ni los olivos ni el fruto, cosa que otras ganaderías como la oveja si hacen
en estancias prolongadas en
el campo. Actualmente, la
mitad de la explotación está
vallada y mantiene una ganadería de caballos en perfecta armonía con el olivar
ecológico. Tanto en la explotación agrícola como en la
almazara la energía es 100%
solar y renovable, cerrando
el ciclo energético igual que
el de materia.
Alonso continúa explicando
que “por último, y no menos
importante, está el producto, con alto valor añadido y
calidad avalada por más de
250 premios a lo largo de
los años. Se vende principalmente embotellado y se exporta a 32 países en todo el
mundo, consiguiendo en un
escenario de precios bajos
en olivar como hoy en día,
con una apuesta de calidad
a largo plazo ser rentables
con un margen digno en el
producto. Por tanto, es un
proceso absolutamente sostenible de inicio a fin, a nivel
social, ambiental y también
económico”.
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OLIPE, en paz
con la madre
tierra

U

na de las prácticas de
bioeconomía estrella en
la Cooperativa Olivarera de
Los Pedroches es la creación de compostaje a partir
del alpeorujo. “Cambiamos
el ciclo de vida y devolvemos los nutrientes a la tierra”, explica de forma concisa Juan Antonio Caballero,
presidente de Olipe.
La Cooperativa Olivarera de
Los Pedroches cuenta con
750 socios, de los que más
de 450 son agricultores ecológicos que cultivan más de
9.000 hectáreas en un olivar
de montaña caracterizado
por la calidad de sus aceites. Y es la aceituna, precisamente, el producto del
que no dejan residuos, todo
se aprovecha. En Olipe, la
aceituna proporciona tres
tipos de productos: aceite,
combustible y compost. La
biomasa como combustible
se crea a través de un pro-

ceso de transformación del
hueso de la aceituna. Mientras que el compost, por su
parte, se fabrica a raíz del
alpeorujo (suma del alpechín y del orujo que se extrae de la aceituna).

“Cambiamos el
ciclo de la vida
y devolvemos
los nutrientes a
la tierra”, Juan
Antonio Caballero,
presidente de
Olipe.
“Antes lo que hacíamos era
vender el orujo, a cuyos beneficios, que no eran muchos, había que restarle lo
que gastábamos en transporte. Ahora, con nuestra
alternativa, ganamos. Obtenemos un compost de
los subproductos que nos
sirve para fertilizar nuestro
olivar, lo comercializamos
a precios muy competitivos
y generamos riqueza en la
comarca”, nos explica Juan
Antonio Caballero.

Eso sí, al principio nada es
fácil. Tras convencer a los
socios, tuvieron que hacer
frente a la inversión inicial
para que el proceso se llevara a cabo con las garantías necesarias. Uno de los
inconvenientes a los que se
enfrentaron fue la dificultad
de hacer montones, por lo
que tuvieron que mezclar
el alpeorujo con hojas provenientes de la almazara o
compost del año anterior
(la relación de la mezcla es
un camión de material estructurante -hojas o compost- con tres camiones de
alpeorujo).
Cuando empezaron, allá
por el año 2000, sólo había
experiencias y ensayos en
centros de investigación y
universidades a muy pequeña escala. Sólo estaba la
experiencia de Álvaro Sánchez, en Puente de Génave
(lo que lo llevó a obtener el
premio Andrés Núñez de
Prado en investigación en
su primera edición), y la que
se inició en Olipe. “Nada
que ver trabajar con camiones de 25 Tn de alpeorujo
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surgiendo. Pero la idea era
la misma que cuando empezaron, “darle la utilidad
más legítima al alpeorujo:
devolverlo a la tierra”. Con
esto, las extracciones se limitan al aceite y al hueso,
en su 99% carbono, hidrógeno y oxígeno en sus dobles y triples enlaces para
formar los aceites y el hueso. Pero los nutrientes van
de vuelta a su origen. “Hoy
vendemos prácticamente
la totalidad de lo que producimos con este fin”.

que con pequeñitos montones… La gestión de grandes
volúmenes, como estructurar el material a un ritmo de
más de 100 Tn diarias y el
enfrentarse a una realidad
muy diferente de lo estudiado hasta entonces fue el primer reto y las primeras enseñanzas” añade Caballero.
“Con la Universidad de Córdoba y el entonces CIFA de
Córdoba (Juan Vicente Giráldez y su equipo, al que
siempre le estaremos agradecidos por su labor y cariño que a Olipe nos dieron)
iniciamos estudios para

valorizar los resultados. A
partir de estos momentos,
desde las administraciones
vieron el alpeorujo como
un subproducto, no como
un residuo, detalle que
cambia de forma radical los
permisos y las cuestiones
administrativas. Y, a partir
de ese momento, se abrieron ayudas específicas para
crear plantas de compost
de alpeorujo”.
Los primeros años fueron
los más interesantes, según nos cuenta Caballero,
por cómo solucionaron todas las cuestiones que iban

Ahora se habla de economía
circular, y también Bioeconomía, “en donde nos empeñamos en poner nuevos
nombres a cuestiones que
ya se conocen desde hace
tiempo y que los agricultores ecológicos tenemos interiorizado desde siempre,
pero que al poner nuevos
nombres los traemos a la
actualidad”. A él le gusta
hablar de “bioeconomía esférica” ya que no lo ve en un
solo plano de cerrar un círculo, de nutrientes en este
caso. Esta actividad es esférica, según explica, porque
trasciende a las tres dimensiones porque la actividad
no solo va en un camino
sino en varios, atendiendo
a cerrar muchos ciclos, medio ambientales, de trabajo,
de fijación de población, de
ámbito rural. “No podemos
quedarnos con una imagen
en plano de un círculo, tenemos que entenderlo en
tres dimensiones, en cuatro,
si incorporamos el tiempo…
o apostaría a una quinta dimensión, cuando los agricultores ponen sus mejores
sentimientos en el cariño a
su actividad”, concluye Juan
Antonio Caballero.
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| NOTICIAS |
Bio Sol Portocarrero
cumple 20 años
Esta empresa almeriense celebró el pasado mes de
diciembre su 20 aniversario y sus 23 años dedicados
a la producción agrícola ecológica con un gran
compromiso medioambiental.

B

io Sol Portocarrero, empresa ejemplo de agricultura
sostenible
que
apuesta por la agricultura
ecológica desde hace más
de 20 años, está de enhorabuena. El pasado mes de
diciembre la familia de Bio
Sol Portocarrero, al completo, quiso celebrar sus
20 años de manipulación y
exportación de productos
ecológicos y sus más de 23
años dedicados a la producción ecológica. Y lo celebraron por todo lo alto.
Productores, trabajadores y
familiares se dieron cita en
el Parque Natural de Cabo
de Gata, donde esta empresa desarrolla la mayor parte
de su actividad, para festejar
este esperado cumpleaños.

“En este día tan especial,
quisimos dar las gracias a
la primera generación de
agricultores que iniciaron
nuestra actividad. Lo hicimos con los más pequeños
de cada familia, con los que
en unas decenas de años serán los partícipes del futuro.
Un reconocimiento a la dedicación del trabajo a la tierra, son ejemplos de lucha
y trabajo. Esta celebración
y los reconocimientos a la
labor desarrollada durante
estos veinte años, nos impulsan para afrontar con más
energía nuevos retos de la
agricultura ecológica en los
próximos años”, destacó Ana
Ruiz Villegas, gerente de Bio
Sol Portocarrero, nombre
de la empresa que engloba
marcas como Bioterráneo.

BioAlverde,
un lustro al
cuidado del
medio ambiente
y las personas

BioAlverde, empresa
creada en 2015 para el
acompañamiento y empleo
de personas en exclusión
a través de la agricultura
ecológica, continúa su
crecimiento imparable.

L

a entidad, que nació para
la explotación de 30 hectáreas de cultivo en la zona
de Olivar de Quintos (Dos
Hermanas, Sevilla), reparte
ya en la provincia más de
200 cajas de hortalizas ecológicas semanales además
de surtir a varios hoteles y
restaurantes de la ciudad y
gestionar un establecimiento de venta a granel en sus
propias instalaciones.
A sus productos frescos de
temporada se suman otros
artículos de proveedores de
proximidad y comercio justo
fomentando la cooperación
frente a la competencia.
BioAlverde celebrará en este
mes un evento conmemorativo de tan marcada fecha.

Pág

Robles Brut Nature ecológico,
la burbuja natural de la uva
Pedro Ximénez
Robles lanza el primer Espumoso Andaluz Brut
Nature elaborado 100% con la variedad de uva Pedro
Ximénez por el método tradicional Champagnoise
certificado como ecológico.

Nueva gama
de bebidas bio
sin azúcares
añadidos de
Truefoods
Esta empresa cordobesa
presentará sus novedades
en bebidas bio en Eco
Alicante y en Natura
Málaga, que se celebrarán
en este mes.

T

E

l proyecto, que nació
en 2013, vio la luz en la
navidad de 2019 con una
única presentación de las
primeras botellas de Robles
Brut Nature en Montilla.
Robles Brut Nature ha sido
elaborado por el método
tradicional
Champagnoise a partir de la variedad
de uva ecológica Pedro Ximénez. Su burbuja natural
y persistente es fruto de
una doble fermentación
en botella en posición horizontal en rima manual
a partir de un ensamblaje
con vinos generosos. Sus
aromas y sabor recuerdan
a cierta bollería elegante,
como el brioche, la magdalena y el bollo de pan.
Dos décadas después de aunar esfuerzos para desarrollar el primer vino ecológico
de Andalucía acogido a una
Denominación de Origen,
Bodegas Robles y el Instituto de Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA) de Cabra

vuelven a colaborar en la
elaboración del primer Brut
Nature ecológico Andaluz
de uvas Pedro Ximénez.
Durante este año 2020 Bodegas Robles pondrá en el
mercado tiradas limitadas
con envejecimiento en botella de 24 y 36 meses para
así poder comprobar la evolución de la uva Pedro Ximénez envejecido en botella
por el método tradicional.
Una vez más, Robles vuelve
a mostrar la fuerza de un
proyecto que aúna los valores tradicionales y el terroir
con la innovación y el entusiasmo. Un camino esencial
para la supervivencia y crecimiento de las diferentes
regiones vitivinícolas y que
Robles ha venido transitando persistentemente durante largos años en MontillaMoriles con el desarrollo de
nuevos productos como sus
vinos y vinagres ecológicos,
el vino verdejo, Caprichoso
y, ahora, Robles Brut Nature.

ruefoods ha presentado
en Eco Alicante, que se
celebró los días 29 febrero
y 1 marzo, y en Natura Málaga, que se celebra del 27
al 29 de marzo, su gama de
bebidas de zumo ecológico
sin azúcares ni edulcorantes
añadidos. La empresa oferta a los consumidores ecológicos tres bebidas con un
50 % de zumo: frutas rojas;
naranja y melocotón y uva
con baja carga glucémica y
un contenido en azúcar inferior a 7 g/100 ml.
Truefoods es una excelente alternativa a las bebidas
light convencionales elaboradas con edulcorantes artificiales que algunos estudios
(Framingham Heart Study)
señalan como responsables
del incremento a largo plazo
de casos de accidentes cardiovasculares y demencia.
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Nace la marca Cordero Organic
Los productores de ovino ecológico ya tienen la posibilidad de integrar sus producciones
gracias al nacimiento de esta marca que diferencia a este tipo de carnes en el mercado.

M

ás de una treintena de
ganaderos ovinos ecológicos de Extremadura se
han unido para crear la sociedad Cordero Organic,
una marca que proporciona
al consumidor de cordero
ecológico un producto basado en tres pilares fundamentales: la raza merina, el
sistema productivo y el consumidor final.
Según las primeras estimaciones, 13.000 corderos procedentes de ovejas criadas
en extensivo se pondrán a
la venta bajo esta denominación, a la espera de que
más ganaderos se unan a la
iniciativa. Hay que resaltar
que Cordero Organic cuen-

ta con un matadero y una
sala de despiece certificados para ecológico. De esta
forma, cabe la posibilidad
de adaptarse a los diferentes productos y formatos
que demande el mercado.
Estas instalaciones, ubica-

das en Villanueva de la Serena, permitirán a la marca
extenderse a nivel nacional
e internacional haciendo
aumentar la gama de productos cárnicos en el sector
ecológico como fuente de
proteína saludable.

Ecoibéricos Jabugo presenta su jamón ecológico
envasado en tarro de vidrio
Esta empresa familiar ha creado un envase exento de plásticos en consonancia con su
filosofía de apostar por la economía del bien común, del desarrollo sostenible y de la
defensa del bienestar de las generaciones futuras.

L

a empresa onubense Ecoibéricos Jabugo ha dado un
paso más en su apuesta por la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, dentro de su política de defensa
del bienestar, con la presentación de un nuevo envase.
Los consumidores ya pueden adquirir el jamón de bellota
100% ibérico ecológico loncheado a mano y envasado al
vacío en tarro de vidrio. Se trata de un regalo para el paladar que apoya, de esta manera, la defensa del planeta, un
objetivo con el que Ecoibéricos Jabugo está muy concienciado. Los responsables de esta forma de presentación han
logrado aunar un producto ecológico de extraordinaria
calidad como es el jamón Ecoibéricos a una presentación
novedosa, sencilla, muy funcional y, lo que es más importante, exenta de plásticos.
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Guadalhorce Ecológico participa en un proyecto
contra la obesidad infantil
La cooperativa malagueña ha formado parte de un proyecto, en colaboración con la
Universidad de Málaga, para atajar este problema caminando en el Día Mundial Contra la
Obesidad Infantil.

E

l objetivo del reto es
recorrer un total de
384.400 kilómetros, distancia de la tierra a la luna, entre todos. Distintos colegios
y entidades han propuesto
un circuito de cinco kilómetros y han sido los encargados de convocar a los
asistentes para realizarlos.
Guadalhorce Ecológico participó suministrando la fruta para el evento que se celebró en Málaga, en el que
se logró recorrer unos 750
kilómetros.

Por una dieta saludable

Guadalhorce Ecológico se
volvió a unir a la Universidad
de Málaga para celebrar el
Día de las Universidades Saludables con el reparto de
más de 150 kilos de fruta
ecológica en 15 puntos de
los campus y talleres. “Estamos encantados de participar en eventos como
éste de concienciación de
alimentación
saludable”,
comentaron desde la cooperativa malagueña.

Un proyecto para promocionar los productos de
la Sierra de Alcaraz

G

uadiana Ecológico participa, junto a
dos empresas más, en un proyecto para
fortalecer cadenas cortas de comercialización y promocionar los productos locales
de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel en Albacete. El proyecto contempla
que, durante tres años, se realizarán cursos, catas, talleres en colegios e institutos,
asistencia a mercados locales y eventos en
toda la provincia de Albacete y limítrofes
para dar a conocer los productos y la producción ecológica.
En el proyecto, promovido por la asociación ecológica Tierra Verde, participan tres
empresas con producción ecológica: Peñarrubia del Alto Guadiana (esencias y pimentón), AESA (aceite de oliva) y El Conchel (derivados del cerdo) y está financiado
por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER), la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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La Cultivada,
presente en
Biofach 2020

‘Conectados’, un libro muy eco
100% benéfico
El libro, publicado por Mandala
Ediciones y cuya autoría firma
Olga Jiménez, trata de forma muy
directa los problemas ambientales
a los que nos enfrentamos.

E
L

a Cultivada ha participado este año en la feria de
productos ecológicos y biodinámicos más importante
de Europa: Biofach 2020,
que tuvo lugar del 12 al 15
de febrero en Núremberg.
Siguiendo las tendencias
del mercado cada vez más
interesado en los AOVE
Premium, hubo una plataforma llamada ‘Experience the World of OLIVE OIL’
para el intercambio de información, evaluación sensorial de los atributos del
aove y los conocimientos
necesarios para distinguir
entre aoves Premium de
la más alta categoría, como
es La Cultivada, y aceites
sin valor en términos de
aroma y sabor.
“La Cultivada expresa el
sabor de su entorno, nos
invita a ser conscientes y
creativos en la cocina y en
el acto de comer, alimentando los sentidos, el alma
y el corazón. La Cultivada es
estética y ética; salud y acción de gracias; es escucha
de la naturaleza y una experiencia mitológica”, destaca
Elena Vecino, fundadora de
La Cultivada.

l texto profundiza en los problemas más graves por los que
estamos pasando: la contaminación química, los plásticos, la desaparición de especies, la pérdida de
suelos… Problemas que preocupan sobremanera a esta escritora y que quedan reflejados en este “inquietante” libro,
como la misma autora señala. Un enfoque crudo y positivo
que nos llama a la acción individual, cambios dirigidos a
simplificar.
“Trata el tema de los alimentos, desvelando aquello que
hay detrás, que no vemos con los ojos, aspectos que hoy ya
se están filtrando en los medios de comunicación, como el
tema del mercurio. Otros temas aún están ocultos como el
problema de la soja y a dónde van los millones de toneladas
que se están produciendo a costa de nuestras selvas.

Nace SALIMAR, la Asociación
Española de Productores de Sal
Marina

C

inco empresas productoras de sal marina en España se han
agrupado bajo el nombre de SALIMAR (Asociación de Salinas Marinas), una asociación
que reúne el 85% de
la cuota de mercado y
que nace con tres objetivos claros. El primero de ellos es dar
a conocer las características y beneficios de la sal marina. El
segundo, promover su consumo responsable y, por último,
reivindicar la función medioambiental de una industria sin
la cual no existirían ecosistemas de enorme riqueza, en los
que viven y nidifican centenares de especies animales.
Las empresas asociadas son Marítima de Sales (Cádiz), Infosa (Tarragona), Salinas de Es Trenc (Mallorca), Salinera Española (Ibiza y Murcia) y Bras del Port (Alicante).
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| PROYECTOS INTERNACIONALES |
Cada número os vamos a ir os contando en esta sección las últimas novedades de
los proyectos europeos en los que Ecovalia está presente.

Celebramos un taller de
consumidores

D

entro del proyecto europeo Liveseed, que tiene
como objetivo mejorar el rendimiento de la agricultura ecológica promoviendo el uso de semillas y del
material de reproducción vegetal, celebramos el pasado
mes de diciembre un taller de consumidores.
El objetivo de este taller, en el que participaron 12 personas, fue conocer la información con la que cuentan
los consumidores ecológicos, habituales y ocasionales,
sobre las nuevas técnicas de 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.
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Sustitución de antibióticos en
el ganado vacuno

S

e está llevando a cabo un ensayo que evalúa en la
granja el impacto de dos estrategias desarrolladas en
el proyecto Relacs (www.relacs-project.eu) para reducir el
uso de antibióticos en la ganadería orgánica: el enfoque
AHWP (protocolo de salud y bienestar animal) sobre la incidencia de mastitis en granjas lecheras orgánicas y la eficacia de aceites esenciales contra la mastitis clínica.

Está previsto que la duración del ensayo sea de dos años y que participen más de 70 granjas
en España, Francia y Reino Unido. Los aceites esenciales de Litsea y Orégano obtuvieron una
buena respuesta en el laboratorio y en fincas de Francia. Se está verificando que continúan
siendo efectivos en diferentes condiciones.

Previsto un
ensayo sobre la
búsqueda de
alternativas al
uso del cobre

E

l ensayo se va a llevar a
cabo en condiciones de
campo sobre tomate y pepino de dos productos derivados de sustancias naturales
como sustitutos efectivos
para tratar mildiu. Estos ensayos han comenzado en el
mes de febrero en instalaciones situadas en Almería
y se realizará una repetición
del mismo a final de este
año para verificar que los
resultados obtenidos en laboratorio se ratifican en condiciones comerciales: www.
relacs-project.eu

Start Up Bio
Formación interactiva para
jóvenes

Y

a hemos comenzado a trabajar con los materiales para poner en marcha la formación interactiva para jóvenes de este proyecto.

El objetivo es ayudar y favorecer la transición de las
empresas de la agricultura convencional a la agricultura ecológica, así como la creación de nuevas empresas de agricultura ecológica. El proyecto tiene una
duración de dos años y en el mismo participan cinco
países: España, Portugal, Italia, Grecia y Bélgica.
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 proyecto START UP BIO, pueden
contactar con nosotros: ecovalia.international@ecovalia.org

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.
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Nuevas herramientas para
los ganaderos ecológicos

E

l proyecto Ecofeed, que ayuda a los productores
ecológicos de cerdos y aves de corral a conseguir
que el 100% de los productos con los que alimentan
a su ganado sea ecológico y de cercanía, ha publicado
varias herramientas a disposición de los ganaderos en
la plataforma de conocimiento ecológico www.farmknowledge.org, videos, artículos científicos y recomendaciones prácticas, entre otros.

Ensayo con levadura de cerveza

D

entro del proyecto OK-Net EcoFeed (www.ok-net-ecofeed.eu), estamos llevando a cabo
una prueba de alimentación de cerdos ibéricos en crecimiento con levadura y bagazo de
cerveza como productos alternativos al uso de otras fuentes de proteína convencionales (p.e.
soja). El objetivo del ensayo es evaluar las diferencias de crecimiento y la satisfacción de las
necesidades nutricionales de los cerdos que se alimentan con el ensilaje experimental en
comparación con el lote testigo que come la alimentación ecológica habitual de la finca.
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

Arranca Bio Fruit Net con
nuevos desafíos

E

l proyecto Bio Fruit Net, que dio comienzo oficialmente el pasado mes de noviembre, tiene como objetivo fortalecer la competitividad de la producción europea de fruta ecológica.

El proyecto está coordinado por la asociación internacional de agricultores Naturland y se
lleva a cabo en colaboración con 15 organizaciones asociadas que representan a 12 países
en total, entre ellas Ecovalia. Todos los socios trabajaremos juntos durante tres años para
proporcionar información a los agricultores ecológicos de una manera práctica que les
permita enfrentar los desafíos de las plagas y enfermedades en los cultivos 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.
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Ecovalia organiza una
visita de prospección
del mercado
ecológico alemán

Bruselas
acoge el
IFOAM Meet
Business

La actividad tuvo lugar en febrero coincidiendo con la celebración de Biofach en Núrenberg.

Este encuentro sirve
de plataforma para el
intercambio de información y
opiniones entre los asociados
de esta organización y
empresas involucradas en el
mundo orgánico.

E

l IFOAM Meet Business
se celebró el pasado mes
de diciembre en Bruselas y
contó con la participación
de los asociados a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica y grandes compañías
de la alimentación.

L

a asociación nacional de
referencia para los profesionales de la producción
ecológica, Ecovalia, organizó una visita de prospección del mercado ecológico
alemán, una acción que se
desarrolló coincidiendo con
la celebración de Biofach,
del 12 al 15 de febrero.
Los objetivos de esta iniciativa fueron: ofrecer una
visión general de la oferta
de productos que existen
en los comercios alemanes;
proporcionar a los productores españoles información sobre el mercado de
los productos ecológicos;
mostrar las oportunidades

y retos que se presentan
con el conocimiento de la
competencia, así como de
las tendencias; y poner el
alcance de los productores
participantes las últimas informaciones del sector en
Europa y en el mundo.
Dentro del programa de
actividades, se incluía la visita de los participantes a
Biofach, la feria más importante del mundo del sector
ecológico, una oportunidad
para que los productores
españoles conozcan la dimensión del mercado internacional y las posibilidades
de abrir nuevas vías de negocio en todo el mundo.

El objetivo de este encuentro era establecer una plataforma de intercambio de
información y opiniones
para discutir sobre los temas
más relevantes de las políticas europeas. Los presentes
discutieron sobre cómo deben desarrollarse los mercados ecológicos, la situación
del tema de los residuos de
pesticidas en los productos
ecológicos, cómo será el impacto del brexit en el sector
ecológico, así como sobre
las mesas de discusión del
comercio internacional, la
certificación y el control, la
regulación de los alimentos y el etiquetado. Ecovalia
participó en esta cita como
miembro del grupo de interés de elaboradores de
IFOAM EU (IGOP).
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Estrategias de alimentación,
evaluación del impacto ambiental
y valoración económica de dietas
de porcino ecológico
INMAculada ARGEMÍ

Doctora en Ciencia y Tecnología
Agraria por la Universidad de Lleida

L

a formulación de dietas
en porcino ecológico es
más compleja que en
convencional, ya que la ausencia de disponibilidad de
materias primas encarece
su coste y existen especificaciones de uso de ciertos
ingredientes que difieren
de la alimentación porcina convencional. Las diferencias más importantes,
además de una procedencia de producción agraria
ecológica, son: la necesidad
de ofrecer forraje a los ani-

males y la prohibición de
utilizar aminoácidos sintéticos e ingredientes provenientes de cultivos modificados genéticamente. En
consecuencia, el principal
desafío en alimentación
para porcino ecológico es
garantizar que los alimentos de la dieta cumplan los
requerimientos nutricionales al finalizar la moratoria
de uso de hasta un 5% de
alimentos no ecológicos en
las raciones, prevista para
este año.

Así, este trabajo se planteó
para proponer una estrategia de alimentación y analizar la viabilidad nutricional,
económica y ambiental de
formular raciones con alimentos alternativos.
Se seleccionó una muestra
representativa de productos
de cultivos ecológicos, de
acuerdo con el Reglamento
(CE) 834/2007 y 889/2008,
de fábricas de piensos y
productores de España. Se
determinó la composición
química de cada uno de
los ingredientes para estimar el valor nutritivo de los
mismos. La predicción de
la energía neta (EN) de los
ingredientes se realizó con
las ecuaciones recogidas en
el Manual ‘EvaPig’ (Noblet
et at., 2008), diferenciando
entre adultos (ENa) y crecimiento (ENg).
Las dietas se formularon
para las diferentes fases fisiológicas (lechones, cerdos en
crecimiento-cebo y cerdas
reproductoras en lactación
y gestación), ajustadas a las
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recomendaciones nutricionales españolas y francesas.
Las fórmulas de pienso se
resolvieron con un método
de optimización lineal mediante el programa Winfeed
(Universidad de Cambridge,
Cambridge, Reino Unido).
Una vez obtenidas las fórmulas, se evaluó el impacto
ambiental de éstas en función del método y origen de
producción y/o transformación. Los seis impactos considerados fueron: la demanda de fósforo, la demanda
de energía no renovable, el
potencial de cambio climático, acidificación, eutrofización, y ocupación de tierra.
Con las fórmulas de pienso
obtenidas, se realizó una valoración económica, teniendo en cuenta dos escenarios:

coste de compra en la fábrica de piensos frente al coste
de autoproducción de las
materias primas.
Los resultados permiten afirmar que, excepto en la fase
de lechones (<30kg), es posible formular dietas de porcino ecológico prescindiendo
de la soja. En la valoración
ambiental de las dietas (por
unidad de pienso compuesto producido, Tn) se observa
que son superiores siguiendo las normas FEDNA que
ITAB para la demanda de
fósforo (kg P), energía no renovable (MJ) y acidificación
(molc H’ eq). Por el contrario,
en el impacto por cambio
climático (kg COC), eutroficación (kg POS) y ocupación
de tierra (m’), las dietas de

lechones y crecimiento tienen más impacto según
recomendaciones del lnstituto francés (ITAB). La dieta
con mayor impacto ambiental es la de lechones y la de
menor impacto la de cerdas
gestantes. Y finalmente, en
cuanto a la valoración económica a de las dietas, se
determinó que la compra
de pienso resulta un 28%
más cara, y sería más rentable un modelo de negocio
con integración agropecuaria. Para la producción del
alimento consumido (7.450
kg de pienso anuales) por
una cerda reproductora y 20
cerdos de descendencia, se
requiere una superficie necesaria de 2,55 ha de cultivo
de cereales (1 ha) y leguminosa (1,5 ha).
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El ‘Informe Anual de la
Producción Ecológica
en España’ muestra el
crecimiento imparable
que vive el sector

Ecovalia, la asociación profesional española de producción ecológica presentó en Caixa-Forum Madrid el ‘Informe Anual de la Producción Ecológica en España’, en el que se muestra
el amplio crecimiento del sector, con la posición destacada de España, que sigue liderando
la producción y se mantiene entre los diez países de mayor consumo a nivel mundial.

L

a producción ecológica
está de enhorabuena, según los datos recogidos en
el ‘Informe Anual de la Producción Ecológica en España’ de Ecovalia, la asociación nacional de referencia
para los profesionales del
sector ecológico.

En volumen de mercado, el
sector ecológico ha superado la barrera de los 40 mil
millones de euros en Europa y España, con 2.133
millones, se encuentra séptimo lugar sólo superado
por Alemania, Francia, Italia,
Suiza, Reino Unido y Suecia.

La superficie dedicada a
agricultura ecológica en el
mundo ya rebasa los 71 millones de hectáreas. Por lo
que respecta a España, sigue ocupando la cuarta posición a nivel mundial, solo
por detrás de Australia, Argentina y China y la primera
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En volumen de
mercado, el sector
ecológico ha superado
la barrera de los 40
mil millones de euros
en Europa y España,
con 2.133 millones, se
encuentra séptimo
lugar solo superado
por Alemania, Francia,
Italia, Suiza, Reino
Unido y Suecia.
a nivel europeo, por delante
de Francia e Italia. Hay que
destacar que en España casi
el 10% (9,7%) de su superficie agraria útil es ecológica.
Asimismo, nuestro país permanece entre los diez primeros mercados de productos ecológicos en el mundo.
Álvaro Barrera, presidente
de Ecovalia, destacó durante
la presentación que el sector ecológico “sigue un crecimiento imparable y así, en
2018 se registró un aumento
del volumen del mercado, a

nivel mundial, situándolo en
97.000 millones de Euros”.
“Crecemos un 19,9% más en
superficie, por encima de 70
millones de hectáreas a nivel mundial, unos datos que
vienen a ratificar la buena
salud de la que goza el sector”. Barrera puso de manifiesto que en esta mejora del
sector España “desempeña
un papel clave, que viene refrendado por el buen hacer
de la producción ecológica
de nuestro país y del valor
añadido que esta representa. Además, estos son unos

datos muy importantes que
España aporta al cumplimiento de los ODS”.
Las estadísticas se han recopilado de datos publicados por FIBL e IFOAM en
Biofach 2020, así como de
datos adelantados por el
MAPA. Ecovalia los ha recogido en su ‘Informe Anual
de la Producción Ecológica
en España’ y los ha destacado junto con su actividad anual y sus principales
proyectos, tanto nacionales
como internacionales.
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Ecovalia confirma
el liderazgo de la
producción ecológica
española en Biofach
La asociación profesional española de referencia para el sector de la producción ecológica ha participado en la mayor feria orgánica del mundo. En este evento, en el que se han
conocido los datos estadísticos a nivel mundial, se confirmó el liderazgo de la producción
ecológica española con más de 2.246.000 hectáreas.

E

covalia, la asociación
profesional española
de referencia para el
sector de la producción ecológica ha estado presente
un año más con su equipo
en Biofach, la feria orgánica
más importante y en la que
se dan cita profesionales de
todo el mundo.

En el marco de este evento
se presentaron los últimos
datos estadísticos de FIBL

e IFOAM, unos datos que
confirmaron el liderazgo
de la producción ecológica
española más allá de nuestro país.
Álvaro Barrera, presidente
de Ecovalia, destacó que, a
pesar del liderazgo de España, “tenemos que seguir
trabajando para afianzar
esta posición de cara al
cumplimiento de nuestro
objetivo 2030”.

Las estadísticas y tendencias, correspondientes a los
datos mundiales de 2018,
que se dieron a conocer en
BIOFACH, ratifican la tendencia al alza del sector
que se viene registrando en
los últimos años, no solo a
nivel mundial, sino también
en Europa y España.
La superficie dedicada a
agricultura ecológica en
el mundo ya supera los 71
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“Ecovalia es la
asociación española
de referencia para
los profesionales
de la producción
ecológica, en el
ámbito nacional e
internacional, y es
el nexo de unión
entre los países
de Iberoamérica y
Europa”.
millones de hectáreas. Por
lo que respecta a España,
sigue ocupando la cuarta
posición a nivel mundial,
con 2.246.475 hectáreas,
solo por detrás de Australia,
Argentina y China. No obstante, en Europa es líder en
superficie, si bien le sigue
muy de cerca Francia, con

2.035.024 hectáreas. Asimismo, nuestro país permanece entre los diez primeros
mercados de productos
ecológicos en el mundo.
La asociación nacional aprovechó este encuentro mundial para mantener reuniones estratégicas con socios
internacionales, no solo de
Europa, sino también de
Iberoamérica y otras partes
del mundo, con el fin de fijar las bases para el desarrollo de proyectos conjuntos.
En estos encuentros, con el
Gobierno de Portugal, CIAO,
FederBio, Agrobio, la Junta
de Comunidades de Castilla
y La Mancha, así como con
entidades en las que está
representada como IFOAM,
se abordaron cuestiones de
interés para el sector, tales
como la incidencia de la
producción ecológica en el
cambio climático, la situa-

ción del sector en el mundo
y la nueva PAC.
También participamos en el
congreso ‘Organic Delivers:
El potencial de la agricultura ecológica y agroecología
en la adaptación al cambio
climático’. Nuestro secretario general, Diego Granado,
presentó el estudio ‘Producción ecológica mediterránea y cambio climático’,
elaborado por la Cátedra de
Producción Ecológica Ecovalia de la Universidad de
Córdoba en la sesión sobre
agroecología.
Álvaro Barrera concluyó
que Ecovalia “es la asociación española de referencia para los profesionales
de la producción ecológica,
en el ámbito nacional e internacional, y es el nexo de
unión entre los países de
Iberoamérica y Europa”.
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Ecovalia muestra en la
COP25 que la producción
ecológica reduce hasta un
100% la huella de carbono
La asociación nacional
presentó en la Cumbre
Mundial por el Clima los
resultados del estudio
‘Producción
Ecológica
Mediterránea y Cambio
Climático:
Estado
del
Conocimiento’, realizado
por
la
Cátedra
de
Producción
Ecológica
‘Clemente Mata’ de la
Universidad de Córdoba
y editado por Ecovalia.
Este trabajo confirma que
cultivos ecológicos como
los cereales de invierno,
el olivar, los subtropicales
y los cítricos son los que
más reducen la huella de
carbono, en comparación
con el modelo tradicional,
en más de un 42%, un
100%, un 40% y un 60%,
respectivamente.

E

l estudio ‘Producción
Ecológica
Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento’, realizado por la Cátedra
de Producción Ecológica
‘Clemente Mata’ de la Universidad de Córdoba y editado por Ecovalia, ha confirmado que la producción
ecológica es el modelo más
adecuado para adaptarse a
los cambios y que contribuye a la mitigación del cambio climático. Este trabajo,
presentado por el secretario
general de Ecovalia, Diego
Granado, en el marco de la
COP 25 en Madrid, “destierra falsos mitos y confirma
la reducción de CO2, tanto
en superficie como en kilo
de producto”.

El olivar es el cultivo que, por
kilo de producto, contribuye más a la reducción de la
huella de carbono, en más
del 100%, pudiendo incluso
llegar a ser negativa. Por lo
que respecta a los cereales
de invierno, subtropicales y
cítricos éstos lo hacen, en
más de un 42%, un 40% y
un 60%, respectivamente.
Numerosos líderes mundiales y expertos debatieron
en Madrid, en el marco de
la COP25, sobre la necesidad de aunar esfuerzos
para que todos los países
cumplan con los objetivos
alcanzados en el Acuerdo
de París para hacer frente a
una realidad que preocupa
a toda la sociedad.
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La influencia humana se ha
contrastado que es la principal causante de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI); hasta ahora, la
cifra más alta de la historia.
La agricultura y ganadería
representan un 11% del total, pudiendo llegar al 25%
de las emisiones globales
si se tienen en cuenta los
cálculos indirectos ocasionados por la producción de
los insumos. Sin embargo,
no todos los sistemas de
producción actúan igual
frente al cambio climático.
El modelo de agricultura y
ganadería industrializado
es el más extendido y se caracteriza por favorecer las
emisiones de gases efecto
invernadero.
Según ha señalado el secretario de Ecovalia, Diego
Granado, “la alternativa al
modelo de producción convencional está en la producción ecológica, porque está
demostrado que es el único
sistema profesional reglado
por una norma europea que
contribuye a la mitigación
de los efectos del Cambio
Climático con la reducción
de la huella de carbono.
Además, la agricultura y ganadería ecológica favorecen
las especies y razas autóctonas, colaboran en la conservación del medio ambiente
y favorecen el empleo”.
“Desde Ecovalia, como asociación de referencia de la
producción ecológica en
España, creemos que es necesario que los países que
están participando en la
COP25 hagan una apuesta decidida por apoyar la

producción ecológica, ofreciendo el respaldo a los
productores ecológicos y
fomentando el consumo de
estos productos”
Entre las principales conclusiones de este estudio
destacan: la evidencia de
que los cultivos ecológicos
contribuyen a la mitigación
del cambio climático a través de la reducción en 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 carbono por kilo de producto en la mayor parte de
los cultivos analizados.
Por último, la implantación
de las cubiertas vegetales, la reincorporación de
los restos de poda, el reciclaje de los residuos de la
agroindustria, la reducción
del laboreo, el empleo de
las energías renovables y
el uso de variedades tradicionales son algunas de las
prácticas que más efectos
positivos presentan.

Ferias
profesionales
por el planeta
También en el marco de
la COP25, Álvaro Barrera,
presidente de Ecovalia,
participó en ‘COP25:
Ferias Profesionales por
el Planeta’, un espacio
en el que se presentó
Organic Food Iberia y
Eco Living Iberia, ferias
organizadas por Diversified
Communications e IFEMA
Feria de Madrid, que
tendrán lugar los días
3 y 4 de junio de 2020
y de las que Ecovalia es
patrocinador principal.
En este acto también
intervinieron Susana
Andrés, directora del
proyecto, Alex Surau,
director comercial, y Emilio
Gállego, secretario general
de Hostelería de España.
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Los Premios Nacionales de la Producción Ecológica
‘Andrés Núñez de Prado’ celebraron su XXI edición
en un ambiente familiar y muy emotivo.

entrega de los Premios
Nacionales de la
Producción Ecológica
‘Andrés Núñez de Prado’
La localidad cordobesa de Baena acogió el pasado 24 de noviembre la entrega de los Premios Nacionales en Investigación y Defensa de la Producción Ecológica ‘Andrés Núñez de
Prado’, organizados por Ecovalia y la Familia Núñez de Prado.

E

l acto de entrega de
los Premios Nacionales de la Producción
Ecológica ‘Andrés Núñez de
Prado’ se celebró el pasado
mes de noviembre en Bae-

na en un ambiente festivo,
en el que la familia Núñez
de Prado, Ecovalia, premiados y todos los asistentes
disfrutaron de un acto muy
familiar y emotivo.

El estudio ‘Estrategias de
alimentación,
evaluación
del impacto ambiental y
valoración de dietas del
porcino ecológico’ de Inmaculada Argemí Armen-
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gol, Javier Álvarez Rodríguez, Daniel Villalba Mata
y Marc Tor Naudi consiguió
el premio en la modalidad
de Investigación. El reconocimiento incluía una dotación económica de 6.000€,
con el fin de contribuir a la
continuidad de los estudios
vinculados con la producción ecológica.
El jurado otorgó un accésit
al trabajo ‘Impacto de los
hábitats seminaturales sobre conservación de crisópidos en olivares ecológicos’.
Asimismo, en esta modalidad de Investigación, el jurado del Premio Nacional
en Producción Ecológica
realizó una mención para
el trabajo ‘Posibilidades de
uso de sustancias de origen natural para el control
biológico de la verticilosis
del olivo en Andalucía’. La
otra modalidad de estos
Premios Nacionales en

Producción Ecológica es la
de Defensa, que persigue
reconocer la labor de quienes se implican de forma
especial en el desarrollo y
fomento de este sector. En
esta ocasión, el jurado quiso conceder cuatro galardones, que recayeron en D.
Miguel Cabello Cardeñosa,
la Excma. Diputación Provincial de Zamora, al AMPA
‘Amigos de una escuela
mejor’ del C.E.I.P Gómez
Moreno y a D. Vicente Rodríguez Niño.
Durante el acto de entrega
de los Premios, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó que “la agricultura y ganadería ecológica
gozan de una salud incuestionable tanto en producción y en transformación
como en comercialización,
haciendo que España esté
entre los diez países con
mayor consumo de ecológico a nivel mundial”.

ECOVALIA
NOMBRA A SUS
NUEVOS SOCIOS
Y SOCIAS DE
HONOR
Al acto de entrega de
premios le siguió el
nombramiento de los
nuevos socios de honor
de Ecovalia: Miguel
Ángel Álvarez; Juana
Carrasco Ponce; Manuel
Sánchez Rodríguez;
José Cruz GómezReolid; María Eugenia
Vilches y la Comisión
Interamericana de
Agricultura Orgánica
(CIAO).
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CARREFOUR Y ECOVALIA
RENUEVAN EL COMPROMISO
PARA FOMENTAR EL CONSUMO
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Carrefour y Ecovalia firmaron el pasado mes de diciembre la renovación del convenio de
colaboración, que mantienen desde el año 2017, con el fin de promover la producción y el
consumo ecológicos. El acto, celebrado en las oficinas de Ecovalia, estuvo amadrinado por
Cristina de Toro, directora general de Industrias y Cadena Alimentaria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

E

l convenio, firmado por
Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia y Manuel Torreglosa, director de
Carrefour responsable de las
relaciones institucionales en
Andalucía, tiene como objetivo promocionar y desarrollar actuaciones en los hipermercados de Carrefour en
Andalucía, encaminadas a
dar a conocer y concienciar
a los consumidores de los
beneficios de la producción
de la agricultura ecológica.
Álvaro Barrera, presidente
de Ecovalia, destacó “la importancia del esfuerzo que,
de forma conjunta, hacen
la Administración, productores y empresas para fomentar este tipo de agricultura y ganadería, que
se ha constatado que es el
único sistema de producción reglado que mitiga
el cambio climático.” Asimismo, comentó que este
acuerdo entre Ecovalia y
Carrefour “permitirá seguir
potenciando el sector de la
producción ecológica”.
Por parte de Carrefour, Manuel Torreglosa, manifestó

que “dentro de las acciones concretas que Carrefour desarrolla, el impulso
a los productos ecológicos
ocupa un lugar primordial,
tanto por nuestra responsabilidad social, como por ser
un actor principal de la cadena agroalimentaria y por
nuestra orientación total al
cliente, eje prioritario de todas nuestras actividades”.
Todos los productos de la
marca Carrefour Bio cumplen las condiciones de producción y fabricación establecidas por el Reglamento
Europeo 834/2007 CE. Además, son alimentos sometidos a doble control, el de
Carrefour y el que ejercen

los organismos oficiales de
certificación autorizados.
Todos los productos ecológicos de Carrefour Bio están
certificados y se identifican
con el logotipo europeo de
productos ecológicos. Asimismo, Carrefour ofrece en
sus lineales más de 2.000
referencias ecológicas, con
marca propia o del proveedor, en alimentación envasada, productos frescos, bebidas, charcutería, quesos,
congelados, lácteos o semillas, entre otros productos.
“Resulta muy fácil configurar una cesta de la compra
totalmente ecológica en
Carrefour” añadió Manuel
Torreglosa.
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APAE Y ECOVALIA ESTRECHAN
LAZOS EN FRUIT ATTRACTION
La presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), Lourdes
Zuriaga, y el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, han firmado un convenio de colaboración
entre ambas entidades. el acto tuvo lugar durante el transcurso de la feria Fruit Attraction
en Madrid, el pasado 23 de octubre.

E

l objetivo de este convenio es trabajar en objetivos comunes mediante
la ejecución de proyectos y
acciones de divulgación, intercambio y difusión del fomento de la sostenibilidad,
medio ambiente, el desarrollo rural y la producción
ecológica certificada. Todo
ello bajo un prisma que vele
por el desarrollo del periodismo agroalimentario en
condiciones de reconocimiento y prestigio.

Ecovalia y Natura Málaga SE
UNEN PARA PROMOCIONAR EL SECTOR
La producción ecológica será protagonista en la próxima edición de Natura Málaga, Feria
de Vida Saludable y Sostenible, a través de Ecovalia que ofrecerá un completo programa
de talleres, conferencias y actividades dedicado al sector ecológico.

N

atura Málaga contará con la participación
de Ecovalia como colaborador estratégico
en su XII edición en virtud de su compromiso
con la producción ecológica. Ambas entidades
han suscrito un acuerdo de colaboración para
la puesta en marcha de un completo programa de talleres y conferencias- con actividades
específicas para niños-, dirigido a la concienciación del consumidor final. Asimismo, la asociación contará con un stand en la zona expositiva. El evento tendrá lugar los días 27, 28
y 29 de marzo en FYCMA (Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga).
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NATURA MÁLAGA REGRESA
CENTRADA EN LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Con más de 130 actividades ligadas a la vida saludable
y la sostenibilidad
Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, celebrará su duodécima edición los
días 27, 28 y 29 de marzo en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). El salón
redefine su imagen y actualiza sus contenidos de cara a la convocatoria de 2020, donde la
alimentación consciente, la economía circular, la sostenibilidad y los productos ecológicos
certificados serán protagonistas de un programa con más de 130 actividades.

L

a edición 2020 de Natura Málaga albergará un
programa con más de 130
actividades donde la promoción del bienestar físico
y emocional, así como el
cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad serán
protagonistas. Para ello, los
contenidos versarán en torno a conceptos en auge
como economía circular o
consumo responsable, todo
ello bajo el hilo conductor
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas para su Agenda 2030.

Como novedad, gana protagonismo la presencia de
productos ecológicos certificados -alimentación y cosmética-. En este sentido, el
evento contará con la participación de Ecovalia como
colaborador estratégico y
una decena de sus empresas asociadas. Por otra parte,
Natura promoverá el consumo de alimentos de ‘kilómetro 0’ -aquellos que han
tenido un recorrido de menos de 100 km antes de ser

cocina y Talleres
consumidos- a través de la
marca promocional Sabor a
Málaga de la Diputación de
Málaga con una veintena de
empresas ecológicas.
Los visitantes accederán a
una oferta expositiva con
amplia representación de
producción ecológica certificada en ámbitos como cosmética y moda, turismo, sostenibilidad medioambiental,
la maternidad y crianza, o
movilidad sostenible.

Talleres, charlas, conferencias
y demostraciones de
cocina. Las actividades
profundizarán en la
diferenciación del producto
ecológico y su vinculación
con el cambio climático;
reciclaje y reutilización de
productos y materiales para
minimizar el impacto en el
entorno, con Ecovidrio; el
desarrollo del bienestar físico
y personal, o el papel del
turismo inteligente.
También habrá actividades
infantiles y sesiones
prácticas de artesanía,
agricultura y huertos
urbanos o fauna beneficiosa.
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presentación de Organic Food
Iberia en Almería
Susana Andrés, directora del proyecto, y Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, patrocinador
principal de Organic Food Iberia, presentaron la segunda edición de la feria profesional de
referencia para el sector de la producción ecológica en el Sur de Europa.

M

adrid acogerá los
días 3 y 4 de junio
de 2020, la II edición de Organic Food Iberia
y Eco Living Iberia, un evento organizado por Diversified Communications e IFEMA-Feria de Madrid - y de
la que Ecovalia es el patrocinador principal. Esta feria
es un evento clave de negocios y networking donde se
darán cita los profesionales
clave nacionales e internacionales del sector ecológico y natural.

Tras el éxito de la primera
edición, celebrada el pasado mes de junio, en la que
se contabilizaron 5.240 visitantes profesionales y más
de 500 expositores, la edición de 2020 se presentó
en Almería.
Esta feria se muestra como
un escaparate único para los

productores ecológicos de
Almería, ya que van a tener
la oportunidad de establecer contactos comerciales
con compradores de España, Iberoamérica y el resto
del panorama internacional.
Álvaro Barrera, presidente
de Ecovalia, señaló que Organic Food Iberia “era una
demanda histórica del sector y Ecovalia la ha impulsado y respaldado desde
sus inicios, como punto de
encuentro en España entre producción, industria y
comercialización. Organic
Food Iberia es una realidad,
que se verá reforzada en
2020 con la incorporación
de Ecovalia como patrocinador principal”.
El presidente de la asociación nacional destacó que
desde Ecovalia “mantenemos nuestro compromiso

y apostamos por integrar a
los países de Iberoamérica
en este evento, que ya se
ha convertido en la principal feria de referencia para
el sector de la producción
ecológica en el Sur de Europa y que será puente de
unión comercial entre ambos continentes”.
Por su parte, Susana Andrés,
directora del proyecto, remarcó que la incorporación
de Ecovalia como patrocinador principal de Organic
Food Iberia y Eco Living
Iberia “supone un salto sustancial para el posicionamiento de ambos eventos
en el marco internacional
del mundo ecológico y sostenible, habiendo sido además el gestor activo para la
incorporación de las Américas como parte de estas ferias internacionales para el
mundo profesional”.
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Ecovalia analiza los beneficios
de la producción ecológica en
el Medio Ambiente
La Escuela Universitaria de Osuna acogió el 12 de diciembre la jornada ‘La producción
ecológica. Clave para el Medio Ambiente. ¡Apuesta por el clima!’, en la que se analizó la
producción ecológica desde la perspectiva del cambio climático, agua y biodiversidad.

E

covalia organizó una
jornada, junto con Turqgesa, la Escuela Universitaria de Osuna y el Ayuntamiento de Osuna, con el
patrocinio de AgroBank, en
la que se analizó la producción ecológica desde la perspectiva del cambio climático,
agua y biodiversidad.

Álvaro Barrera, presidente
de Ecovalia, recordó que la
producción ecológica “es
el único sistema reglado
de producción que se ha
demostrado que mitiga los
efectos del cambio climático”. Es por ello, por lo que
destacó que es “de vital importancia que la ciudadanía
tome consciencia de ello”.
La primera mesa versó sobre
‘Cambio Climático y Producción Ecológica’, donde se
presentaron los resultados
del estudio realizado por la
Cátedra de Ganadería Ecológica ‘Clamente Mata’, de la
UCO, denominado ‘Producción Ecológica Mediterránea
y Cambio Climático. Estado
del conocimiento’, que confirma el importante papel
que tiene la producción ecológica en la reducción de la
huella de carbono. Mª Ángeles Andrades, gerente de
Turqgesa, habló de ‘Buenas
prácticas de adaptación y

amortiguación en la agricultura para los efectos del
cambio climático’. Y Yolanda
Aguilera, de ARA, sobre ‘Producción Ecológica y Cambio
Climático en los canales de
comunicaciones rurales’.
La segunda mesa analizó la
relación entre ‘Agua y Producción Ecológica’. En ella
Juan Carlos Pérez, director
técnico de CAAE, habló de
‘Normas ambientales para
la producción ecológica’;
Francisco Moral, de la Universidad Pablo de Olavide
de ‘Humedales y su impacto en el cambio climático’; y
Emilio Camacho, de la Universidad de Córdoba, presentó el proyecto ‘Eficiencia
en el uso del agua de riego
en fincas ecológicas. G.O.
Huella del agua’.

La última mesa desgranó
la relación entre ‘Biodiversidad y Producción Ecológica’, en la que se mostraron cuatro experiencias.
La primera de ella fue la
denominada ‘Maratón de
Biodiversidad, Bioblitz’, por
Ernestine Lüdeke, vicepresidenta de la Fundación Monte Mediterráneo; ‘Prácticas
de biodiversidad en finca
ecológica’, por Enrique de
la Torre, consejero delegado
de Ingeoliva ‘Cortijo El Puerto’; ‘Diversidad de cultivos
en finca’, por el ornitólogo
Javier Pérez; y ‘La campiña
y su estado ecológico’, jefe
de servicio de Espacios Naturales de la Delegación
provincial de Sevilla de la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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El proyecto EducaBio celebra
el acto de entrega de premios
en el CEIP Carlos V de sevilla
El CEIP Carlos V de Sevilla, ganador de esta edición del programa escolar ‘EducaBio, de
la mano por una alimentación saludable y ecológica’, organizado por Ecovalia y Ecocesta
-marca ecológica de referencia de Biogran- acogió el acto de entrega de premios.

E

l programa escolar
‘EducaBio, de la mano
por una alimentación
saludable y ecológica’, celebrado en distintos colegios
de las provincias de Madrid,
Sevilla y Málaga, puso en
diciembre el colofón a su
primera edición con el acto
de entrega de premios en
el CEIP Carlos V de Sevilla.

Un total de 23 centros educativos, 4 entidades, 1496
niños y niñas, 107 profesores, y 1738 familias de las
provincias de Madrid, Málaga y Sevilla, se han sumado
a esta iniciativa desarrollada por Ecovalia y Ecocesta,

marca de referencia de la
empresa Biogran con más
de 36 años de experiencia
en alimentación ecológica,
que tenía como objetivo
fomentar los hábitos saludables entre los escolares y
hacerles partícipes de la importancia del consumo de
productos ecológicos.
El Colegio Carlos V ha sido el
ganador de esta edición por
su implicación en el fomento de hábitos de alimentación saludable y ecológica
entre la población infantil
y, por ello, fue elegido para
acoger el acto de entrega de
premios de este proyecto.

“La buena respuesta que ha
tenido el proyecto, con más
de 1700 familias participantes, es un reflejo de la realidad del sector de la producción ecológica en España”,
apuntó Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia.
Por su parte, Sara Muñoz,
directora general de Biogran, destacó sobre este
proyecto “la gran participación de los colegios, de
los padres y madres y del
alumnado”, al tiempo que
remarcó el objetivo alcanzado con el proyecto EducaBio “de concienciar a la
población infantil”.
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