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E

l tema central del número 82 de nuestra revista Valor
Ecológico es el 30 aniversario de nuestra asociación,
un cumpleaños que hemos querido celebrar con las
entidades, organismos, asociados y amigos que nos han
acompañado en esta larga trayectoria dedicada a la producción ecológica. Un camino marcado por grandes hitos que han puesto a la producción ecológica en el centro
de la mesa y que la han consolidado como un sistema de
producción agronómicamente productivo, económicamente rentable y medioambientalmente sostenible.

Nº 82. Año 2021

Edita:
www.ecovalia.org

Hacemos un repaso por nuestros 30 años de vida en la
Editorial y en la Entrevista a Álvaro Barrera, presidente de
Ecovalia. En la Firma invitada contamos con una interesante entrevista realizada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que destaca en qué
punto se encuentra la producción ecológica en España. En
Voces recopilamos la opinión de 30 entidades, organismos
y personas sobre el papel que ha jugado Ecovalia en producción ecológica a lo largo de estas tres últimas décadas.
El reportaje de Producción Ecológica cuenta los inicios
del sector con la voz de los pioneros en agricultura, ganadería e industria. Unos comienzos cargados de ilusión,
lucha y esperanza hacia un mundo mejor.

Presidente: Álvaro Barrera.
Consejo editorial: Diego Granado,
Auxiliadora Vecina, Evelyne Alcázar,
Manuel Reina, Patricia Pacheco.
Asesores-Colaboradores: Roberto C.
García.

El Escaparate Ecológico recoge cómo ha evolucionado el
producto ecológico a lo largo de los años. En este apartado,
nuestros asociados nos cuentan cómo todos estos cambios
han estado dirigidos a la sostenibilidad, a la mitigación del
cambio climático y a la preservación del medio ambiente.

Foto de portada: Ecovalia.
Redacción: Patricia Pacheco.
Maquetación: Virginia Hernández.
Publicidad: Irene Hernández.
comunicacion@ecovalia.org

En el ámbito Internacional, distintas voces nos exponen
cómo ha sido la evolución del sector ecológico. CIAO,
IFOAM y la Universidad de Wageningen nos dan su visión
sobre los distintos cambios que ha experimentado la producción ecológica/orgánica/biológica.

Impresión: Tecnographic.

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

En la sección Área Técnica hacemos un recorrido por la
investigación científica en producción ecológica. En este
caso, contamos con las aportaciones de FIBL, CSIC, ICROFS, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla y la
Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata.

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

El número 82 de Valor Ecológico cierra haciendo un repaso a toda la actividad de nuestra asociación en las páginas finales.
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El mejor momento de la
producción ecológica

DIEGO GRANADO

Secretario general de Ecovalia

2

021 es para Ecovalia un
año ilusionante, pues
cumplimos 30 años.
Una cifra tan redonda merece un momento de reflexión, pero el tiempo justo
para ser justos con los que
han construido el presente
que vivimos.

cil para personas como Andrés Núñez de Prado, Pepe
Cano, Bernardino García o
Gabriel Gómez iniciarse en
la producción ecológica.
Tampoco debió ser sencilla,
pero es indudable que fue
valiente y visionaria, la labor
de Concepción Arias.

Los comienzos no fueron
sencillos, unas pocas hectáreas, unos pocos pioneros,
incomprendidos la mayoría
de las veces. No debió ser fá-

Años en los que Ecovalia
promovía con escasos recursos estos primeros pasos. Muchos experimentos,
formación y pocos medios,

pero mucha imaginación.
Los años pasaban y llegaron las primeras ferias
internacionales y actividades. En 1996, las ayudas
agroambientales dieron un
espaldarazo al sector que
supuso no sólo el impulso
a su crecimiento, sino también la constatación de que
la Unión Europea apostaba
por una forma de producir
alimentos respetuosa con
el medioambiente.
Los cambios y el crecimiento han marcado al sector
hasta llegar a la actualidad.
España es el tercer país del
mundo en superficie ecológica, con 2.355.000 hectáreas. En cuanto a consumo,
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aunque lejos de Dinamarca, Austria o Suiza por citar
a los principales, estamos
entre los 10 primeros del
mundo. Su incremento ha
supuesto una auténtica revolución, pasando de 905
millones de € en 2009 a
2.300 millones en 2021. El
gasto, en apenas 10 años,
ha pasado de 20 € por habitante y año a 50 €, cifras
que no encontramos en
ningún otro sector.
En estos 30 años hemos
trabajado para hacer ver
que hay otra forma de producir alimentos, entender
la tierra y manejarla. Hoy,
más de 15.000 productores
nos avalan. Esta labor ha

contribuido a que, en España, el 10% de la superficie agraria útil esté en producción ecológica y hemos
puesto de relieve su valor
ambiental.
Si el presente es apasionante, el futuro no lo es
menos. Estamos ante la
mayor oportunidad del
sector: el Pacto Verde Europeo. Europa planta cara
al cambio climático y ha
puesto encima de la mesa
un ambicioso plan para lograr la neutralidad climática en 2050. La estrategia
`De la Granja a la Mesa´
sitúa a la producción ecológica como la principal
herramienta con la que el

sector agroalimentario va
a contribuir al Pacto Verde.
En ella se marcan objetivos
ambiciosos para la producción ecológica en toda la
cadena, pero hay uno que
es clave y definitorio: en
2030, el 25% de la superficie agraria de la Unión Europea debe estar en producción ecológica.
Tras 30 años estamos en el
mejor momento de Ecovalia, que coincide con el mejor momento de la producción ecológica en España,
del cual estamos orgullosos
de haber puesto nuestro
grano de arena. Y estamos
concienciados e ilusionados ante los retos futuros.
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Entrevista:
ÁLVARO BARRERA FERNÁNDEZ
Presidente de Ecovalia
¿Qué ha aportado Ecovalia
a la producción ecológica
en estos 30 años?
Desde el principio, hemos
aportado organización y
estructura a la producción
ecológica en España. Había
que organizar un sector con
un objetivo claro pero con
caminos para llegar, que
había que definir y construir: formación, promoción,
desarrollo y, por supuesto,
contando con ganaderos,
agricultores, industria y
nuestros socios.
Este trabajo nos ha hecho
ser el primer país en producción ecológica de Europa y
hemos sido la herramienta
vertebradora del sector. ¿En
qué sentido? En ordenar la
cadena de distribución, del
campo a la mesa. En Ecovalia
siempre hemos transmitido
que la producción ecológica
es un sistema agronómicamente productivo, económicamente viable y climáticamente necesario.
Ecovalia ha sabido unir a productores con industriales,
productores con formación,
demanda con consumo y ha
sido esa conexión necesaria
la que ha provocado que hoy
tengamos por delante un futuro más ecológico.
Esta visión ha sido posible a
los socios de Ecovalia, a todos los equipos que han es-

tado al frente de la entidad
en estos 30 años. Gracias a
su visón, esfuerzo y colaboración con los agentes
del sector, han convertido
a Ecovalia en un referente,
nacional y Europeo.
¿Cuál es el hito más importante de Ecovalia en este
periodo?
Adaptarse a las necesidades del sector y crear estructuras para dimensionarlo. La evolución a este
mundo cambiante manteniendo su objetivo en la
producción y consumo de
alimentos ecológicos. La
evolución de ser una entidad regional, orgullosa de
sus orígenes en Andalucía,
a su consolidación como la
entidad referente en producción ecológica en España. Ecovalia ha sabido man-

tener su origen y esencia
preparados para el futuro.
¿Cuáles son los valores que
definen a esta entidad?
Respeto por los recursos
naturales, un mundo rural
activo, de futuro y el valor
añadido de las producciones ecológicas, como único
sistema reglado en toda la
Unión Europea que aporta
garantías a la sociedad.
¿Qué significa Ecovalia
para Álvaro Barrera?
Es la entidad donde he crecido en lo personal y profesional, donde tengo la suerte de trabajar con el mejor
equipo de profesionales y
compañeros con valores.
Aprendiendo de la sabiduría de nuestros asociados.
Trabajar para un sector que
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tiene una escala de valores
que aportan a la sociedad
es algo que hoy, más que
nunca, es de agradecer.
Saber que estamos trabajando para dejar un mundo
mejor a las generaciones
futuras recompensa todo el
esfuerzo diario.
¿Se puede decir que estamos en el mejor momento
de la producción ecológica?
Nunca se ha conjugado
reconocimiento de la ciudadanía, apuesta política y
crecimiento del consumo.
Estos tres ingredientes hacen que nos encontremos
antes una etapa ilusionante.
Combinar esto es una oportunidad y obligación para
Ecovalia.
Estamos ante la mayor
oportunidad a la que se
ha enfrentado el sector en
su historia: el Pacto Verde
Europeo. Europa planta
cara al cambio climático
y ha puesto encima de la
mesa un ambicioso plan
con el que pretende lograr
la neutralidad climática
en 2050. El plan incluye
todos los órdenes económicos de Europa. Y el sector agroalimentario no lo
es menos. La estrategia
`De la Granja a la Mesa´
ha situado a la producción
ecológica como principal
herramienta con la que
el sector agroalimentario
va a contribuir al logro del
Pacto Verde. En esta estrategia se marcan objetivos
ambiciosos en materia de
producción ecológica en
toda la cadena, desde la
producción al consumo;
pero hay uno que es clave y

def initorio: en 2030, el 25%
de la superficie agraria de
Europa debe estar en producción ecológica.
No obstante, queda por venir mucho más y en Ecovalia tenemos que poner las
condiciones para que vengan tiempos mejores. Pero,
de los 30 años, sin duda
ahora estamos en la mejor
situación de Ecovalia: con
estructuras y dimensiones
adecuadas, reconocimiento
al esfuerzo de 30 años, de
las anteriores juntas directivas, de los asociados… Me
gustaría dar las gracias la
masa social que nos respalda, a esos 15.000 productores que nos avalan.

“El ambicioso
objetivo, el que se
ha marcado Europa,
supone que España
tiene que incorporar
en los próximos años
unos 4.000.000
de hectáreas más
a la producción
ecológica”.
¿Cuál es
Ecovalia?

el

sueño

de

Que tengamos una producción ecológica suficiente y
que se incremente el consumo; que la gente consuma ecológico; que se respete, se valore y se solicite
la producción ecológica en
todos los aspectos: en casa,
comedores escolares, hospitales, ejército, compras públicas; que tengamos una
fiscalidad adecuada; que

los agricultores, ganaderos
e industrias tengan unos
salarios dignos; que reconstruyamos un equilibrio en la
naturaleza. Que a nivel agro,
de conciencia y de personas, nos haga estar satisfechos. Pese a alcanzar metas,
el objetivo es muy amplio,
así que seguiremos alcanzando metas, cumpliendo
acciones, pero nunca terminará nuestro trabajo.
¿Cómo se
futuro?

vislumbra

el

El futuro es muy esperanzador, pero está por definir.
Será trabajo nuestro que se
cumplan las expectativas
puestas en él. El ambicioso
objetivo que se ha marcado Europa, supone que España tiene que incorporar
en los próximos años unos
4.000.000 de hectáreas más
a la producción ecológica e
incrementar 7.500 millones
de euros el consumo para
llegar a un 10%. El reto es
tan importante que, ahora
más que nunca, tenemos
que aunar fuerzas. Todos
los agentes del sector tenemos que hacer algo para
cumplir con nuestro objetivo, en el caso de Ecovalia el
2030 (que en el año 2030, el
consumo alcance el 20% y
la superficie agraria útil en
ecológico sea del 30%); en el
caso de la agenda 2050, un
continente climáticamente
neutro. Esto se logrará cooperando con los demás, mirando a derecha e izquierda,
traspasando el conocimiento de Ecovalia y recibiendo
el conocimiento que todos
pueden aportar. Tenemos
que hacer alianzas estratégicas para el futuro.

9

10

Opinión

| firma invitada |

Entrevista:
Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

L

a producción ecológica
española está en un momento clave, ¿Qué futuro cree que tiene el sector
por delante y a su juicio cuales son los principales retos
que tiene que afrontar?
España es un referente en
la producción ecológica. Las
cifras hablan por sí solas.
Más de 2,35 millones de hectáreas convierten a nuestro
país en el líder, desde hace
décadas, de la producción
ecológica europea. Y, en
el contexto mundial, estamos ya en tercera posición,
solo por detrás de gigantes
como Australia y Argentina.
Con un crecimiento anual
medio del 7,5 % en el último
lustro, la producción ecológi-

ca española ha dejado de ser
un nicho de mercado para
convertirse en un sector con
una interesante proyección
de futuro, en línea con las
nuevas tendencias de la ciudadanía. Los consumidores
no solo exigen alimentos
sanos y saludables, sino que
demanda producciones sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente, que cuiden nuestro entorno.
La situación puede calificarse de idónea y con un
gran recorrido aún por
delante, sobre todo en el
mercado interno, ya que se
trata de un sector con una
clara vocación exportadora.
El consumo per cápita en
España de alimentos ecológicos, aunque también con

crecimientos sostenidos en
los últimos años, sigue siendo muy bajo, sobre todo si
se compara con otros Estados miembros.
El consumo per cápita en
2019 superó los 50 euros,
casi un 8 % más frente al
año anterior, cifra que prácticamente se ha duplicado
en los últimos 10 años. No
obstante, está muy por debajo del principal consumidor de alimentos eco, Dinamarca, con 344 euros por
persona y año.
El contexto europeo y el importante papel que se le da
a la producción ecológica
en el Pacto Verde Europeo,
marca un ambicioso objetivo que pretende que la pro-
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ducción ecológica suponga
el 25 % de la superficie agraria de la Unión Europea (UE)
en 2030. Esto se ha trasladado a la Estrategia De la
Granja a la Mesa y, sin duda,
repercutirá de manera importante en la futura Política Agraria Común (PAC). En
la actualidad, el porcentaje
de la superficie agraria útil
destinada a la producción
bio alcanza ya el 9,3 %, con
cifras de 2019.
Por tanto, este es el gran
reto del sector para el que
contarán con el apoyo de la
administración: fomentar de
forma paralela tanto el sistema de producción como la
demanda interior de estos
productos de gran calidad.
Las estrategias ‘De la Granja a la Mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’ han puesto a
la producción ecológica
como actor clave y se han
marcado retos ambiciosos
como lograr que el 25% de
la superficie agraria sea
ecológica para lo que España deberá sumar cerca
de 4.000.000 de hectáreas,
¿Cómo aborda el Plan Estratégico Nacional de la
futura PAC el alcanzar esos
objetivos?
Los planes estratégicos que
elabora cada Estado miembro para la aplicación de
la Política Agraria Común
(PAC) constituyen un elemento fundamental para
alcanzar los objetivos del
Pacto Verde europeo. Mediante estos planes, cada
país va a poder combinar las
diferentes
intervenciones
del primer y segundo pilar

la PAC (ayudas directas y
medidas de desarrollo rural)
para cumplir con dichos objetivos de una manera más
eficaz y coherente.
En la definición del Plan
Estratégico nacional de España, que el ministerio está
elaborando con las aportaciones de las comunidades autónomas y del sector
agrario, se han identificado
diferentes necesidades relacionadas con el impulso de
la producción ecológica.

“Llevamos
mucho tiempo
trabajando
para apoyar la
producción
ecológica. Muchas
de las acciones
que hemos
desarrollado están
perfectamente
alineadas con el
nuevo Plan europeo
y sus principales
ejes de acción.”
Entre estas necesidades están la mejora de la productividad de las explotaciones
agrarias y su sostenibilidad,
favoreciendo su transición
a modelos productivos más
sostenibles; el fomento de
sistemas de producción
agrícolas, ganaderos y forestales sostenibles, como
es el caso de la producción
agraria ecológica; o la adecuación de la oferta a la demanda creciente de los con-

sumidores de los productos
ecológicos y los alimentos
de proximidad.
Pondremos todo nuestro
esfuerzo para que las actuaciones que se impulsen en
el marco de la PAC contribuyan a conseguir que los
valores nacionales de crecimiento de la producción
ecológica estén en línea con
el objetivo comunitario de
alcanzar un 25 % de la superficie agraria en el año 2030.
Ya se conoce el Plan de Acción de la Agricultura Ecológica de Europa. Ahora
es el turno de los Estados
miembros ¿cuáles son las
principales líneas de actuación que se marca el Ministerio para la ejecución de
este plan en España?
El Plan de Acción Europeo
se ha conocido hace solo
unas semanas. Es una importante referencia, pero no
es un punto de partida para
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Llevamos mucho tiempo trabajando para apoyar la producción ecológica. Muchas
de las acciones que hemos
desarrollado están perfectamente alineadas con el
nuevo Plan europeo y sus
principales ejes de acción.
De hecho, estamos inmersos en una nueva hoja de
ruta con acciones para este
fomento de la producción
ecológica. Para ello, como
no podía ser de otra forma, queremos contar con
la participación activa del
sector. Se van a mantener
reuniones sectoriales para
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recibir aportaciones
serán valoradas.

que

No obstante, les puedo esbozar algunas de las medidas que creemos son
fundamentales para poder
alcanzar con éxito nuestros objetivos. Entre ellas,
una campaña específica
de promoción de la producción ecológica. El objetivo claro es aumentar
el grado de conocimiento
que el ciudadano tiene del
producto eco y todo lo que
ello supone. De esta forma
queremos estimular el consumo interior de este tipo
de productos. Se enmarca
dentro de la campaña de
publicidad institucional “El
País más rico del mundo”,
que cuenta con el apoyo
del reputado chef internacional José Andrés.
Otra de las líneas es el desarrollo de un marco legislativo
claro y adaptado a las necesidades del sector, así como
de las demandas de los nuevos consumidores. La nueva
normativa europea que rige
toda la producción ecológica entra en vigor a finales de
este año. Desde el ministerio
estamos llevando a cabo un
importante esfuerzo para
tener lista toda la normativa
derivada con el tiempo suficiente para darla a conocer y
que el sector se pueda adaptar a los nuevos requisitos.
Participamos activamente
en todos los órganos decisorios de dicha normativa para
dar una mayor seguridad
jurídica al sector y máximas
garantías al consumidor.
Otra parte importante de
nuestras acciones van en-

caminadas al estricto cumplimiento del sistema de
control de la producción
ecológica con un claro objetivo: reforzar la confianza de los consumidores en
todo el sistema y poner en
valor todo lo que hay detrás
del sistema de certificación
ecológica. De esta forma se
permitirá posicionar mejor
estos productos en el mercado. Para ello se trabaja
de la mano de las comunidades autónomas que
ejercen dicho control y que
se coordinan en la Mesa de
Coordinación de la Producción Ecológica.

“Durante todo este
periodo, es indudable
que Ecovalia ha
sido un actor clave,
ya que fue unos
de los precursores
en trabajar en el
sistema de control
de la producción
ecológica”.
Estas son algunas de las
medidas que puedo ir avanzando con una meta clara,
como ya ha apuntado, aumentar el conocimiento y la
confianza del consumidor
en estos productos, lograr
incrementar el consumo
interno y, por esta vía, continuar propiciando el crecimiento de la superficie y
producción ecológica.
Ecovalia celebra este año
su 30 aniversario trabajando para el sector de la producción ecológica, ¿qué
análisis hace de la evolución del sector en estos 30

años y del trabajo de Ecovalia en dicha evolución?
La evolución del sector no
puede ser más positiva.
España ha sido uno de los
países pioneros en apostar
por la producción ecológica
española, prueba de ellos
es que, a finales de los años
ochenta, se dotó de una
normativa nacional incluso
antes de que se regulara en
Europa lo que hoy en día
se denomina “producción
ecológica”. Norma nacional
que fue la tercera en la entonces Comunidad Económica Europea, junto a las
de Francia y Dinamarca, y
anterior a la publicación del
primer reglamento marco
europeo de la producción
ecológica, el Reglamento
(CEE) 2092/1991.
Durante todo este periodo,
es indudable que Ecovalia
ha sido un actor clave, ya
que fue unos de los precursores en trabajar en el
sistema de control de la
producción ecológica, a
través del, por aquel entonces denominado Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE), que tuve
la oportunidad de conocer
personalmente desde sus
inicios, y del que luego surgió Ecovalia.
El espíritu de colaboración,
la voluntad de trabajo y el
diálogo continuado con la
administración es una de
las señas de identidad de
Ecovalia y ha sido clave, junto al resto de actores sectoriales, para posicionar hoy,
a España, como uno de los
principales referentes de la
producción ecológica.
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| VOCES |
Carmen Román

Vicepresidenta de Ecovalia / Bio Crisara

¿Qué ha aporta
producción ecológic

“La aportación de Ecovalia en estos treinta años ha sido decisiva para la profesionalización del
sector. Apostar hoy por la producción ecológica no es comparable con la dificultad de hace tres
décadas cuando no había medios, ni la formación e información necesaria. Desde los inicios,
Ecovalia ha aportado valor a los distintos actores proporcionando al productor el saber hacer, al
consumidor la confianza en el producto que llega a su mesa y a la sociedad la concienciación
sobre la necesidad de un cambio en nuestros modelos productivos y hábitos de consumo”.

Joan Picazos
Asobio

“Ecovalia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo
de la producción ecológica en España en estos últimos 30
años. Como un grandísimo agente dinamizador, desde el
apoyo a sus asociados a la labor de difusión y de influencia
política tan necesario. Y siempre con la “obsesión” de aportar datos objetivos como base del trabajo a hacer”.

Juan Manuel Luque
Luque Ecológico

“Ecovalia es el alma de la producción ecológica en Andalucía, me atrevo a decir que no hay Asociación que haya
hecho más por el ecológico en nuestra tierra que ella. Estamos seguros de que en los próximos 30 años seguirá
siendo así y siempre contará con nuestro apoyo y trabajo”.

Juan María Rodríguez
Flor de Doñana

“Ecovalia nos ha aportado un marco de valores sociales y
medioambientales fundamentales para el desarrollo de la
actividad ecológica”.

Francisco Martínez

Consejero de Agricultura de Castilla La Mancha
“En el ámbito de Castilla-La Mancha, gracias a su dilatada experiencia y amplio conocimiento en el sector, colaboran estrechamente y esperamos que sigan haciéndolo durante muchos años más, en el diseño y seguimiento de políticas, planes y programas regionales tales
como el Programa de Desarrollo Rural o la Estrategia Regional de Potenciación de la Producción Ecológica 2019-2023. Felicidades por el aniversario”.
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Carmen Crespo

Consejera de Agricultura de Andalucía

“Andalucía, con cerca de 1,1 millones de hectáreas de producción ecológica y más de 17.300
operadores, es sin duda un referente en sostenibilidad. Y hemos alcanzado este alto nivel
gracias a la implicación de las personas que conforman el sector agroalimentario y de entidades como Ecovalia, que les han ayudado a ir superando los retos de esta apuesta por la
conservación del entorno sin renunciar a la productividad”.

Francisca Muñoz

Peñarrubia del Alto Guadiana
“La humanización de la burocracia. El personal de Ecovalia es apoyo y guía del productor, haciendo coherentes los
trámites y procedimientos, permite la accesibilidad de pequeñas empresas a la producción ecológica”.

Emilio Navarro

Laboreo de Conservación

“Ecovalia ha aportado un gran impulso a la producción
ecológica en estos 30 años de andadura, desarrollándola
en todos los niveles: productores, comercializadores, industrias y consumidor final. Su trabajo y apoyo al desarrollo del sector ecológico ha sido imprescindible”.

Francisco Serrano

Almazaras de la Subbética
“Para mí, Ecovalia ha servido para conocer otra forma de hacer las cosas, unos valores diferentes, una cultura más humana. Cómo te diría, hacer las cosas con más naturalidad
y sin segundas intenciones, con honradez y transparencia”.

Jorge Llorente

Viceconsejero de Desarrollo Rural de Castilla y León
“Ecovalia ha permitido una importante promoción de la agricultura ecológica en España,
en base a su profesionalidad y conocimiento del sector. La agricultura ecológica necesita de
entidades que aglutinen y recojan el conocimiento que se está generando en torno a esta
producción, para así poder consolidarlo al resto del territorio. Durante estos años Ecovalia es
una de las entidades que ha puesto parte de las bases del desarrollo ecológico en España”.
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Pablo Pérez
Triodos Bank

¿Qué ha aporta
producción ecológic

“Ecovalia es una comunidad pionera y de referencia para el desarrollo de la producción y la
alimentación ecológica. Vuestra labor local, nacional e internacional para incidir en temas
tan relevantes como la PAC, el nuevo reglamento de producción o la elaboración ecológicas
es fundamental dar voz a las personas que, desde el campo, impulsan otro modelo alimentario y productivo, más sostenible e inclusivo. Sin vuestro trabajo de tres décadas estos avances no hubieran sido posibles. Entre todos y todas, llegaremos aún más lejos. ¡Sigamos!”.

Carlos Seara
CaixaBank

“Desde mi punto de vista Ecovalia no sólo ha demostrado tesón, constancia y trabajo. Ha demostrado visión estratégica para adelantarse 30 años a las necesidades del
consumidor, del sector e incluso de la PAC. Creo que son
un ejemplo de visionarios a los que todavía no se les ha
reconocido ese trabajo. Después de 30 años creo que es el
momento para hacerlo”.

Ernestine Lüdeke

Fundación Monte Mediterráneo

“Ecovalia ha liderado la concienciación, sensibilización e implementación de los conceptos de la ecología en Andalucía
y, además, ha difundido esta forma de entender la vida y
tratar a la naturaleza, convivir con ella, a toda España y países en Latinoamérica”.

Elisa Plumed
APAE

“El papel de Ecovalia ha sido esencial para fomentar la producción, la industria y el consumo de productos ecológicos cuando aún era un sector desconocido. En ese sentido,
han sabido establecer una línea de comunicación y de información apropiada, no solo hacia los medios especializados, sino también hacia los más generalistas”.

Rosa Gallardo
ETSIAM

“Felicidades a Ecovalia por 30 años de defensa con valentía y rigor de una forma de producción cuya representatividad en el conjunto de la producción agraria va incrementándose.
Fue un honor recibir en 2018 el nombramiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba como socio de honor de Ecovalia, lo
que vino a reforzar aún más la alianza construida con esta Universidad”.
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Roberto Ruiz
BBVA

“La evolución de la agricultura convencional a la ecológica requiere un esfuerzo por parte del
productor o transformador, no solo formativo, sino también de cambio de mentalidad. BBVA
está comprometido con el sector agropecuario, ya que es clave conseguir la transición hacia
una agricultura sostenible. En BBVA llevamos muchos años colaborando con Ecovalia para proporcionar a sus asociados las soluciones financieras que faciliten a los productores la conversión hacia la producción ecológica”.

Mª Dolores Raigón
SEAE

“Ecovalia ha aportado a la Producción Ecológica, desde la
inocencia de la niñez (primeros pasos de duro trabajo para
dar a conocer la producción ecológica), pasando por el ímpetu de la adolescencia (dinamismo y posicionamiento),
hasta llegar a la madurez (estado que se alcanza con el desarrollo completo)”.

Luis Fernández

Agropecuaria ecológica Sierra de Alcaraz

“Ecovalia ha aportado tranquilidad para los agricultores, porque ahora sabemos que estamos en manos de profesionales. No solo cumplen con la obligación legal, si no que dan un
paso más allá en defensa de todo el sector ecológico”.

Andrés Picón

Ganadero ecológico

“Pertenecer a Ecovalia me ayuda a mantener el ánimo
para seguir luchando por lo que creo, por una producción
que, además de sostenible, contribuya a mejorar nuestro
entorno y nuestra vida”.

Carlos Moreno
La Espelta y la Sal

“Para nosotros, desde nuestra fundación en el año 2004, Ecovalia ha sido mentor y tutor en
nuestro camino en la producción ecológica, siempre han estado a nuestro lado, facilitándonos información, asesorándonos, en definitiva, acompañándonos en todo momento. Sois
compañeros en este viaje y deseamos que al menos otros 30 años más estemos juntos. Enhorabuena por este tiempo dedicado a la ecológica en primera línea”.
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Jesús Pedro Juárez
Oleoestepa

¿Qué ha aporta
producción ecológic

“La actual industria agroalimentaria comprometida con la sostenibilidad no se entiende sin
la participación clave de Ecovalia en estos años. Su labor de vertebración y apoyo ha sido
fundamental en el crecimiento de la producción ecológica de un producto como el aceite
de oliva virgen extra”.

Fernando Rodríguez de Rivera
Bodegas y Viñedos PRADOREY

“Ecovalia ha sido un agente de cambio clave hacia la transición ecológica y sostenibilidad de la industria agroalimentaria en España. Con sus informes, publicaciones y trabajo
de campo, no sólo ha jugado un papel fundamental en la
creciente concienciación de la ciudadanía al respecto, sino
que ha sido también de enorme ayuda a las empresas”.

Mauricio García de Quevedo

xx

FIAB

“Feliz aniversario a Ecovalia, asociación profesional española de la producción ecológica con quien FIAB ha colaborado especialmente en los últimos años desde el área de
Internacional y cuya relación seguiremos impulsando en
ésta y otras áreas.”

xxxx

Ecovalia ha aportado un gran impulso
lógica en estos 30 años de andadura
todos los niveles: productores, come
trias y consumidor final. Su trabajo y
del sector ecológico ha sido imprescin

Carlos Ledó
Idai Nature

“Creo que la mayor aportación de Ecovalia en estos 30
años es ser pioneros en visibilizar todo el sector involucrado en la producción ecológica y sostenible. En Idai Nature
estamos totalmente alineados y apoyamos su proyecto. Si
queremos dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones, el futuro solo puede ser sostenible”.

Emilio Muñoz
Carrefour

“Para Carrefour es una enorme satisfacción celebrar con Ecovalia su 30 aniversario. Nos unen
años de trabajo en común, ya que nuestra estrategia para liderar la transición alimentaria y
democratizar el consumo de los productos bio, se integra a la perfección en los objetivos de
Ecovalia, pionera entre los organismos de producción ecológica de nuestro país y clave a la hora
de concienciar al consumidor de los beneficios de la producción de la agricultura ecológica”.
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Paloma Aguado
Biogran

“Ecovalia, en estos 30 años, se ha convertido en una pieza fundamental para el desarrollo y el
conocimiento de la agricultura ecológica. Su compromiso y la dedicación de todas las personas que forman esta asociación ha permitido llevar a la alimentación ecológica hasta donde
está a día de hoy. Su apoyo a productores y fabricantes y su labor formativa en alimentación
saludable son un ejemplo a seguir”.

Ángeles Parra

Asociación Vida Sana
“Ecovalia ha conseguido situar la producción ecológica en
un lugar destacado, el que le corresponde, como proveedora de salud para el planeta en su conjunto y para todos
los que lo habitamos”.

Enrique Morales

xxxxx

Jalhuca

xxxxxx

o a la producción ecoa, desarrollándola en
ercializadores, indusy apoyo al desarrollo
ndible.

“Ecovalia ha estado siempre apoyando al agricultor en cuanto perseverar en el aspecto ecológico de su cultivo. Como
industria también hemos recibido ayuda institucional tanto
a nivel nacional como internacional para divulgar los esfuerzos que se realizan día a día en la agricultura ecológica”.

Susana Andrés-Omella
Organic Food Iberia

“El apoyo y la presencia activa de Ecovalia desde sus inicios
en 2018 de Organic Food Iberia y Eco Living Iberia ha sido y
es fundamental para el éxito de ambas ferias profesionales
del sector ecológico.”

Petra Wolf
Biofach

“¡Felicidades a Ecovalia en su 30 aniversario en nombre de NürnbergMesse, organizadora
de BIOFACH, la feria líder mundial de alimentos orgánicos! Ecovalia, como la asociación B2B
española y con 15.000 socios, es sinónimo de integridad, ecología y responsabilidad. Valores
que son fundamentales para la industria orgánica internacional y su plataforma de ferias
comerciales anual, BIOFACH! ¡Deseamos a Ecovalia un éxito continuo y esperamos verlos a
todos nuevamente en persona en BIOFACH 2022 en Nuremberg!”
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30 años de
producción
ecológica:
un sueño que
se convierte
en realidad
Cuando hoy en día se habla de agricultura
ecológica todo el mundo sabe a qué hace
referencia este término, pero hace 30 años
la situación era bien distinta. En 1991 se creó
el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica,
germen del actual CAAE -organismo de
certificación ecológico y filial de Ecovalia-,
pero la agricultura ecológica comenzó a
gestarse en España algunos años antes.
Hace más de 30 años, solo unos ‘locos’
se atrevieron a apostar por un sistema
de producción sostenible con el planeta,
que respetaba la biodiversidad y los
ciclos de vida. Unos avezados que fueron
pioneros en España de un término que se
empezaba a extender por Europa, pero que
no tenía relevancia en nuestro país. Unos
adelantados a su tiempo que iniciaron un
camino por el bien de las generaciones
futuras. Unos precursores que sentaron
las bases de la agricultura ecológica. Unos
locos muy cuerdos que ahora, con el Pacto
Verde Europeo, están viendo el fruto a la
semilla que sembraron.
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“La travesía del desierto”
Hablar del inicio de la
producción
ecológica
en
España
es
hablar
de
Francisco
Casero
Rodríguez, presidente de
la Asociación CAAE de 1993
hasta 2015. “Nos dimos
cuenta de que nuestro
sistema de producción
estaba
entrando
en
contradicciones. Teníamos
claro que la producción
si no va de la mano de la
conservación
cuestiona
la viabilidad del futuro, de
esta responsabilidad ante
las generaciones futuras”,
explica Paco -como todo
el mundo le conoce- al
hablar de los comienzos de
la agricultura ecológica en
Andalucía.
La agricultura ecológica
se encuentra regulada en
España desde 1989, cuando
se aprobó el Reglamento de
la Denominación Genérica
“Agricultura Ecológica”, que
se aplicó hasta la entrada en
vigor del Reglamento (CEE)
2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su
indicación en los productos
agrarios
y
alimenticios,
siendo
inicialmente
el
Consejo
Regulador
de
la Agricultura Ecológica
(CRAE) el encargado de
controlar la producción
ecológica en todo el territorio
nacional. Es de destacar,
asimismo, la creación de
la Comisión Reguladora
de Agricultura Ecológica,
como un órgano colegiado
adscrito
al
Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación, un foro del
sector, los consumidores,
la Administración central
y
las
comunidades

autónomas, con funciones
de asesoramiento en todas
aquellas
materias
que
afectan a la agricultura
ecológica.
“A finales de los años
80, creamos el primer
seminario de la agricultura
ecológica.
Éramos
un
grupo de personas que
empezamos
a
debatir.
Y este fue el germen
del
organismo
de
control, porque cuando
el
Ministerio
creó
el
organismo de la agricultura
ecológica en Andalucía
fuimos los primeros en
pedir que nos pasaran las
transferencias. Al principio,
tuvimos problemas, pero
seguimos adelante y se
creó el Comité Territorial
Andaluz de la Agricultura
Ecológica”, cuenta Casero.

“El futuro será
verde o no lo será”,
Paco Casero.
“Tuvimos una cosa muy
clara desde el principio, que
el futuro iba a depender de
nuestro trabajo y teníamos
que ser los protagonistas”,
añade Casero.

Francisco Casero Rodríguez,
presidente de la Asociación
CAAE de 1993 hasta 2015.

Por su parte, Felipe Núñez
de Prado nos cuenta cómo
empezó su andadura en
lo ecológico: “Mi hermano
Paco y Andrés comenzaron
a practicar la agricultura
ecológica. Andrés era el
que llevaba la explotación
agraria y, desde siempre,
había procurado no utilizar
productos
químicos.
Empezamos y nos dieron la
acreditación en el año 89,
después de estar tres años
en conversión. Era lo que
llama Paco Casero la travesía
del desierto, una época en la
que la agricultura ecológica

Felipe Núñez de Prado junto a la foto de su hermano Andrés.
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era la gran desconocida en
España. En Europa ya se
conocía, pero en España
era algo complejo. Fue
una época de muchas
reuniones muy a trasmano,
con personas que no sabía
bien lo que querían. No
había una idea clara. La idea
era hacer agricultura eco y
comercializar los productos
eco, pero al principio era
todo
muy
complejo”.
“Partíamos desde menos
cero, no había nada, solo
ilusión y compromiso y ahí
empezamos el camino, por
eso a esa época la llamo la
travesía del desierto”, aclara
Casero.
Los pioneros en
producción ecológica
Aunque el origen de la producción ecológica se establece en Austria en 1924,
los pioneros en producción
ecológica en España comenzaron su andadura a

finales de los años 70, principios de los 80. Eso sí, muchos de ellos practicaban
la agricultura ecológica sin
saberlo, antes de que a esta
forma de producción se le
etiquetara en España como
producción ecológica.
“Yo esto lo he vivido desde
siempre porque mi padre,
no sé por qué, siempre
abonaba las tierras con
lentejas, con moruna o con
abono de corral. A él los
venenos, los sulfatos para
las orugas y todo aquello
no le gustaba. Desde que
salió lo ecológico yo me
apunté porque quiero las
cosas así, pero era por eso.
También coincide que
vino un hombre de fuera
que empezó a mover el
tema de la agricultura
ecológica y se apuntó
una cantidad de gente
bárbara”, nos cuenta Juan
Antonio Morón, pionero
en agricultura ecológica.

Bodegas Gómez Nevado, primera industria ecológica certif icada.

Juan Antonio Morón, uno
de los primeros agricultores
ecológicos registrado.

“Vinieron
unos
jóvenes
agrónomos
alemanes,
que estaban por la zona
haciendo
un
estudio
sobre la agricultura en la
provincia de Córdoba y nos
vieron cómo labrábamos
y trabajábamos la tierra.
Nos dijeron que esto en
Alemania, en Europa, se
consideraba
agricultura
ecológica. Aquello, en el
año 78, nos sonaba a chino,
nunca se había oído hablar

23

24

Producción Ecológica

Gabriel Gómez Nevado.

de eso. Nos pusieron en
contacto con gente de
Alemania y dijeron que
estaban interesados en
comprarnos. Ya después,
intervino el Ministerio de
Agricultura, que empezó
a llevar controles sobre
aquello. Hasta que llegaron
las autonomías y empezaron
a adquirir competencias.
Mandaron
técnicos
de
agriculturas e ingenieros a
preguntarnos qué era lo que
hacíamos. Ni ellos tenían ni
idea de lo que iba aquello. Y
lo que hacíamos era seguir
haciendo las cosas como
las hacíamos: quitar la
hierba arando y cultivando
la tierra normal y tratarlo
con el sulfato de cobre y
el azufre, lo que se había

utilizado siempre en las
viñas”, rememora Gabriel
Gómez Nevado, pionero en
industria ecológica.
Otro de los primeros que
se interesó en agricultura
ecológica fue Pepe Cano.
Este cordobés se inició en el
sector aceitero de la mano
de su padre Antonio Cano
Cano en 1968 cuando la familia se instala en Luque
donde adquiere y restaura
un molino antiguo tradicional construido en 1866;
desde entonces y con las
riendas del negocio familiar
ve forjado un nombre, una
personalidad y una fidelidad en el mercado. “En el
año 85 me di cuenta de que
el futuro iba por la agricultu-

Fábrica de aceites Cano e Hijos (Canoliva), fundada en 1968
en Luque, Córdoba.

ra ecológica. Había un movimiento importante que había empezado en Alemania,
Suiza y Francia, la agricultura ecológica era una filosofía, pero que la había acogido también un grupo con
un poder adquisitivo alto. Yo
me apunté como agricultor,
con unas reglas de juego
muy bien definidas. En ese
momento no había ningún
organismo de control en España y yo me tuve que dar
de alta en Demeter (Alemania). Yo aprendí mucho allí
hasta que a los cuatro años
pudimos fundar el Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica”.
“Yo sabía que eso tenía un
mercado, busqué organismos de certificación, me
fue a Alemania y allí me estuvieron enseñando y con
ellos lo aprendimos todo.
Todo lo que teníamos que
hacer para llevar el olivar en
ecológico. Estuvimos muy
asesorados por esta certificadora porque el mercado
existía, pero no existía el
producto. En los 80 ya había
una demanda muy fuerte
de productos ecológicos del
centro de Europa para arriba”, explica Pepe Cano.

Antonio Cano Cano, fundador
de Canoliva.
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La ganadería sigue a la
agricultura
Hasta principios de los años
90 no había nada que regulara la ganadería, un sector,
el de la ganadería extensiva, que estaba viviendo una
de sus peores crisis. En ese
momento aparece el nombre de Clemente Mata, un
profesor de la Universidad
de Córdoba, que impulsó la
ganadería ecológica.
“Yo estaba encargado dentro de la Universidad de hacer un repaso diario al diario oficial de la Comunidad
Europea. Era el encargado
de sacar la información que
tuviera que ver con la ganadería y las industrias cárnicas. Entonces, dentro de
esa revisión, me di cuenta
de que había aparecido el
reglamento 2092/91. Leyendo me pareció interesante
y vi que la UE obligaba en
un periodo de seis meses
a sacar un reglamento de
producción ecológica, pero
sobre ganadería. En aquel
momento estaba en bancarrota la ganadería extensiva, estaba desapareciendo.
Pensé que era una buena
oportunidad intentar en-

Bernardino García, uno de los primeros ganaderos ecológicos
certif icados.

gancharse a ese reglamento y poner en valor la ganadería extensiva.
Llamé al Ministerio de Agricultura para preguntar por
aquello. Y me encontré con
la sorpresa de que solo había una persona que se
dedicara a eso y era Almudena Rodríguez, pero no
había nada montado de
estructuras
importantes.
Le hablé de la ganadería y
me dijo que de la ganadería
no tenían nada hecho. Ella
quería colaboración y me
dijo que en Sevilla había entrado un presidente nuevo,
Paco Casero, que entrara
en contacto con él para ver
qué se podía hacer.

Me puse a disposición de
Paco para desarrollar la
ganadería ecológica y a él
le pareció bien. En aquellos momentos en Andalucía había registradas dos
ganaderías ecológicas de
personas que se habían interesado por la naturaleza.
Bernardino fue el primero
con sus vacas. Marchaban
con los conocimientos que
tenían que habían leído,
pero aún no estaban regulados porque no estaba hecho el reglamento de ganadería”, explica Mata.
Bernardino García fue una
de las primeras personas
inscrita como ganadero
ecológico en España, un

Primera sede de la Asociación CAAE, ahora Ecovalia, en el Cortijo de Cuarto (Sevilla).
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granadino que cuenta con
cerca de 200 cabezas de
ganado de la raza morucha, un bóvido autóctono
español de aptitud cárnica
que se explota en régimen
extensivo, asentado en
el ecosistema de dehesa
fundamentalmente en las
provincias de Salamanca,
norte de Cáceres y suroeste de Zamora.

“La producción
ecológica fue
una bocanada
de aire fresco
para la ganadería
extensiva”,
Clemente Mata.
“Yo empecé porque tenía
un sentir muy profundo de
protección de la naturaleza

y de forma de enfocar mi
vida. Para darle una utilidad
a la finca y evitar incendios
metí ganado vacuno de la
raza morucha porque era la
que mejor se podía adaptar
a las condiciones climáticas
de la finca”, comenta Bernardino, pionero en ganadería ecológica.
Los inicios de la ganadería
ecológica fueron duros, pero
el tándem Casero-Mata funcionó a la perfección con
mucho trabajo y kilómetros a sus espaldas. “Paco
y yo empezamos a recorrer
Andalucía. Salíamos todos
los días a tener reuniones
con todos los pueblos ganaderos de Andalucía. Y les
contamos cómo era la producción ecológica y lo que
podía significar como salida
a esa crisis. La producción
ecológica fue una bocana-

Clemente Mata y Francisco Casero.

da de aire fresco para que la
ganadería extensiva.
En todos los sitios encontramos valientes que empezaron a apuntarse, mientras se
seguía trabajando en Bruselas para realizar ese reglamento, la segunda parte de
producción ecológica. Tuvimos la suerte de que como
nos movíamos mucho y nos
pusimos a la cabeza en España nombraron a Paco
presidente del CRAE, porque el comité territorial de
Andalucía era el que mejor
funcionaba de España.
Aprovechando que él estaba en el CRAE consiguieron
que de los dos representantes a los que tenía derecho
España para representar a
la ganadería ecológica en el
proceso de realización del
reglamento me nombraran
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a mi como uno de ellos del
comité europeo para desarrollar el 1804/99 que tardamos 7 años en hacer. Era
muy complicado poner en
acuerdo a todos los países
europeos. Tuve la suerte de
ser uno de los redactores de
ese reglamento. Y esto nos
sirvió para seguir avanzando. El 70 % de toda la ganadería ecológica de España
en ese momento era en Andalucía”, relata Mata.
El sector en la actualidad
El sector de la producción
ecológica ha ido evolucionando. El hito más importante ha sido la profesionalización del colectivo.
“Tenemos la responsabilidad
de ir asentando este sector
de mayor capacidad profesional, de asumir el tema
del consumo como asignatura que continúa estando
pendiente y, por tanto, que
se hable de este sector, no
como sector secundario,
sino como fundamental. El
futuro y el presente será verde o no lo será”, dice Casero.
“Yo veo un sector muy profesional y desarrollado con
técnicas vanguardistas. Sabemos bien lo que estamos
haciendo y la repercusión
en este mundo global y
también a la hora de cuidar
el planeta, hacer una agricultura sostenible y mostrarle a la gente que se puede producir sin tantísimos
productos químicos”, apunta Núñez de Prado.
Juan Antonio Morón y Gabriel Gómez Nevado hablan

Los hitos que han marcado cada década
1. Década 1991-2001. El primer hito fue crear unas
estructuras para poder enfrentarse a lo que venía
porque no había experiencia, solo un deseo de
desarrollar un sector. En estos años fue decir “esto es
posible” y se sentaron las bases.
2. Década 2001-2011. Fue la consolidación de una visión
más amplia, no solo una visión productiva, sino la
de generar una visión más empresarial con valor
añadido, tema de formación, innovación… tener una
visión más global.
3. Década 2011-2021. El desarrollo de un sector
que ya está establecido. En este periodo las
administraciones se dan cuenta de que no es una
moda, sino que es una necesidad por la emergencia
climática y por el mantenimiento de la salud de la
tierra y de las personas. Lo más hermoso de todo es
que lo hemos vivido.
de sueño cumplido. “Ahora
el sector es una maravilla, ya
sí que interesa lo ecológico.
(…) Mi sueño se ha convertido en realidad por lo que
he vivido de niño. Cuando
echas un veneno y ves que
se muere todo. No ves nada
de insectos, ni mariquitas,
escarabajos, pulgones… Si
ya está todo tan muerto,
pues las epidemias viven a
sus anchas”, explica Morón.
“Yo lo veo bien, hay mucha gente ilusionada con la
agricultura ecológica. Veo
que los productos se van
demandando y cada vez
veo a la gente más concienciada en producir productos de esta forma. Yo le veo
mucho futuro a la agricultura ecológica. Yo creo que el
sueño se ha cumplido, estoy
contento de haberme metido en esto, haberlo desarrollado y seguir en esto”, dice
Gómez Nevado.

Para Pepe Cano, la certificación es la garantía que
hay que cuidar siempre.
“Aunque tengas la certificación, hay que tener credibilidad. Aquí se trata de demostrarlo y parecerlo. Una
vez que tienes un nombre
en el mercado se vende fácil porque hay mucha demanda. Yo lo vi muy claro.
Sufrí mucho porque cuando empecé había muy pocos, casi todos bohemios,
pero hoy la mayoría son
profesionales y con conocimientos profundos de la
agricultura ecológica y lo
que conlleva todo eso. Lo
que no se puede levantar
es la guardia. Un error en
agricultura ecológica sería
la bomba, porque se basa
también en la confianza
del consumidor. El consumidor se cree que lo que se
le dice es real y no puedes
fallar a esa confianza”.
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El cuidado del medio
ambiente marca
la evolución de los
productos ecológicos
Los productos ecológicos han sufrido una transformación a lo largo de las tres
últimas décadas. La calidad es la misma, pero su elaboración, distribución, presentación y packaging se han adaptado a la demanda de los consumidores y se han
enfocado a lograr un objetivo común: el cuidado del medio ambiente. El principal
objetivo de los productos ecológicos a lo largo de estos últimos 30 años ha sido
la sostenibilidad. Los productores descubrieron que producir en ecológico era la
única forma de salvar el planeta y han sido ellos los primeros en adaptar sus productos para llegar a un consumidor cada vez más concienciado, también, en que
frenar el cambio climático es una lucha de todos.

Estudios que buscan la sostenibilidad

E

n 1992, los hermanos
Juan y Antonio Jesús
Soltero decidieron dedicarse al cultivo de productos orgánicos a través
de unas técnicas de cultivo menos agresivas y más
respetuosas con el medio
ambiente. Desde entonces, a través de la empresa Bionest/Berrynest han
trabajado
desarrollando
estrategias para conseguir
ayudar con su producto a
la conservación del medio
ambiente.
“Hemos conseguido dar
dos pasos muy importantes. Uno de ellos está relacionado con la creación de
variedades de berries que
necesiten menos agua para
llevar a cabo su producción,
con el objetivo de proteger
y reducir notablemente el
uso de este bien tan valio-

so, como es el agua. Otro de
los grandes pasos ha sido
la creación de nuevas variedades con una vida útil
más larga, lo que permite reducir en gran medida
los desperdicios o mermas
producidos en estos productos tan delicados como
son las berries”, nos explica
Juan Soltero.

Otra vertiente en la que
ha trabajado esta empresa onubense ha sido en las
técnicas de envasado y conservación del producto para
reducir el impacto ambiental que genera el empaquetado de esta fruta. Por esta
razón, lleva 12 años introduciendo envases de cartón.
“El 45% del volumen expor-
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restante, han sido utilizadas
700.000 unidades en plástico ‘Prevented Ocean Plastic’, iniciativa que promueve
el uso de plástico reciclado
de botellas de plástico de
zonas costeras del sudeste
asiático”, añade Soltero.

tado se está elaborando a
granel o en envases biodegradables, de los cuales, el

25% han sido termo sellados para reducir el uso de
tapaderas. De la cantidad

Uno de los proyectos más
recientes de esta empresa
ecológica ha sido la creación de una tarrina de cartón termosellable, un envase que reduce al 98% el uso
de plástico.

El etiquetado también acompaña

E

n 1995, Rafael Alonso
comenzó a cultivar en
ecológico en su finca
de Almería y en 1999 certificó su primera almazara en
ecológico. Desde entonces
ha llovido mucho y han sido
muchos los cambios que
ha experimentado el sector
ecológico que, hoy en día,
se ha consolidado como un
sector estratégico en la consecución de los grandes retos medioambientales.
Por aquel entonces, a f inales del siglo XX, había muy
pocos productores en ecológicos y muy pocos consumidores que demandasen el producto. Hoy en día
la situación es muy distinta. El sector ecológico está
viviendo un momento dulce con una demanda cada
vez más alta tanto internacional como nacional. Los
consumidores cada vez
son más conscientes de
que estos productos son
necesarios y las empresas
que elaboran y comercializan estos productos van
enfocando su producción

también a las demandas
del consumidor.
En Oro del Desierto han sabido adaptarse a los tiempos y han ido introduciendo
cambios en la presentación
de sus productos, -packaging- a lo largo de las últimas décadas. No obstante,
para ellos, el principal cambio que ha experimentado
el producto no ha sido el
producto en sí, si no la forma
en la que se vende, en este
caso el aceite de oliva virgen
extra ecológico. “En cuanto

al packaging no ha cambiado tanto, hemos innovado poco a poco intentando
seguir tendencias y necesidades de los clientes, latas
sin BPA -sustancia química
altamente utilizada-, vidrio
oscuro, etiquetado sostenible… En cuanto a la venta,
sí que ha cambiado. Hoy en
día cada vez se compra más
online, lo cual hace 30 años
era impensable y este canal,
combinado con la distribución clásica, son básicos para
cualquier empresa del sector”, explica Rafael Alonso.
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Envases respetuosos al 100%

E

n 1998, Miguel López
se embarcó en una
hermosa andadura: la
ganadería ecológica. Este
productor de la Sierra de
Huelva ya tenía claro, por
aquel entonces, que la ganadería ecológica es el único sistema que mitiga los
efectos del cambio climático, además de respetar el
verdadero bienestar animal
y cuidar de la dehesa. Ocho
años después, dio el paso a
la comercialización de sus
productos creando EcoIbéricos de Jabugo.
“Nos sale una sonrisa al recordar estos cambios, cierta ingenuidad en aquellos
principios, pero una enorme
satisfacción por todo lo vivido. Además de la máxima
calidad, que ha sido y sigue
siendo nuestro principal objetivo, muestra intención a

la hora de la presentación
de nuestros elaborados
siempre fue y sigue siendo
que el consumidor pueda
ver el producto en su totalidad. Transparencia en todos
los sentidos”, nos cuenta Miguel López.
Teniendo en cuenta la premisa de que el plástico es
uno de los principales problemas que tiene la humanidad, Ecoibéricos de Jabugo ha apostado por el vidrio,
creando un envase respetuoso 100% con el medio
ambiente. Desde 2019, esta
empresa de Huelva presenta su gama de productos
ibéricos envasados al vacío
en tarros de vidrio. “Presentamos el jamón de bellota
100% ibérico ecológico loncheado a mano y envasado
en tarros de vidrio. Un regalo para nuestro paladar

el nuestro planeta. De este
modo, a un producto ecológico de extraordinaria calidad, como es el jamón, se
le une esta presentación novedosa, sencilla, muy funcional y, lo que para nosotros es
más importante, exenta de
plásticos”, concluye López.

Gran oferta de productos

L

a Familia Robles se ha
dedicado en Montilla a
la elaboración de vinos
desde 1927. A finales de los
años 90, la tercera generación comprende que, más
que del progreso, son partidarios del regreso. Y esta
filosofía la reflejan en el trabajo que hacen en la bodega de vino Montilla Moriles.
Lo que más destaca Francis Robles de la evolución
del producto ecológico es
la gama que actualmente
existe. Hoy en día el con-

sumidor tiene a su alcance
una amplia oferta de productos para basar su dieta
en una alimentación completamente ecológica.
“Hemos asistido a la irrupción de una gran variedad
de productos ecológicos
acompañada de un gran
número de referencias haciendo posible un suministro constante y variado que
ha permitido normalizar
una gran oferta de alimentos ecológicos no sólo en el
canal de exportación, sino

en el mercado nacional con
la irrupción de las grandes
cadenas de distribución alimentarias además de las ya
existentes como han sido
las asociaciones y cooperativas de consumidores y las
tiendas especializadas”.
Robles hace referencia a un
producto que durante estos
30 años ha alcanzado su madurez. Un producto que forma parte de un sector que
ha crecido no solo de forma
cuantitativa. “La alimentación ecológica no sólo ha
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tenido un crecimiento cuantitativo, también ha experimentado un crecimiento
cualitativo respecto a la relación calidad-precio de los
alimentos (la economía de
escala ha permitido bajar
precios de estos alimentos
al consumidor final) al igual
que los envases, diseños y
propuestas de nuevas referencias han ido posicionándose en los distintos canales
de distribución formando
parte de una oferta asequible, accesible y normalizada
para los consumidores”.

Tres generaciones en ecológico

P

ioneros en producción
ecológica desde 1999,
Campos Carnes Ecológica ya suma su tercera generación dedicada al mercado de la carne y manejo
del ganado en ecológico.
Esta empresa sevillana de
tradición familiar controla
toda la fase de la cría, producción y sacrificio de cerdo, ternera, cordero, pollo y
pavo 100% ecológico.
El inicio no fue fácil por la
poca información que existía al respecto y la confusión de términos, pero la
calidad se hizo un hueco. El
objetivo de Campos Carnes
Ecológica desde sus inicios
fue establecer una relación de confianza con sus
clientes y ofreciendo carne
ecológica de máxima calidad, saludable, respetuosa
y sostenible. “Hemos evolucionado, ofreciéndoles a

nuestros clientes mejores
servicios de distribución,
siendo más agiles, con
más frecuencia y utilizando agencias transportes
con certificación neutras
en Co2. Hemos mejorado
el packaging de los productos haciéndolos más
atractivos y sostenibles

reduciendo el plástico en
un 85% en nuestros envases, realizamos una intensa labor de Responsabilidad Social en el marco de
la contribución activa, con
una actitud de compromiso con el ganado, el entorno natural y las personas”,
explica Francisco Campos.
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| NOTICIAS |
Delizum entra en el mundo détox con el lanzamiento
de nuevos zumos

L

a empresa Jugos Ecológicos de
Murcia ha dado un paso más
en innovación adentrándose en el
mundo de la dieta detox con el lanzamiento de nuevos zumos.
El término détox alude a un ‘proceso en el que alguien se abstiene o elimina de su cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables’ y
la dieta détox se ha creado a base
de zumos détox depurativos. “En
Delizum seguimos avanzando en
nuestra búsqueda del bienestar y
la salud, siempre acompañada de
nuestros valores principales como
son la ecología, calidad y excelen-

cia”, señala Daniel Sánchez, comercial de la marca.
Delizum ha dado un paso más con
nuestro nuevo lanzamiento de los
zumos Eco Sab Detox elaborado a
base de fresa, manzana y remolacha y los zumos Eco Détox ABC, a
base de manzana, remolacha y zanahoria. Unos nuevos sabores que
albergan riquísimas propiedades y
cuya combinación ofrecen un sabor exquisito. Estos zumos son antioxidantes, ricos en vitaminas del
Grupo B (B1, B2 y B6) y vitamina C,
reducen el colesterol, facilitan la digestión y son ricos en hierro.

Biocop nos presenta sus piadinas

B

iocop ha lanzado al mercado
tres opciones de piadinas (o piada) típicas italianas de masa fina
para acompañar con tus ingredientes favoritos, dulces o salados. Estas
piadinas son ideales para una comida rápida y saludable porque se
preparan a base de vuelta y vuelta,
durante un minuto, en la sartén.
Además, son aptas para veganos.
La variedad de Espelta con semillas
de lino y amapola está elaborada
con un 50% de harina de espelta integral y un 50% de harina de espelta
blanca y aceite de oliva virgen extra.
Las otras dos variedades son Espelta, a la cual el sistema de cocción a
la llama le da un apreciado sabor y
textura, y que está elaborada con
100% harina de espelta; y Kamut,
con trigo khorasan KAMUT® y muy
fácil de digerir, con un sabor más
dulce, suave y ligeramente mantecoso, y elaborada 100% con harina
de Kamut.
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1948 ÓLEUM obtiene dos premios
internacionales en Alemania

Ecocesta lanza
la ‘Bebida
Vegetal que no
sabe a Bebida
Vegetal’

P
L

a empresa ecijana 1948
ÓLEUM aceite de oliva
virgen extra ecológico, ha
obtenido dos nuevos galardones a nivel internacional, concretamente en
Alemania, en el prestigioso
concurso Global Olive Oil
Awards (GOOA), celebrado
en Berlín en el mes de abril.
En esta ocasión, la variedad picual se ha hecho con
la medalla de platino, la
máxima distinción posible
y la variedad arbequina ha
obtenido medalla de oro,
de entre más de 800 muestras de aceite llegadas de
diversos países productores, las cuales han sido

catadas por 21 expertos
de 15 países distintos. Este
concurso da la posibilidad
de entrar en la prestigiosa
guía Elite Olive Oil´s, que
se distribuye a nivel europeo entre las plataformas
distribuidoras de aceite de
oliva más potentes, posibilitando ampliar el nicho de
mercado y distribución a
nivel europeo.

rimera bebida vegetal
que tiene un gusto suave
y neutro, una mezcla perfecta de arroz, soja y coco, fuente de calcio, sin azúcares
añadidos ni gluten. Es ideal
para combinar con café y
té o incluso para cocinar, y
se puede tomar tanto fría
como caliente. Apta para veganos y de cultivo ecológico,
cuenta con un packaging
sostenible: su envase, está
fabricado con cartón reciclable, y su tapón está hecho de
caña de azúcar. Reconocida
como Premio Sabor del Año
Top Innovación 2021.

Estos galardones, junto a
los obtenidos en campañas
anteriores, suman un total
de 22 premios de máximo
nivel internacional, haciendo situar a Écija y sus aceites en la élite del sector
oleícola internacional.

Biovalle recibe la visita de alumnos del Máster de
Agricultura y Ganadería Ecológicas

E

n el mes de abril, 25 alumnos de origen nacional e
internacional, que cursan la X
edición del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológicas
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la
Universidad Pablo de Olavide
(UPO), visitaron el proyecto

Naranjas Ecologicas Biovalle
en Palma del Río (Córdoba).
El manejo de la fertilidad y las
cubiertas vegetales, la gestión
de las plagas y sanidad vegetal, así como las labores de
comercialización, fueron los
temas que más atrajeron la
atención de los estudiantes.
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Valle del Tahibilla lanza sus nuevos preparados de
frutas bio y 100% origen fruta

V

alle del Tahibilla ha sacado un nuevo producto
para los amantes de las mermeladas preocupados por el
consumo excesivo de azúcares refinados. Los preparados de fruta bio ‘Valle del Tahibilla’ se presentan, por lo
tanto, como una alternativa
más saludable al consumo
de mermeladas.

Con la misma textura que
las mermeladas tradicionales, tienen más del 70% de
fruta, con zumo de uva y
con un 30% menos de azúcares, además de todo el sabor a la fruta natural.
Los consumidores disponen
de este preparado en cuatro
sabores: albaricoque, fresa,

arándano, y frutos rojos. Se
trata de un producto de cercanía y artesanal.

Jabones de aceite de oliva elaborados en Pilas con
una receta inspirada en los jabones del siglo XVI

L

a artesana Miriam Callejas ha elaborado
y lanzado al mercado jabones utilizando
como ingrediente solamente 100% Aceite de
Oliva Virgen Ecológico.

Estos jabones no contienen perfumes, colorantes ni conservantes y son controlados en
un laboratorio Control de Madrid después de
tres meses de maduración. Se trata de jabones que, por sus características, están diseñados para pieles sanas y también para pieles sensibles y con problemas. Estos jabones
hidratan, nutren y permiten la higiene diaria
de manera regular.
La artesana Miriam Callejas ha rescatado la
tradición jabonera andaluza actualizando

una receta “de mis abuelas”. Está datado en
los Archivos, desde 1502, que los primeros jabones que salieron para América proceden
de la localidad de Pilas. “Nuestros jabones
aspiramos ubicarlos comercialmente, tanto
en España, a través de las redes y presencialmente en eventos y también para exportar. ”,
explica Miriam Callejas.

Green Frog saca al mercado una crema terapéutica

L

as irritaciones producidas por el uso continuado de las mascarillas, debido a la COVID-19, se pueden prevenir y tratar.

La empresa madrileña Green Frog Aloe ha sacado al mercado la
crema Vera Green Dermo Terapéutica, una crema que se aplica
sobre la zona de la piel de la cara y del cuello que cubre la mascarilla, siempre antes de ponerla y después de quitarla, y que ayuda
a las lesiones producidas por el uso continuado de la misma. Esta
crema tiene un 72% de ingredientes ecológicos.
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Defeder presenta su gran gama de fertilizantes
100% ecológicos

F

ertilizantes ecológicos para cultivos de olivos, vides, frutales, hortalizas… aptos para
todo tipo de plantas para obtener el mejor
producto para la alimentación
Defeder, empresa ubicada en Monzón (Huesca), y especializada en el desarrollo de fertilizantes 100% ecológicos, presenta su gama
de fertilizantes ecoviables para la agricultura,
elaborados a partir de materias primas orgánicas que se desechan de forma habitual y a
las que les da una segunda vida.

Se trata de fertilizantes con una variación de
NPK diferente en función de las necesidades
de cada cultivo o suelo, que se adaptan a las
condiciones que cada cosecha puede necesitar. Desde Nitroplus, rico en nitrógeno con
12-1-1, hasta Ovifert, por ejemplo, con un 3-2-3.

Cuidatree fabrica un novedoso protector para
plantas y árboles

C

uidatree ha creado un
protector para árboles
y plantas realizado con un
novedoso material 100%
orgánico, reciclable, biodegradable, reutilizable y
compostable.

de protectores de plástico,
que tienen una gran influencia en las emisiones
de dióxido de carbono y su
impacto en el clima y en la
tierra es de gran relevancia
para el planeta.

Así, Cuidatree limita las emisiones de dióxido de carbono hasta un 60%, comparado con los materiales que se
utilizan para la fabricación

Cuidatree es una empresa líder en la fabricación de
protectores ecológicos para
árboles y plantas comprometida el medio ambiente.

Seipasa recibe el Premio Nacional de Innovación 2020

S

eipasa, empresa española especializada
en el desarrollo y formulación de productos bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes, ha recibido el Premio Nacional de
Innovación 2020 en un acto presidido por los
reyes, Felipe y Letizia.
El rey Felipe VI definió a Seipasa como una
“firma pionera para un cambio necesario en
una industria tan importante para España
cómo es la industria agrícola”.
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¿Cómo ha evolucionado el sector ecológico a nivel
internacional en estos últimos 30 años?

El avance internacional
de Ecovalia:
creciendo para impulsar
al sector ecológico
Evelyne Alcázar
Directora de
Internacional de Ecovalia

“Hemos avanzado mucho en estos 30
años, pero sabemos que aún hay un ilusionante camino por recorrer para ampliar nuestra capacidad de dar respuesta
a los retos de nuestros asociados”.

M

uchos son los aspectos
que
han
cambiado a nivel
internacional desde que el
Reglamento Europeo para
la producción y el etiquetado de los productos ecológicos hizo su aparición en
1991. Desde sus primeros
años de creación, en nuestra organización ha habido
un claro enfoque internacional. La reglamentación, pero
también la investigación, las
claves para el desarrollo, el
origen de las políticas y la información de los mercados
han tenido seguimiento por
parte de las personas que
nos hemos involucrado a nivel internacional, para adelantarnos a las situaciones
en nuestro territorio.

A lo largo de este periodo en
el que hemos crecido como

asociación, hemos encontrado aliados que nos han
ayudado en nuestro camino
y a los que también nosotros
hemos prestado apoyo. Tan
importante es recibir información, como transmitir lo
que hacemos aquí y cómo
lo hacemos. La colaboración
es uno de los aspectos más
relevantes para lograr avanzar. En aspectos comerciales
empezamos muy pronto a

hacer actuaciones internacionales (ferias, misiones
directas e inversas, estudios
de mercado), a nivel de influencia política nuestros
esfuerzos de participación
se iniciaron en 2011. Hoy, 10
años más tarde, formamos
parte de los órganos de representación de IFOAM OE:
participamos en las reuniones de su junta directiva,
presidimos las reuniones del
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Consejo de Países y representamos a IFOAM OE en reuniones del Grupo de Dialogo
Civil a nivel europeo, también
llevamos la voz de los miembros de España a estos foros,
colaboramos en varios grupos de trabajo (agricultores/
ganaderos, elaboradores y
comercios) y participamos
activamente en los numerosos encuentros internacionales del sector. También
formamos parte, junto con
otras organizaciones líderes
del sector, en la Leading Organic Alliance estableciendo colaboraciones en temas
como los estándares sociales
y del agua, además de participar como observadores y
colaborar activamente con
CIAO (Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica) ampliando nuestro alcance a Iberoamérica.
En los últimos años, desde
2016, hemos puesto en marcha el área de proyectos internacionales que en 2021
contará ya siete proyectos
internacionales
en
marcha. Esta última apuesta de
desarrollo nos ha llevado
a conocer y colaborar con
importantes y prestigiosas
Universidades y centros de
investigación nacionales y
a nivel europeo, teniendo
acceso a las más novedosas
soluciones y a la información
más actualizada. También
nos ha llevado a colaborar
con entidades similares a
las nuestras y conocer mejor sus problemáticas y soluciones. Todo esto nos ayuda
a crecer profesionalmente
para poder proporcionar las
mejores respuestas a nuestros asociados.

Eduardo Cuocco
IFOAM OE

L

a producción, el etiquetado y los controles ecológicos
están regulados a nivel de la UE desde 1991, año de fundación de Ecovalia, la asociación profesional española de
producción ecológica. En las últimas tres décadas, la producción y el consumo de alimentos y agricultura ecológicos
ha crecido año tras año en toda la UE y sigue haciéndolo.

A nivel de la UE vemos que el mercado ecológico de la UE es
muy dinámico con tasas de crecimiento que varían entre los
países. En 2019, la superficie total de la UE con producción
ecológica creció hasta los 14,6 millones de hectáreas. Con
una superficie de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas, España sigue siendo el país con la mayor
superficie ecológica de Europa. En comparación con 2018,
el número de productores ecológicos en la UE aumentó un
5,1%. Un crecimiento significativo del mercado minorista orgánico de la UE acompaña este desarrollo, aumentando un
12% a 41,5 mil millones de euros. Entre 2010 y 2019, el valor
del mercado ecológico de la UE se duplicó con creces.
Este desarrollo positivo continuo se debe a una combinación
del carácter innovador de lo orgánico, el creciente apoyo político y la creciente demanda de los ciudadanos europeos de
una producción de alimentos sostenible y de alta calidad.
Para apoyar aún más el desarrollo de los alimentos y la agricultura ecológica, en IFOAM Organics Europe abogamos
por vincular el objetivo del 25% de superficie agraria ecológica en la UE para 2030 establecido en la Estrategia ‘De
la Granja a la Mesa’ con la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC), la Estrategia de Biodiversidad y otras políticas
agroalimentarias. Esto creará un entorno más positivo en el
que los agricultores y las empresas alimentarias se sientan
seguros a la hora de tomar decisiones de inversión importantes para satisfacer la demanda de los consumidores de
productos elaborados con el corazón para las personas, los
animales y el planeta.
Como director de IFOAM Organics Europe, puedo decir que
estamos deseando continuar nuestra excelente cooperación con Ecovalia para hacer una Europa más ecológica y
les deseo lo mejor para los próximos 30 años.

37

38

Internacional

Hans Spoolder
Universidad de Wageningen

T

reinta años parecen mucho tiempo, pero pasan volando
si te dedicas a algo que vale la pena y, además, es gratificante. En mi opinión, la ciencia y la producción ecológica comparten esas dos características. Empecé mi carrera
como científico especializado en bienestar animal hace
casi exactamente 30 años también... y estos tres decenios
han pasado volando.

La ciencia del bienestar animal y la producción ecológica
tienen a menudo puntos de encuentro, ¡y así debe ser! Ecovalia, en vez de rehuirla, tiene un historial de participación
en la ciencia. Hace tan sólo 15 años hice una presentación
científica en una reunión de actores interesados en la agricultura ecológica en el Reino Unido. Les mostré los datos
de la investigación que apoyaban el alto grado de libertad
de comportamiento del ganado ecológico, pero también
demostré los muchos retos en materia de salud animal que
aún había que superar. A la mayoría de los asistentes no
les gustó ese mensaje, y argumentaron que los datos eran
erróneos o que las explotaciones implicadas no eran propiamente ecológicas. Pero “meter la cabeza bajo la tierra”
nunca es una buena idea. Aunque es importante preservar
los valores que defiende el movimiento ecológico, también
es esencial que la gestión de los animales y de las explotaciones se base en hechos, y no sólo en creencias. Ecovalia
lo sabe, y se implica activamente en aumentar nuestros
conocimientos sobre sistemas de producción y productos
ecológicos como parte de todo su trabajo para el sector.
A principios de este año nos informaron que la Universidad
e Investigación de Wageningen, junto con Ecovalia y otros
socios europeos, recibirán financiación de la UE para investigar el bienestar animal y la calidad de la carne. Este nuevo proyecto, llamado mEATquality, proporcionará una gran
oportunidad para entender qué es lo que hace que la carne
tenga mejor sabor en la extensificación de la ganadería, a
la vez que proporciona a los animales una vida digna de
ser vivida. Ambos elementos son, por supuesto, esenciales
para la ganadería ecológica.
Enhorabuena a Ecovalia por su 30º aniversario. Os deseo
muchos más años de éxito.

Rommel Betancourt
Comisión Interamericana
de Agricultura Orgánica
(CIAO)

L

a CIAO es una institución técnica creada por los Ministros
de Agricultura de sus 19 Estados
Miembros con el fin de contribuir
al desarrollo de la actividad ecológica en los países americanos
y facilitar el comercio de sus productos. Adicionalmente, CIAO ha
integrado a su organización a 2
Estados Observadores (España
y Portugal) y a 6 Organizaciones
Observadoras. Los Países Miembros de la CIAO representan el
42% de la distribución mundial
del mercado global de ventas
minoristas. Siendo la política del
Pacto Verde de uno de sus principales socios comerciales, enfatizamos la importancia que tiene
para la seguridad alimentaria, el
ambiente y el bienestar animal,
este modelo de producción.
En un año marcado por la COVID-19, las cifras demuestran que
este sistema es agronómicamente productivo, económicamente rentable y ambientalmente
necesario, siendo una respuesta
saludable para los consumidores.
Los estrechos lazos de colaboración con Ecovalia, han permitido la realización de importantes
eventos, intercambio de información y experiencias para fomentar el desarrollo de la producción
orgánica en la región.
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¿Cómo ha evolucionado la investigación en producción ecológica a lo largo
de los últimos 30 años y cuál ha sido el papel que ha jugado Ecovalia?

Ecovalia impulsa
la investigación en
producción ecológica
Auxiliadora Vecina
Directora de Innovación
de Ecovalia
“Cabe destacar el carácter innovador de
nuestros operadores ecológicos porque,
junto a la comunidad científica, facilitan
el desarrollo del sector ecológico para que
pueda seguir ofreciendo respuestas a los
retos sociales, económicos y ambientales
con los que nos enfrentamos hoy día.”

H

ace 30 años, la sabiduría de los productores
ecológicos pioneros,
basada en la observación y
obtenida a través de prueba y error, facilitó indiscutiblemente el desarrollo del
sector en aquellos años.
Gracias a ellos, que compartieron este conocimiento de
manera totalmente altruista, se pudo crear la base de
las prácticas en producción
ecológica y desde Ecovalia
pudimos asumir el reto de
formar a nuevos productores, cuando aún no contábamos con bibliografía
científica propia de nuestro
bioclima mediterráneo y
tampoco existía formación

reglada en España sobre estos temas.
A medida que el sector se iba
desarrollando, se hizo necesario apoyar este conocimiento con la investigación.
Junto a la familia Núñez de
Prado, hace 23 años, convocamos los primeros Premios
a la Investigación y Defensa
de la Producción Ecológica,
con el objeto no sólo de poner en valor a las personas
que defienden este sector,
sino también a las personas
y equipos que trabajan en
investigación.
Por otra parte, desde que
aparecen las primeras nor-

mas en producción ecológica, la demanda del
consumidor de alimentos
ecológicos ha impulsado al
sector a reinventarse constantemente e ir adecuándose a nuevas exigencias,
lo cual ha derivado en una
innovación constante.
Temas como la sostenibilidad, el uso eficiente del
agua, la biodiversidad, la
preocupación
por
usar
prácticas respetuosas con
el medio ambiente… son
prácticas propias de la producción ecológica, evidentemente, eso la sitúa, necesariamente, a la cabeza de
la innovación.
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Miguel de Porras

Carlos Palacios

FIBL (Instituto de
Investigación de
Agricultura Orgánica)

E

n los últimos 30 años la investigación en
producción ecológica ha sufrido una verdadera revolución. Si bien el sector en sí ha
crecido exponencialmente, la investigación
ha tomado un giro aún más relevante. Desde
la construcción inicial de evidencia científica
sobre su impacto ambiental, la investigación
ecológica ha pasado a desarrollar soluciones
para el conjunto de la agricultura. Desde la
adopción masiva del biocontrol a la expansión
del mejoramiento ecológico, la investigación
de este sector está desarrollando innovaciones aplicables al conjunto de la agricultura, no
solo resolviendo los problemas de los agricultores ecológicos, sino resolviendo problemas
del conjunto de la agricultura. Este ha sido el
verdadero salto de escala que ha permitido a
la investigación ecológica pasar del nicho al
conjunto del Sistema de alimentación.

El papel de Ecovalia ha sido sin duda muy relevante, primero por ser una asociación pionera en otorgar el debido reconocimiento
a los investigadores especializados en este
sector cuyo trabajo ha supuesto la base de innumerables innovaciones clave para el incremento del sector. Este reconocimiento, otorgado cuando nadie en el país lo ofrecía, ha
sido clave para ir incrementando la visibilidad
del excelente capital humano que nuestro
país está produciendo para el sector ecológico. Más allá de este reconocimiento, la contribución de Ecovalia ha estado en el apoyo a
la internacionalización de la investigación hecha en España y la participación en proyectos
europeos clave para el sector como RELACS o
LIVESEED. En esta internacionalización, fundamental para el sector ecológico en España,
es clave para incrementar la influencia del
sector en Europa y sacar el máximo provecho
que el nuevo marco político-legislativo ofrece
para el futuro.

Universidad de
Salamanca

L

os primeros años, yo lo conozco desde hace
21, publicar en revistas científicas cualquier
trabajo que llevase la palabra organic en el
título era casi imposible. Actualmente, se va
abriendo la permisibilidad de los revisores porque, cada año, es más patente en la sociedad,
en los mercados y en los sistemas de producción la agricultura ecológica. Éramos, y somos
aún, pocos centros de investigación los que
nos dedicamos de forma permanente a investigar en ecológico, lo que nos da una idea del
enorme camino que debemos atravesar para
estar a la altura de las necesidades que demandan los granjeros.
Durante estos años, la asociación Ecovalia en
su devenir nos ha facilitado herramientas importantes para continuar con la investigación.
Para mí, la oportunidad más importante que
proporciona es su participación en el Premio
Núñez de Prado a la investigación en agricultura ecológica española. Afortunadamente,
han distinguido mis aportaciones en un primer premio, un accésit y un segundo premio.
No os podéis hacer una idea de lo que estimula a los investigadores poder ser reconocidos
por los Óscars de la investigación ecológica, de
lo cual estamos eternamente agradecidos.

Otra labor importantísima es la participación
de la asociación en proyectos de investigación,
de esta forma aúnan las demandas del sector
con las oportunidades de los centros de investigación, lo que refuerza a los centros a seguir
investigando en agricultura ecológica. Por último, su labor de difusión en esta revista Valor
Ecológico traslada los esfuerzos científicos en
las barreras del conocimiento a la población
general, ayudando a cumplir nuestra obligación de transmisión del conocimiento. Espero
que los próximos 30 años continúe y refuerce
este apoyo a la investigación.
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Yolanda Mena

David Yañez-Ruiz

Universidad de Sevilla

M

i respuesta está centrada en la ganadería
ecológica y, en particular, en la producción
de rumiantes (vacuno, ovino y caprino) ecológica, que es la que más conozco. Creo que han
sido tres los campos en los que, desde el punto
de vista de la investigación, se ha avanzado, sobre todo en la última década, favoreciendo así
el desarrollo de este modelo de ganadería.

Uno de ellos es el manejo del pastoreo, con la
finalidad de conseguir una mayor autosuficiencia alimentaria del rebaño, así como una
mejor salud de los suelos. El manejo holístico,
la ganadería regenerativa o la implantación
de praderas permanentes, sin duda, suponen
un gran avance. Otro tema ha sido la investigación sobre tratamientos alternativo de enfermedades, sobre todo con fitoterapia, lo que
permite prescindir de la medicina convencional y garantizar un mejor estado de salud de
los animales. El tercer campo está relacionado
con el conocimiento del sistema productivo
y su relación con el entorno social y ambiental, su sostenibilidad y su resiliencia. Aspectos
como la mejora de la eficiencia energética o la
disminución de las emisiones netas de gases
efecto invernadero, son sin duda interesantes.
Ecovalia ha contribuido, sin duda, a mejorar el
conocimiento sobre ganadería ecológica, no
sólo apoyando iniciativas como la Cátedra de
Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba, sino también divulgando información a
través de su página web y dando/apoyando la
formación a estudiantes de diferentes niveles
y necesidades. En este sentido, me gustaría
destacar su colaboración con el Máster Oficial
de Agricultura y Ganadería Ecológicas de la
UNIA-UPO, tanto participando en la docencia
teórico-prácticas, como recibiendo alumnos
en prácticas y poyando su difusión a través de
redes sociales y páginas web.

CSIC

L

a producción ecológica en España ha experimentado un crecimiento muy sostenido a
lo largo de los últimos años, que permite ser
optimista en cuanto a alcanzar los objetivos
planteados por la UE dentro de la estrategia
‘De la Granja a la Mesa’ y en cuanto a la lucha
frente al cambio climático, seguridad alimentaria y bienestar animal.
La producción ganadera ecológica juega un
papel muy relevante puesto que casi la mitad
de los casi 2,4 millones de hectáreas de producción ecológica se destina a pastos permanentes y otra parte importante a la producción
de granos y forrajes para alimentación animal.
A pesar de este crecimiento, la producción ganadera ecológica en España se enfrenta a numerosos desafíos: i) optimizar la producción de
pasto y alimento para el ganado en ecosistemas mediterráneos, que sufren un importante
déficit hídrico y minimizar la dependencia de
alimentos importados; ii) conocer con más detalle y poner en valor a nivel social los beneficios
que la producción ecológica tiene sobre el medio ambiente y la salud y bienestar animal. Para
abordar estos desafíos la UE ha ido incrementando fondos específicos para investigación en
sistemas ecológicos, pero aún son insuficientes.
En España, Ecovalia está realizando un gran
esfuerzo en llevar la ciencia a la producción
ecológica mediante diversas iniciativas como:
i) la promoción de estudios a través de la Cátedra Ecovalia de la Universidad de Córdoba; ii)
la participación en proyectos europeos como
H2020-RELACS.
Para el futuro, debemos promover la investigación multidisciplinar que aborde todos los
elementos esenciales de la cadena de producción ganadera, sin olvidarnos de trasladar el
mensaje al consumidor.
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Vicente Rodríguez y Cipriano Díaz
Cátedra de Agricultura y Ganadería Ecológicas

“Seguiremos caminando juntos, al menos, otros 30 años más”.

A

utenticidad. Así se podría definir a Ecovalia.
Desde sus inicios, esta asociación ha luchado
por la autenticidad de los alimentos desde todos
los enfoques posibles, con el objetivo de fomentar el desarrollo de sistemas productivos ecológicos saludables con el medio ambiente, con los
animales y, como no, con los seres humanos. Y
no ha sido fácil, porque, junto al crecimiento de
estos sistemas, ha crecido también la necesidad
de demostrar que son mejores y, a su vez, han tenido que seguir mejorando. En ese sentido, Ecovalia, desde muy pronto, trabajó duramente por
el fomento de la investigación en agricultura y
ganadería ecológicas y, en 1999, junto a la familia Núñez de Prado, crearon los actuales Premios
Internacionales en Investigación y Defensa de la
Producción Ecológica “Andrés Núñez de Prado”.
Paralelamente, desde 1996, Ecovalia ha mantenido un fuerte vínculo con la Universidad

de Córdoba a través de su actual Cátedra de
Producción
Ecológica
Ecovalia-Clemente
Mata. Desde esta Cátedra se han desarrollado
trabajos de investigación relacionados, principalmente, con el manejo y la gestión de explotaciones ganaderas ecológicas. No obstante,
en los últimos años, y gracias nuevamente al
impulso y apoyo de Ecovalia, la Cátedra ha podido abrir una prometedora línea de investigación sobre mitigación y adaptación al cambio
climático de las producciones ecológicas. Así,
en 2018, la Cátedra y Ecovalia publicaron el informe ‘Producción Ecológica Mediterránea y
Cambio Climático: estado del conocimiento’,
de cuyos resultados Ecovalia está realizando
un magnífico trabajo de divulgación. Actualmente, la Cátedra también participa en varios
proyectos de investigación sobre esta temática y empiezan ya a publicarse los primeros artículos científicos.
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Ivana Trkulja
Centro Internacional de Investigación en
Sistemas de Alimentos Orgánicos (ICROFS)

“Es un placer para mí colaborar con la Asociación
en esta importante ocasión en la que Ecovalia
está celebrando el 30 Aniversario. ¡Felicidades!”.

R

epresento al Centro Internacional de Investigación en Sistemas de Alimentos Orgánicos (ICROFS) con sede en Dinamarca. ICROFS
es responsable de la coordinación de la financiación de la investigación orgánica tanto a nivel nacional danés a través del ‘Programa de
Investigación, Desarrollo y Demostración Orgánicos (RDD Orgánico)’ como a nivel europeo
como Secretaría del Programa para el ‘ERANET CORE Organic Cofund’ .
El CORE Organic es una red fundada en 2004
y actualmente engloba a 26 financiadores públicos europeos, incluidos socios españoles de
la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y anteriormente también del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentiaria (INIA). La red se estableció hace más de 15
años como respuesta al creciente sector ecológico y para garantizar una mejora de la coordinación para la financiación de la investigación
a nivel transnacional. El objetivo era superar el
panorama fragmentado de la investigación orgánica que en ese momento estaba vinculado
a una financiación nacional limitada y podía
apoyar sólo a las comunidades de investigación que operaban a nivel de país.
Desde el comienzo del programa CORE Organic hasta ahora, este problema se ha abordado
con éxito creando una red activa de financiadores europeos y una masa crítica de investigadores que se dedican a trabajar a nivel
transnacional. En 2014, la red CORE Organic
se incluyó en el Plan de Acción Ecológico de

la UE como una herramienta importante para
la coordinación de los fondos de investigación.
La red ha lanzado en total 8 convocatorias
transnacionales con 57 proyectos de investigación f inanciados con 57,8 millones de euros
que cubren temas de investigación a lo largo
de toda la cadena de valor orgánica: sistemas
de producción vegetal, alimentos para animales, sistemas de ganadería y de elaboración
de alimentos ecológicos.
De cara al futuro, los objetivos del Pacto Verde
Europeo plantean el ambicioso objetivo de que
el 25% de las tierras agrícolas de la UE se cultiven ecológicamente para el 2030. La red CORE
Organic está comprometida con los objetivos
del Pacto Verde y subraya la necesidad de una
mayor investigación e innovación ecológicas
para para alcanzar los objetivos y contribuir a la
transición agrícola en general. Los objetivos del
Green Deal también requieren la movilización
de todos los actores a lo largo de la cadena de
valor agroalimentaria orgánica.
Las organizaciones basadas en el asociacionismo como Ecovalia que operan con 15.000
miembros, incluyendo agricultores y ganaderos
ecológicos, elaboradores de alimentos orgánicos, comercializadores, minoristas, productores
de insumos, asesores e instituciones públicas,
tienen todas las competencias necesarias para
abordar los desafíos a lo largo de toda la cadena
de valor orgánica y, en última instancia, apoyar
a la transición agrícola europea.
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Las voces de la asociación
profesional española de
la producción ecológica
Ecovalia puede presumir de una extensa experiencia en el sector y un nivel excelente de
profesionalidad. Buena parte del alto grado de rendimiento de la asociación profesional
española de la producción ecológica proviene de la implicación, la creatividad y la iniciativa de las personas que componen Ecovalia. Como en un agroecosistema, la diversidad es
clave del éxito; nuestros variados perfiles nos hacen polivalentes y nos permiten afrontar
proyectos de toda índole. Y ellos, ¿qué opinan?

Angélica Moreno

Gemma Verdugo

Paula Campomanes

Área de Secretaría General

Responsable de Promoción

Área de Promoción

“Desde Ecovalia desarrollamos
proyectos
muy
interesantes,
destinados al cumplimiento de
nuestro principal objetivo, la promoción de la producción ecológica. Después de muchos años
trabajando en la entidad, soy
consciente de que todo el equipo
hace una apuesta conjunta por
los mismos ideales”.

“Me siento parte activa de un proyecto que otros comenzaron de
forma consciente hace años y que,
a día de hoy, sigue involucrando a
muchas personas que, como yo,
creemos en la agricultura ecológica como parte esencial de la solución a problemas globales”.

“Es un placer poder trabajar en
una organización que promueve
el cuidado del medio ambiente y
la construcción de un mundo más
ecológico. Me siento muy afortunada de formar parte de este
movimiento y ayudar a promover
el desarrollo de fórmulas equilibradas para la conservación de
nuestro planeta”.

Mª Teresa Jurado

Manolo Reina

Irene Creagh

Área Política Agroalimentaria

Área de Innovación

Área de Innovación

“Trabajar en una entidad con 30
años es toda una garantía de
que el esfuerzo diario tiene su recompensa, contribuyendo a que
la agricultura ecológica adquiera
cada vez más peso en el sistema
productivo actual y en el buen
camino hacía una política agraria común más sostenible”.

“Esforcémonos para alcanzar la
serenidad de aceptar las cosas
inevitables, el valor de cambiar las
cosas que podamos, y la sabiduría
para diferenciar unas de otras”.

“Es un verdadero privilegio poder
formar parte de Ecovalia, hacer lo
que me apasiona mientras estoy
trabajando, y formar parte de un
cambio por la defensa de la sostenibilidad del medio ambiente,
la salud y de la agricultura ecológica”.
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Patricia Pacheco

roberto garcía

Área de Comunicación

Responsable de Comunicación

Virginia Hernández
Área de Comunicación

“Ecovalia me ha dado la maravillosa oportunidad de desarrollar
mi carrera profesional en una asociación con una gran responsabilidad social. Asimismo, me permite trabajar en la construcción de
un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

“Es una satisfacción saber que
con mi trabajo contribuyo a la
concienciación sobre la importancia de consumir productos ecológicos los cuales, además, ayudan
a mitigar el cambio climático.”.

“Me siento orgullosa de ser consumidora ecológica y de poder trabajar día a día para que el resto de
mundo también lo sea. Lo mejor
para mí de Ecovalia es el equipo
humano y el contribuir con mi esfuerzo al desarrollo del sector”.

Myriam Guerra

Jesús Palomares

Irene Hernández

Área de Marketing y Desarrollo

Responsable de Marketing y Desarrollo

Área de Marketing y Desarrollo

“Lo mejor de formar parte de Ecovalia es el sentimiento y convicción de estar aportando tu granito de arena en la consecución
de un mundo más sostenible y un
futuro más esperanzador para la
sociedad. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta”.

“Trabajar en Ecovalia me ha dado
la oportunidad de poder desarrollarme laboral y personalmente,
participando en proyectos de
marketing social basados en la
honestidad, solidaridad, sostenibilidad y ecología, que fomenta
diariamente nuestra asociación y
con los que me identifico”.

“Trabajando en Ecovalia me siento auto realizada dando mi aportación personal y profesional a
una asociación que contribuye
en el desarrollo y promoción de
la producción ecológica por un
mundo más sostenible. Sigo con
la ilusión de seguir creciendo con
el esfuerzo constante”.

Ana Hidalgo

Ángela Morell

Mariana Yuan

Área de Proyectos Internacionales

Responsable de Proyectos Internacionales

Área de Proyectos Internacionales

“En Ecovalia tenemos la oportunidad de desarrollar iniciativas
con las organizaciones más punteras de la producción ecológica.
Un trabajo apasionante que nos
impulsa a innovar en el desarrollo
de proyectos para la resolución
de problemas del sector a nivel
internacional”.

“Me siento muy satisfecha de
contribuir a que Ecovalia participe de forma activa en proyectos
internacionales que suponen un
potente impulso para el sector
ecológico español fuera de nuestras fronteras”.

“Me complace formar parte de
Ecovalia y poder sembrar pequeñas semillas del cambio. Me
motiva poder contribuir, promover y acercar a la sociedad, productores y comunidad científica,
soluciones para un sistema alimentario ecológico, saludable y
sostenible para todos”.
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En marcha la II edición
del concurso de cocina
ecológica ‘BioRestauración’
La iniciativa está abierta a la participación de los mayores de 18 años andaluces o residentes en Andalucía, los cuales podrán inscribirse en la categoría amateur o profesional para
optar a ganar más de 6000 Euros en premios y productos ecológicos. El chef y presentador
Enrique Sánchez, así como los chef de restaurantes con Estrella Michelín Celia Jiménez,
Diego Gallego y Jesús Segura, entre otros, formarán parte del jurado.

¿Te gusta cocinar recetas
saludables? ¿Incorporas los
productos ecológicos en tus
platos? Si es así BioRestauración, el concurso de cocina
ecológica, te da la oportunidad de hacerlo y, además,
ganar grandes premios.

II edición de este concurso que entre sus objetivos tiene la promoción de
los valores nutricionales
y benef icios de consumir
productos ecológicos, así
como fomentar su incorporación en la restauración.

Tras el éxito de la primera edición, con más de un
centenar de participantes, Ecovalia ha lanzado la

Según ha apuntado Álvaro
Barrera, presidente de Ecovalia, cada vez son más “las
personas que se preocupan

por llevar una alimentación
saludable basada en productos ecológicos, como
también va en aumento el
número de restaurantes y
profesionales que apuestan por su incorporación en
las recetas y cartas. De ahí
que desde Ecovalia sigamos
apostando por proyectos
como BioRestauración, para
reconocer el talento y la buena gastronomía”.
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Las bases y toda la información del proyecto se encuentran en la web: www.
biorestauracion.org.
El jurado estará compuesto por jefes de cocina de
restaurantes con Estrella
Michelín, chefs de cadenas
de hoteles, responsables
de escuelas de hostelería y
cocineros, tales como: Enrique Sanchez (chef y presentador de TV); Celia Jiménez
(primera mujer andaluza
en conseguir una Estrella
Michelín como jefe de cocina del restaurante ‘El Lago’
de Marbella); José Miguel
Magín (chef Hoteles Santos `Saray´); Miriam Faba
(chef vegana y crudivegana,
creadora de `Veganeando´, blogger y YouTuber);
Yolanda García (chef, antes
a cargo de los fogones del
restaurante `Alejandro´, en
Roquetas de Mar, Almería,
con una Estrella Michelín,
ahora con su propio restaurante `Proyecto Gastroconciencia´ y colaboradora
del Grupo Caparrós); Diego
Gallegos (chef de `Sollo
Restaurante´, con una Estrella Michelín, una estrella verde y un Sol Repsol);
Juan Martínez Lao (profesor
de la Escuela de Hostelería
`Hurtado de Mendoza´ de
Granada); Camila Ferraro
(primera mujer en conseguir el premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión);
Jesús Segura (chef del restaurante `Trivio´, con una
Estrella Michelín y un Sol
Repsol) y Ángel Paulino
Hernández, ganador de la
primera edición de BioRestauración. Además, en las
distintas provincias anda-

luzas, el jurado se completa
con chefs, propietarios, gerentes y directores de establecimientos de restauración miembros del Club de
Oro de la Mesa Andaluza.
El concurso cuenta con el
patrocinio de: la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; las Diputaciones de Cádiz y Córdoba, así como de
Ecocesta y Carrefour. Además, colaboran 28 empresas: Campos Carnes; El Gazul; Grupo La Caña; Yerbal;
BioCayre; Conservas Artesanales Contigo; Envasados
Ecológicos Lola; Bodegas
Robles; Jalhuca; Caviar de
Riofrío; Almazara de la Subbética; La Almendrehesa;
Antonio Cano e Hijos S.A;
Legumbres Baena; Finca
Fuentillezjos;
Naturcharc;
Bio Procam; El Horno de
Vélez; Pilares Aceite de Autor, 1948 Óleum, Manzanilla
Olive, El Mesías, KomVida,
Vela Blanca, Miel de Rancho
Cortesano, Los Huevos de
Jaime y La Espabilá).
La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla; el C.P.I.F.P.
`Hurtado de Mendoza´ de
Granada; la Escuela de Formación Hacienda La Laguna de Jaén; la Escuela
Hostelería Costa del Sol de
Málaga, la Institución Provincial Fernando Quiñones
de Cádiz, el Centro Superior
de Arte y Ciencias Gastronómicas `La Casa de Manolete´ en Córdoba; El Dornillo;
el Club de Oro de la Mesa
Andaluza y la revista Comensal también se han sumado a la iniciativa.

Biorestauración
a través de las
Redes Sociales
Además del concurso
oficial, esta segunda
edición de
BioRestauración
viene cargada de
novedades. A través de
las Redes Sociales de
Ecovalia se pondrán en
marcha sorteos de
lotes de productos
ecológicos como los
que tendrán que usar
los concursantes para
elaborar sus recetas,
entre otros regalos.
Otra de las novedades
son los vídeos
denominados ‘¿Sabías
que?’, donde
el chef Enrique Sáchez
nos cuenta de forma
cercana los beneficios
de consumir alimentos
ecológicos. Y además,
nuestro chef imagen,
jurado y presentador
del concurso, también
nos anima a cocinar
con productos
ecológicos con una
deliciosa y sencilla
videoreceta.
El proyecto cuenta con expertos nutricionistas y expertos en producción ecológica, tales como Natalia
Moragues (farmacéutica y
nutricionista); Javier García (dietista – nutricionista
y tecnólogo alimentario);
Odile Fernández (médico
de familia y escritora); y Mª
Dolores Raigón (ingeniera
agrónoma, experta en producción ecológica).
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Rincón de la Subbética,
Premio Especial Diputación
de Córdoba en Ecotrama 2021
El mejor frutado verde fue para Almazara de Alcaraz, de Olinexo S.L; Valdenvero Frantoio
Organic, de S.C.O COLIVAL, el mejor frutado maduro y Deortegas Picual, de la Almazara
Deortegas, consiguió el galardón al mejor pequeño productor.

E

cotrama, el concurso
internacional del aceite de oliva virgen extra ecológico, celebró su XX
edición en el Cortijo Olivetum Colina (Montoro, Córdoba). Este año se registró
un récord de participación,
con 93 aceites elaborados
por 72 almazaras.

El máximo galardón, el Premio Especial Diputación de
Córdoba, fue para Rincón
de la Subbética, de Almazaras de la Subbética S.C.A.
El mejor frutado verde fue
para Almazara de Alcaraz,
de Olinexo S.L., mientras
que Valdenvero Frantoio
Organic, de S.C.O COLIVAL,
obtuvo el mejor frutado
maduro. Deortegas Picual,
de la Almazara Deortegas,
consiguió el galardón al
mejor pequeño productor.
Ecotrama concedió, además, 46 medallas: 10 Gran
Oro (más de 90 puntos), 28
Oro (entre 80 y 90 puntos) y
8 medallas de Plata (entre
70 y 80 puntos) con galardones para zumos de España e Italia.
El concurso, organizado por
Ecovalia y la Diputación de
Córdoba con la colaboración

de la Asociación Española de
Municipios del Olivo, AEMO,
y Grupo Macho, se desarrolló
bajo una gran expectación y
cumpliendo con todas las
medidas de seguridad.
El presidente de Ecovalia,
Álvaro Barrera, expresó su
satisfacción por el número de aceites presentados.
“Ecotrama es un fiel reflejo
de cómo está el sector. Se
ha batido un récord con el
número de muestras consolidando este concurso”.
Por su parte, José María
Penco, director técnico de
Ecotrama alabó la calidad
y variedad. “Estamos muy
satisfechos por dos razones.
Primero porque tenemos
un importante porcentaje
de crecimiento en número
de muestras y porque la calidad es fantástica.”.

Ana María Romero, presidenta de AEMO y alcaldesa
de Montoro, quiso destacar
las virtudes del olivar ecológico andaluz. “El olivar
ecológico tiene un potencial enorme. En concursos
como este hacemos gala de
lo mejor que tiene nuestra
tierra, un producto maravilloso para la dieta mediterránea como es el aceite de
oliva virgen extra ecológico”.
Por último, el Diputado Provincial de Córdoba de Caminos Rurales y Agricultura,
Francisco Ángel Sánchez,
aseguró que “la apuesta de
Diputación se va a mantener. Entendemos que tiene
que ir creciendo e ir a más.
La apuesta por la agricultura ecológica es un plus para
que haya actividades de
este tipo que se hace con
productos como el aceite”.
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Cuatro vinos ecológicos
reciben el máximo galardón
de Ecoracimo 2021
Adaro, de Bodegas Pradorey (Burgos); Gualicho, de Bodegas Piedras Blancas (Granada);
Finca Sobreño Ecológico, de Bodegas Sobreño (Zamora); y Chanza envejecido, de Forestal
del Andévalo (Huelva) recibieron el Premio Especial Diputación de Córdoba, máximo
galardón del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo 2021.

E

coracimo, el certamen
internacional de vinos
ecológicos, organizado
por Ecovalia, Diputación de
Córdoba y el Ayuntamiento
de Montilla, se celebró un
año más en el Castillo del
Gran Capitán.

Adaro, de Bodegas Pradorey (Burgos); Gualicho, de
Bodegas Piedras Blancas
(Granada); Finca Sobreño
Ecológico, de Bodegas Sobreño (Zamora); y Chanza
envejecido, de Forestal del
Andévalo (Huelva) recibieron el Premio Especial Diputación de Córdoba, máximo galardón del Concurso
Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo 2021. En
la categoría de vinagres, la
máxima puntuación la ob-

tuvo la Reducción de vinagre al Pedro Ximénez, de
Luque Ecológico (Córdoba).
El secretario general de
Ecovalia, Diego Granado,
destacó que esta edición
“viene a celebrarse en un
año importante, después
de un periodo complicado
el sector del vino resurge
con fuerza, incrementándose el número de muestras e
incorporando nuevas categorías, lo cual refleja el espíritu y las ganas que tiene el
sector ecológico de seguir
creciendo, en un momento
en el que está llamado a ser
protagonista del escenario
agroalimentario”. Por su
parte, Rafael Llamas, alcalde de Montilla, señaló que
es un concurso “vivo y que

tiene una vocación de permanecer, no solo en el día
en el que se desarrolla la
cata, sino también de tener
un desarrollo y programación durante todo el año”.
Además, apuntó que desde
el Ayuntamiento “estamos
confiados en que concursos como Ecoracimo son
fundamentales para que el
consumo de productos ecológicos vaya creciendo”. Por
último, Rocío Márquez, enóloga y directora técnica del
concurso, aseguró que en
esta edición “estamos especialmente contentos, porque no solo se han superado el número de muestras
de la última edición, sino
que hemos salvado uno de
los grandes obstáculos, ya
que si bien solo han transcurrido siete meses desde
la pasada edición las bodegas han seguido apostando
por nosotros”.
En cuanto a las más de 200
muestras presentadas, procedían de bodegas de once
Comunidades Autónomas:
Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y
León, Andalucía, País Vasco,
Islas Baleares, La Rioja, Cataluña, Región de Murcia,
Navarra y Canarias.
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El Foro de la Alimentación
analiza el sector
El Foro de la Alimentación: ‘Presente y futuro de la producción y consumo de alimentos
ecológicos’ organizado por Ecovalia y qcom.es, con el patrocinio de Agrobank y Carrefour,
se celebró en Madrid.

E

l presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó que “somos líderes en producción, pero nos
hace falta un plan de acción que aumente el consumo. Tenemos que hacer
más comunicación e incidir
en que la producción ecológica es la que más apuesta por el bienestar animal,
además de ser el único sistema reglado que mitiga el
cambio climático. Estamos
en un momento muy interesante porque la producción ecológica está en el
centro de la mesa”.

Carlos Seara, director de
Red Agrobank en CaixaBank, anunció la creación
de un préstamo “para ayudar a la transición ecológica. Ya no vale producir de
cualquier forma, la sosteni-

bilidad es una obligación y
nosotros queremos poner
nuestro granito de arena”.
Raquel Herzog, directora
de Mercado Bio de Carrefour, hizo hincapié en que
“en España nos falta dar un
paso más en consumo. Hay
que fijarse en nuestros vecinos, en Francia y Alemania, porque el reto está ahí
y tenemos que conseguirlo
entre todos”.

que nos marca Bruselas en
una realidad”. Diego Canga
Fano, consejero principal
de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea,
explicó de forma detallada
el Plan de Acción de Europeo para la Producción Ecológica y resaltó la idea de
que “la ganadería ecológica
es lo mejor para el bienestar
animal”.

José Miguel Herrero, director general de la Industria
Alimentaria, además de felicitar a Ecovalia “por la promoción que hace de los productos ecológicos”, animó
a pasar a los hechos. “Hay
que pasar de las palabras a
los hechos. Es el momento
de que desde el Ministerio
acompañemos al sector a
convertir ese plan de acción

Para finalizar, se llevó a cabo
la mesa redonda sobre los
retos y oportunidades para
el sistema alimentario compuesta por Diego Granado,
secretario general de Ecovalia; Álvaro Olavarría, director general de Oleoestepa;
Raquel Herzog, directora de
mercado bio de Carrefour;
y Samuel Moreno, chef de
Molino de Alcuneza.
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APOYO al sector en ‘Natura
Málaga’ 2021
Biosemillas, Granja Ecológica Las Pencas, Biomarum, La Umbría Ibérico, Santa Claudia,
Soul K y Verde Miel son las empresas que acudieron a la feria al espacio de la asociación
profesional española de la producción ecológica.

N

atura Málaga, Feria
de Vida Saludable y
Sostenible, que se celebró del 14 al 16 de mayo en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, contó
con la colaboración de Ecovalia para impulsar la presencia del sector ecológico.
Semillas, huevos, pan y repostería, productos ibéricos,
conservas, kombucha, miel
y jalea son los productos
que las empresas asociadas

a Ecovalia promocionaron
en la feria.
Asimismo, Ecovalia desarrolló un especializado programa de talleres y conferencias en el marco del salón,
con el objetivo de concienciar al consumidor final sobre los beneficios de apostar
por productos ecológicos
como clave para el desarrollo del sector, la alimentación saludable y el respeto

al medioambiente. También
realizó actividades dirigidas
al público infantil. Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia,
señaló que, a pesar de que
en 2020 se tuvo que suspender esta feria “Natura
Málaga ha podido celebrarse este año, con todas las
medidas de seguridad, y en
Ecovalia teníamos claro que
teníamos estar ahí, apoyando y respaldando a nuestros
productores ecológicos”.
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Organic Food Iberia
fortalecerá e impulsará
el sector ecológico
La II edición de Organic Food Iberia, organizada por IFEMA Madrid y Diversified Communications, se celebrará presencialmente los días 8 y 9 de septiembre. Ecovalia, la asociación profesional española de la producción ecológica, es patrocinador principal de esta feria.

D

esde IFEMA Madrid,
Eduardo
LópezPuertas, su director
general ha manifestado
su satisfacción “por poder
confirmarles que este salón por fin celebrará su segunda edición. Será, seguramente, la primera gran
feria de la alimentación
que vuelva a celebrarse. Y
sin ninguna duda la primera de su sector. Esta apuesta ganadora de un sector
en pleno crecimiento que
no ha parado de crecer,
también en la pandemia,
quiere reencontrarse presencialmente para seguir
fortaleciendo su imagen
y su posicionamiento en
nuestros mercados”.

En palabras de Carsten
Holm, director general de Diversified Communications,
“el crecimiento del mercado
ecológico nos lleva a un momento especialmente bueno para el sector en España
y, cada vez más en Portugal,
por lo que Organic Food Iberia contribuirá en su posicionamiento como uno de los
principales y más reconocidos productores de ecológico del mundo”.
En los últimos años, el mercado ecológico ha crecido
cerca de un 38% en España, convirtiendo al país en
mayor productor de Europa y el tercero del mundo. “Tenemos que seguir

avanzando”, apunta Álvaro
Barrera, presidente de Ecovalia, quien añade que “este
evento internacional tan necesario para el sector será el
primero tras el anuncio del
Pacto Verde Europeo y auguro muchos éxitos”. En la
misma línea, Deolinda Silva,
directora ejecutiva de Portugal Foods, apunta que “en
Portugal estamos muy motivados con este encuentro
en el que habrá una buena representación de empresas portuguesas. Están
creciendo nuestros parámetros de exportaciones
y de producción ecológica,
gracias al gran potencial del
país, y tenemos que aprovechar esta gran plataforma”.
El estricto protocolo desarrollado por IFEMA MADRID
contempla todas las medidas necesarias para ordenar
el flujo de asistentes y movilidad; establecer controles de aforo, distancias de
seguridad, eliminación de
contacto directo mediante
el registro digital, y la incorporación de las últimas tecnologías para la seguridad
sanitaria y el conteo de asistentes, y muy especialmente para la renovación del
aire en pabellones.
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Ecovalia considera “muy
positivo” el Plan de Acción
para la Producción Ecológica
de la Comisión Europea
La Comisión Europea presentó el Plan de Acción para la Producción Ecológica, un ambicioso
documento para avanzar en el desarrollo del sector en Europa. Este proyecto enlaza con la estrategia `De la Granja a la Mesa´, que ha situado a la Producción Ecológica en el centro de la
mesa de las políticas ambientales y agroalimentarias de cara a lograr la necesaria neutralidad
climática del continente que persigue el Pacto Verde Europeo.

Lo más destacado de las
acciones son:

E

n este sentido, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó
que es “muy positivo este
Plan de Acción, pues supone un refuerzo efectivo de
las políticas contempladas
en la estrategia `De la Granja a la Mesa´ en materia de
fomento del consumo, promoción y políticas de I+D,
pues incorpora la obligación
de asignar presupuestos específicos a la producción
ecológica. Además, este
Plan de Acción presentado influye directamente en
los Planes Estratégicos Nacionales para la futura PAC
que están elaborando cada
uno de los países miembros,
pues obliga a que sea tenido en cuenta en el contenido de dichos planes”.

•

Planes de acción nacionales: cada Estado
miembro debe desarrollar una estrategia
nacional con acciones relacionadas, plazos claros
y objetivos nacionales.

•

Un presupuesto específico y aumentado para
I + D para productos orgánicos: la Comisión
dedicará al menos el 30% del presupuesto para
acciones de I + D en el campo de la agricultura,
la silvicultura y las zonas rurales a temas
específicos o relevantes para el sector orgánico.

•

Un “Día ecológico” anual en toda la UE, para
concienciar sobre la agricultura ecológica.

•

La integración de los productos orgánicos
en los criterios mínimos obligatorios para la
contratación pública sostenible, como parte de la
propuesta legislativa sobre sistemas alimentarios
sostenibles (2023).

•

Fiscalidad y contabilidad de costes reales: realizar
un estudio sobre el precio real de los alimentos,
incluido el papel de la fiscalidad, con miras a
desarrollar recomendaciones.

•

Se fortalecerán los servicios de asesoramiento
agrícola como parte de los sistemas de
conocimiento e innovación agrícolas.

•

Alentar a los Estados Miembros a apoyar la
implementación de biodistritos.

•

Presupuesto específico para la promoción de
productos orgánicos en 2021 y los próximos años.
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El colegio madrileño
‘Los Peñascales’, GANADOR de
EducaBio 2021
El objetivo de esta iniciativa de Ecovalia, que ha contado con la colaboración de Ecocesta
y que ha llegado a centros educativos de nueve comunidades autónomas, es impulsar
el consumo de productos ecológicos y fomentar hábitos de alimentación saludables en
niños y niñas de entre 8 y 12 años.

E

l colegio Los Peñascales, de Las Rozas (Madrid), ha sido el ganador de EducaBio 2021 a nivel
nacional por su implicación
en el fomento de hábitos
de alimentación saludable
y ecológica entre la población infantil. Durante el acto
de entrega de premios, el
centro ganador recibió un
trofeo y un diploma, un kit
para montar un huerto urbano en el colegio y libros.

“La experiencia de los talleres virtuales, que pusimos
en marcha en 2020, la hemos vuelto a replicar y el
resultado ha sido muy satisfactorio, ya que los escolares y el profesorado están

muy familiarizados con las
tecnológicas. Además, también hemos podido realizar,
de forma presencial, los talleres de cocina en Madrid,
Valencia y Jaén”, apuntó Auxiliadora Vecina, directora
de innovación de Ecovalia.
Vecina añadió que desde Ecovalia “estamos muy
contentos con el desarrollo
de esta edición y damos las
gracias a todos los centros
y comunidades educativas
participantes por su implicación con este programa
escolar”.
Para Elisabet Rosa Calvo,
Brand Manager de Ecocesta, la edición de EducaBio

este año 2021 “se ha caracterizado por la implicación
activa de profesores, padres
y alumnos de diferentes rincones de nuestro país, de lo
cual nos sentimos muy orgullosos. Somos lo que comemos; por ello es muy importante fomentar hábitos
de alimentación saludable y
ecológica, comenzando por
los más pequeños y reconociendo el papel motivador de los centros, como el
Colegio Los Peñascales en
Madrid, el ganador de EducaBio 2021. Ya estamos preparando la próxima edición
de talleres y charlas, confiando en repetir el interés e
implicación de este año ¡Os
esperamos!”.
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EducaBio 2021,
en cifras
El programa escolar ‘EducaBio, de la
mano por una alimentación saludable
y ecológica’ de Ecovalia y Ecocesta se
ha desarrollado en todo el territorio
nacional, si bien en la provincia de Jaén
el proyecto ha contado con una edición
propia, subvencionada por la Diputación
Provincial de Jaén, en la que ha resultado
ganador el CEIP Santo Tomás, de Jaén.
En total, entre ambos programas, han
participado en los talleres 1542 alumnos
de 46 centros de nueve comunidades
autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias,
Castilla - La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia), 118
profesores y 1622 familias. Además, se han
llevado a cabo 66 talleres de aula, 4 de
cocina y 4 encuentros con familias.

Seminario Internacional
‘Bienestar animal y fitoterapia
en ganadería ecológicA’
La ganadería ecológica asegura el bienestar animal; por eso, Ecovalia y CIAO-IICA ponen a disposición de los profesionales un ciclo de seminarios monográficos que se extenderá hasta 2022.

L

os objetivos de estos monográficos son
abordar en profundidad distintas temáticas en
producción ecológica de
caprino, ovino y bovino de
leche, así como de pollo de
carne y gallinas de puesta.
Del mismo modo, los asistentes a estos encuentros
podrán conocer, de primera mano, distintas experiencias realizadas con estos sectores.

El primero monográfico,
que se celebró el 23 de junio,
abordó el papel zootecnista
en el bienestar animal y la
fitoterapia veterinaria en la
producción ecológica de caprino de leche. El siguiente,
será un monográfico sobre
el ovino de leche (19 de octubre) y a este le seguirán
tres más que completarán
el ciclo: monográfico bovino
de leche (23 de noviembre),
monográfico pollo de carne

(1 de febrero de 2022) y el
monográfico sobre la gallina de puesta (23 de marzo).
Este foro será un espacio de
intercambio y reflexión sobre el bienestar animal, la
fitoterapia y la producción
ecológica. Para la organización de este seminario se ha
contado con la colaboración
CSIC, Boalvet, y el Programa
de Doctorado de la Universidad de Sevilla.
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José Antonio Morán y La Espelta
y la Sal reciben los Premios
Andrés Núñez de Prado
Los galardonados, que no pudieron asistir a la entrega el pasado mes de noviembre debido
a las restricciones de movilidad por la COVID-19, recibieron sus premios.

E

l presidente y el secretario general de Ecovalia, Álvaro Barrera y
Diego Granado, entregaron
en Castilla–La Mancha los
Premios Internacionales Andrés Núñez de Prado, en las
modalidades de Trayectoria
y Empresa, a José Antonio
Morán y La Espelta y la Sal,
respectivamente,
galardones que no pudieron recoger
el pasado mes de noviembre en el acto de entrega.

José Antonio Morán, galardonado por su trayectoria,
es agricultor ecológico en la
provincia de Toledo desde el
año 2002 y ha sido presidente de Tierra Sana, asociación
pionera en el desarrollo de
la producción ecológica en
la provincia.

sa, se dedican de manera artesanal a la transformación,
empaquetado, distribución
y venta de espelta y sus productos derivados. El reconocimiento fue entregado en el
Ayuntamiento de Sigüenza
en presencia de la alcaldesa,
María Jesús Merino Poyo.

La Espelta y la Sal, de Sigüenza (Guadalajara), premiados
en la modalidad de empre-

El secretario general de
Ecovalia, Diego Granado,
aseguró que los galardona-

dos “son dos exponentes de
la producción ecológica en
Castilla–La Mancha, tanto
José Antonio Morán por su
trayectoria y experiencia en
el sector, como La Espelta y
la Sal, por haber recuperado
las variedades tradicionales
de cereales en Sigüenza y
haberlas convertido en un
referente de innovación y
calidad a nivel nacional e internacional”.

Convocada la edición de 2021
Los Premios Internacionales en Investigación y Defensa de la Producción Ecológica
suponen un reconocimiento a la labor de los investigadores que centran su labor en
este sector y las personas y entidades que lo defienden. Los interesados en participar
en la edición de 2021 ya pueden consultar las bases en la web de Ecovalia: www.
ecovalia.org.
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