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El número 77 de la revista Valor Ecológico está de-
dicado al nuevo reglamento europeo de la pro-
ducción ecológica como adelantamos en nuestra 

Editorial.

La Firma invitada ha corrido a cargo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, que comparte con 
nosotros cuál es su posición ante la nueva norma. En 
la sección de Voces nuestros socios toman la palabra. 
Ellos nos enseñan cuáles son sus inquietudes y sus es-
peranzas de cara a la entrada en vigor del nuevo regla-
mento el 1 de enero de 2021.
 
El reportaje de Producción Ecológica adelanta las no-
vedades con las que contará el nuevo texto en relación 
con el anterior, el Reglamento 834/2007. Analiza de for-
ma minuciosa los principales puntos de la nueva regla-
mentación de agricultura ecológica y los cambios que 
suscitará la misma. 

Nuestra sección de Escaparate Ecológico recoge las no-
ticias más relevantes que tienen que ver con nuestros so-
cios. Presentaciones de nuevos productos, instalaciones, 
entregas de premios…, que hacen de nuestros asociados 
y sus empresas los protagonistas de esta sección.

Ecovalia sigue apostando por la innovación. En nues-
tra área Internacional nos encontramos toda la infor-
mación relacionada con los proyectos Start Up Bio y 
BioFruitNET, en los que la asociación participa como 
uno de los socios principales. Se trata de dos consor-
cios europeos que ofrecerán al sector ecológico espa-
ñol nuevas oportunidades para trasmitir innovaciones 
y contribuir al desarrollo de la producción ecológica.

En la sección Área Técnica hablamos sobre el efecto 
del manejo del vermicompost sobre la biodisponibili-
dad del fósforo, un estudio muy interesante que no os 
podéis perder. 

Y toda la actividad de nuestra asociación aparecerá en 
las páginas finales de este nuevo número de Valor Eco-
lógico que llega, una vez más, cargado de novedades 
de un sector que está en plena expansión.
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 | EDITORIAL |

ABORDANDO 
NUEVOS RETOS

ÁLVARO BARRERA
Presidente de ECOVALIA

El sector de la produc-
ción ecológica se ha 
caracterizado siem-

pre por tener una gran ca-
pacidad de adaptación. En 
los momentos de la ante-
rior crisis económica fue 
capaz, no solo de mante-
nerse, sino de incrementar 
sus cifras. Frente al cambio 
climático, es el sistema 
que tiene mayor capacidad 
de adaptación, aportando 
aspectos positivos para mi-
tigar su avance.

En estos momentos, conti-
nuamos con una situación 
económica complicada, 
donde se introducen nue-
vas reglas de juego. Tam-
bién en clave interna, tene-
mos que adaptarnos a los 
nuevos retos que nos trae-
rá el próximo 1 de enero de 
2021 el nuevo Reglamento 
de Producción Ecológica 
RCE 848/2018.

Desde España no hemos 
sido conscientes de los 

cambios que se presen-
taron con el nuevo regla-
mento y que, desde aquí, 
han carecido del liderazgo 
europeo que representa 
España en la producción 
ecológica. Liderazgo que 
no se ha materializado en 
la interlocución con los 
agentes del sector para 
consensuar propuestas y 
con los países del sur de 
Europa para defender las 
políticas que, de aplicar-
se, afectarán gravemente 
a los países productores 
como España. 

Además, debemos hacer 
hincapié en que no hemos 
destinado recursos suficien-
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tes para poder llevar una voz 
fuerte y única a Bruselas. 

Todavía queda mucho en 
juego hasta la entrada en 
vigor del nuevo reglamen-
to, con la descripción de 
los actos delegados, su 
concreción y puesta en 
marcha. Esto declinaría la 
balanza hacia un refuerzo 
de la producción ecológi-
ca y confiamos en llegar a 
tiempo, para que la voz del 
sector ecológico español 
sea escuchada. 

Se abren oportunidades 
para otras producciones 
nuevas, tales como la sal, 
el corcho, la lana, la cera 

de abejas, los extractos 
vegetales y la cunicultura, 
por ejemplo.

La tendencia a la aclaración 
de las reglas de producción 
ha sido bienvenida, ya que 
existían bastantes diferen-
cias históricas entre países 
en cuanto a interpretación 
de las mismas y entende-
mos que esto era una situa-
ción injusta que, sobre todo, 
ha perjudicado a los países 
productores como España.

Aún nos quedan por cono-
cer detalles importantes 
como el control y la certifi-
cación, y cómo van a afec-
tar todos estos cambios 

regulatorios a los acuer-
dos comerciales que ha 
establecido hasta ahora la 
Unión Europea, que incluso 
eliminará el actual acuerdo 
con el principal mercado 
ecológico del mundo. 

Pero el mercado ecológico 
a nivel nacional está cre-
ciendo, de igual manera 
que lo hace en Europa y en 
el mundo en general. 

El sector debe prepararse 
para abordar esta deman-
da creciente y el nuevo re-
glamento debería ser una 
herramienta útil para utili-
zar a su favor poniendo en 
valor sus producciones. 
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 | FIRMA INVITADA |

MAPA: Nuevo Reglamento
de Producción Ecológica

La evolución de la pro-
ducción ecológica en 
España es claramente 

un caso de éxito, que es fru-
to del esfuerzo del sector 
desde hace más de treinta 
años. El mérito principal 
corresponde a los operado-
res que apostaron, cuando 
pocos lo hacían, por un mé-
todo de producción agraria 
que tenía en cuenta no solo 
la calidad final del alimen-
to, sino el respeto a los ci-
clos naturales de plantas 
y animales, a la biodiversi-
dad, al bienestar animal y 
en general a la naturaleza y 
al medio ambiente, valores 
hoy en alza.

Dentro de ese sector ha 
sido determinante el papel 
de la asociación ECOVALIA, 
creada en 2012 y que par-
tía del Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica des-
de 1991, con su experiencia 
y sus aportaciones técnicas 
en las negociaciones euro-
peas que durante más de 
cuatro años dieron lugar al 
Reglamento (UE) 2018/848 
en junio del pasado año.
 
Este nuevo Reglamento in-
cluye novedades como:
 
•	 La cobertura de nuevas 

producciones, con la in-
clusión en una anexo de 

nuevos productos como 
sal, corcho o cera de abe-
ja, además de desarrollar 
nuevas normas de pro-
ducción ecológica para 
conejos, cérvidos y aves.

•	 Se incorpora el uso de 
nuevos materiales de re-
producción vegetal eco-
lógicos, como el material 
heterogéneo cuyos requi-
sitos deben desarrollarse.

•	 Se incluye la posibilidad 
de que los pequeños 
productores europeos se 
puedan acoger a una cer-
tificación de grupo.

•	 Se establece un nuevo 
sistema para las importa-
ciones, impulsado por Es-
paña, más justo para los 
productores europeos. Es 

JOSÉ MIGUEL HERRERO
Director general de Industria Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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el modelo de cumplimiento, 
que garantiza que el producto 
a importar de un país tercero 
ha sido producido conforme a 
la norma europea, restringien-
do el modelo de equivalen-
cia de normas al marco de un 
acuerdo comercial.

•	 Se clarifica el sistema de con-
trol, con reforzamiento de las 
medidas preventivas, y su inclu-
sión en el Reglamento general 
de controles oficiales de la ca-
dena alimentaria, que también 
impulsó nuestro país, para ha-
cer más objetivas las notifica-
ciones de irregularidades entre 
Estados miembros.

•	 Contempla un nuevo enfoque 
para reducir el riesgo de conta-
minación accidental.

•	 Los detallistas que vendan pro-
ducto envasado directamente 
al consumidor  no necesitarán 
certificación.

 
El Reglamento  2018/848 entra-
rá en aplicación el 1 de enero de 
2021 y, mientras tanto, la Comi-
sión Europea y los Estados miem-
bros trabajamos para desarrollar 
los aspectos que lo precisan me-
diante actos de ejecución y actos 
delegados.
 
Confío en que este sector va a 
seguir siendo una punta de lan-
za en el conjunto de las produc-
ciones españolas y que cada vez 
más consumidores van a comprar 
y consumir alimentos ecológicos.
 
Desde el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación vamos 
a seguir promocionando y divul-
gando los alimentos ecológicos, 
dentro de la estrategia Alimentos 
de España.
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 | VOCES |

¿Qué esperas del nuevo 
reglamento europeo sobre 
producción ecológica?

Javier López 
Cepero

Coplaca OPP 

Esperamos que la certificación en grupo facilite los trámites a 
los pequeños productores, además de optimizar el sistema de 
producción ya que lo normal es que vaya ligado a fórmulas 

asociativas de asesoramiento y comercialización. También que se 
fortalezcan las medidas de control, aunque habrá que estar aten-
to a las explotaciones mixtas. Y es necesario seguir avanzando en 
considerar la diversidad de condiciones agronómicas a lo ancho de 
la UE ya que, por ejemplo, la calidad del agua o la dinámica de la 
materia orgánica es distinta en los suelos del norte del continente 
que en los subtropicales volcánicos de Canarias, tanto a efectos de 
nutrición como de contaminación por nitratos o salinidad.

Juan Carlos Pérez 
Montero

Director Técnico 
CAAE

Espero que la nueva Regulación sea más clara y justa para 
todos los operadores que realizan producción ecológica en 
nuestro planeta, evitando trabas burocráticas que inviten 

a los jóvenes a incorporarse a este sector con tanto futuro por 
delante. El otro objetivo principal que considero importante a 
tener en cuenta es mejorar la salud de los consumidores y de 
nuestro entorno con medidas que sean realizables y significa-
tivas para hacer un nuevo paisaje más diverso que nos ayude a 
afrontar los grandes retos del Cambio Climático.

Vicente Rodríguez 
Niño

 Asesor en olivar 
ecológico

La pregunta sobre el nuevo reglamento europeo sobre produc-
ción ecológica, la voy a contestar de una manera muy simple. 
Espero encontrame en 2021, cuando la norma entre en fun-

cionamiento, un reglamento más ágil a nivel de burocracia para 
los operadores ecológicos, debido a que cada vez se les solicita 
más documentación para el desarrollo de su actividad. Se debe 
favorecer a los pequeños agricultores a nivel de certificación en 
grupo. Apostar más por la elaboración y comercialización.
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NUEVAS 
REGLAS DE 
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA: 
¿ESTÁS 
PREPARADO?

La parte más trascendente 
de las reglas de producción 
del nuevo reglamento de 
producción ecológica para los 
productores y elaboradores 
está muy próxima a ser 
aprobada. La fecha prevista, 
finales de noviembre.
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Cuando se aprobó el pasado año el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo 
y del Consejo con el que se derogó el 834/2007 y cuya aplicación está prevista a partir 
del 1 de enero de 2021, aún existían muchas incógnitas para el sector con relación a 

cuáles serían los detalles para que, tanto los productores como los elaboradores y otros ac-
tores del sector, tuvieran una clara definición de las obligaciones de esta nueva regulación. 
Una parte de estas incógnitas se va a resolver con la publicación de las reglas de producción 
(se corresponde con la primera parte del reglamento que ahora conocemos como 889/2008).  

A continuación, los princi-
pales cambios:

1 DEBIDO A LA AMPLIACIÓN 
DEL ALCANCE:

•	 Gracias a la incorpora-
ción en el alcance de al-
gunos nuevos productos 
derivados de las produc-

ciones vegetales y ani-
males como el corcho, 
los aceites esenciales, la 
cera de las abejas, el al-
godón y la lana, dejará 
de haber confusión para 
su certificación. Por tan-
to, podrán ser comercia-
lizados como ecológicos.

¿CÓMO ME AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO?

Reg.889/2008

Reg.834/2007

Reg.1235/2008

2018/848

Actos
Delegados

Actos
Ejecución

2017/625

RCE
178/2002

Normas 
Horizontales

Desde hoy hasta el 31/12/2020 A partir del 01/01/2021

•	 Otros productos han ne-
cesitado desarrollar cri-
terios específicos para 
su producción ya que 
anteriormente no había 
nada parecido en el re-
glamento: Es el caso de 
la sal, la cunicultura y los 
cérvidos. 
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2PARA TODAS LAS 
PRODUCCIONES   

     DESTACAN:

•	 Nuevo enfoque respecto 
a la sospecha de incum-
plimientos y la detección 
de contaminantes por 
los operadores ecológi-
cos: se define en los artí-
culos 27 y 28. El operador 
sólo podrá comercializar 
si descarta la sospecha 
de incumplimiento. Si 
no puede demostrar que 
la sospecha no procede 
debe informar a su orga-
nismo de control y pa-
ralizar el mismo las ven-
tas. Esto no afecta sólo 
al caso de detección de 
pesticidas sino a la acep-
tación de productos que 
no cumplan con las ga-
rantías que marca el Re-
glamento. Por otra parte, 
también será obligatorio 
poner en marcha medi-
das preventivas para evi-
tar la presencia de pro-
ductos y sustancias no 
autorizadas, lo cual no se 
estaba realizando en al-
gunos países. 

•	 Los requisitos para la 
conversión de cultivos y 
animales se definen con 
mayor grado de detalle 
que actualmente: Se es-
pecifica la documenta-
ción necesaria que debe 
acompañar la solicitud 
y se abre la posibilidad 
de que aquellos que ha-
yan estado sujetos a ac-
tividades de desarrollo 
rural puedan demostrar 
que no se han utilizado 
productos no permiti-

dos en producción eco-
lógica con los registros 
generados.

3EN LAS PRODUCCIONES 
VEGETALES:

No existen grandes cam-
bios. Se mantienen prác-
ticamente los mismos re-
quisitos excepto para la 
derogación del uso de semi-
llas y material de reproduc-
ción vegetativo, donde se 
establece la necesidad de 
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recopilar información sobre 
la disponibilidad en bases 
de datos sobre el material 
heterogéneo. Únicamente 
a nivel de Anexos de ferti-
lizantes y de fitosanitarios 
se han realizado algunos 
ajustes que se actualizarán 
primero en los Anexos del 
889/2007 y posteriormente 
se incorporarán a la nueva 
regulación. 

4 EN LAS PRODUCCIONES 
ANIMALES DESTACAN:

•	 Producción de aves: Este 
apartado de los criterios 
de producción se ha 
especificado bastante 
dada la diversidad de 
interpretaciones de los 
distintos estados miem-
bros. En el nuevo regla-
mento se incorporan 
detalles sobre el tamaño 
de los lotes de aves que 
pueden alojarse en cada 
compartimento de las 
instalaciones. Antes no 
estaba definido lo que 
era un compartimento, 
especificándose ahora 
el número de aves en el 
caso de las gallinas si se 

trata de parentales (has-
ta 3000 aves), pollito/as 
(hasta 10000 aves) o pu-
lardas (hasta 4000 aves) 
el resto de especifica-
ciones se mantiene para 
otros tipos de aves. Se 
limita a tres niveles en 
las zonas de producción 
para huevos así como 
otros requisitos de cons-
trucción para asegu-
rar el bienestar animal. 
También con este fin de 
armonización se han de-
finido más claramente 
las densidades máximas 
y el mínimo espacio 
permitido para las zo-
nas exteriores para cada 
tipo de ave. Condiciones 
para el acceso al aire li-
bre también se han es-
pecificado más en el 
caso de los porches. 
También se han estable-
cido las características 
de las zonas al aire libre 
y de la vegetación que 
deben albergar. Los ga-
naderos que hayan esta-
do certificados y tengan 
que adaptar sus instala-
ciones para cumplir con 
estos requisitos tendrán 

hasta el 31 de diciembre 
de 2030 para adaptarse.

•	 Producción de cérvidos 
y conejos: Se incluyen 
requisitos concretos 
para estas especies en 
los ámbitos de instala-
ciones, superficies mí-
nimas al aire libre y sus 
características.

5EN LAS INDUSTRIAS     
DE ELABORACIÓN 

     DESTACAN: 

•	 Técnicas de intercam-
bio Iónico y resinas de 
absorción: Se estable-
cen de manera clara las 
condiciones para su uso 
ligada a la legislación 
horizontal.

•	 Nuevo anexo para los 
productos de limpieza 
y desinfección de las 
instalaciones: En prin-
cipio se ha querido op-
tar por una lista positiva 
de productos pero por 
su complejidad aún no 
está decidido si será 
esta finalmente la op-
ción final.
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•	 Certificación de grupos: 
Con el nuevo reglamen-
to la certificación de 
grupos se hace posible 
no solo en los países ter-
ceros (fuera de la Unión 
Europea), como ocurre 
actualmente, sino tam-
bién para los operado-
res de la Unión Euro-
pea. Estos sistemas de 
certificación de grupos 
hasta ahora definidos 
con criterios que se ade-
cuan al exterior de la 
Unión Europea han de 
complementar sus re-
querimientos para que 
puedan ser también de 
aplicación en los países 
miembros. La dificultad 
radica en que en los es-
tados miembros hay un 
gran conocimiento de 
lo que se debe imple-
mentar con acuerdo a 
sus características na-
cionales, pero no tanto 
sobre el impacto en los 
países terceros que en 
estos momentos están 
surtiendo nuestros mer-
cados con productos 
que no pueden produ-
cirse en la Unión Euro-
pea, pudiendo tener un 
impacto considerable 
en nuestras industrias 
ecológicas y comercia-
lizadoras, sobre todo, si 

no se acuerdan unos re-
quisitos adecuados.

•	 Contenido obligatorio 
del Certificado de con-
formidad: Existe una 
gran división entre los 
distintos Estados Miem-
bros con relación al gra-
do de detalle que debe 
incluir un certificado. 
Mientras que en algunos 
países debe hacerse re-
ferencia a la capacidad 
de producir de manera 
ecológica haciendo re-
ferencia a la producción 
vegetal, animal o de ela-
boración de manera ge-
neral, otros insisten en la 
necesidad de hacer re-
ferencia a los productos 
de una manera más o 
menos generalista según 
el caso (ejemplo Hortíco-
las frente a Tomate va-
riedad Cherry). Aún por 
consensuar, la solución 
parece que va a ir enfo-
cada a que el certificado 
tenga una parte mínima 
obligatoria y el resto sea 
opcional en función de 
cada estado miembro.

•	 Armonización de cier-
tos criterios para la 
evaluación de las no 
conformidades: Se pre-
tende establecer una 

mínima armonización 
con la finalidad de que 
las no conformidades 
se valoren con la misma 
gravedad en todos los 
países. Por ahora no hay 
una opinión clara con 
relación a cómo hacerlo 
por parte de los distin-
tos estados miembros.

Cuando ya esté terminado 
todo el texto del reglamento 
además deberán recuperar-
se los acuerdos comerciales 
de la Unión Europea esta-
blecidos actualmente con 
otros países (EEUU, Canadá, 
Japón, Corea…) para estudiar 
su prórroga mientras que se 
establecen nuevos acuerdos 
según las condiciones del 
nuevo reglamento. 

LO QUE QUEDARÁ PENDIENTE TRAS LA APROBACIÓN 
DE LOS TEXTOS SOBRE LAS REGLAS DE PRODUCCIÓN, 
EN NOVIEMBRE.

Independientemente de los cambios en los requisitos de producción, que no han sido muy 
grandes en la mayoría de las producciones, se espera que los cambios en el sistema de 
control y certificación sean los que mayor impacto puedan tener en los agricultores, gana-
deros, elaboradores y comercializadores ecológicos. Los requisitos de control y certificación 
no van a quedar completamente definidos hasta que se hayan abordado y definido los tres 
principales temas que en estos momentos están causando más controversia:

Se espera que 
los cambios en el 
sistema de control y 
certificación sean los 
que mayor impacto 
puedan tener en 
los agricultores, 
ganaderos, 
elaboradores y 
comercializadores 
ecológicos.
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 | NOTICIAS |

Bio Martín lanza al 
mercado nuevos 
productos

Bio Martín, la marca de 
productos ecológicos de 
repostería San Martín de 
Porres, ha lanzado al mer-
cado este año tres nuevos 
productos bajo la certi-
ficación CAAE dirigidos 
exclusivamente al canal 
especialista.

Las Tortas 100% aceite de 
oliva virgen extra se pre-

sentan en pack de tres uni-
dades y son una delicia para 
los amantes de la repostería 
andaluza.

Las Oranxinas de naranja, 
con forma de rosquilla, vie-
nen presentadas en pack de 
ocho unidades y son ideales 
para un picoteo rápido y li-
gero a cualquier hora del día. 

Por último, las Tortas de ca-
nela y limón están envasa-
das en pack de seis unida-
des y tienen un aroma único 
y cautivador. 

Bioterráneo presenta el zumo 
de sandía ecológica gourmet 

Agricultores hortofrutícolas ecológicos-orgáni-
cos procedentes de familia con una larga tradi-
ción en el sector, Bioterráneo, cuenta en la ac-
tualidad con dos gamas de zumos, gourmet y 
selección, elaborados con las mejores materias 
primas de producción propia. 

El zumo de sandía ecológico gourmet Bioterráneo 
está producido solo con las sandias procedentes 

de fincas propias, lo que garantiza un control abso-
luto del producto de principio a fin.

Este nuevo producto es ideal para el verano, si bien 
también es una oportunidad para que los amantes 
de esta fruta puedan disfrutar de su zumo en cual-
quier momento del año. Presenta una caducidad de 
un año, gracias a la flash pasteurización y a una mate-
ria prima de primera calidad. Se puede en seco, aun-
que se recomienda consumir frío. Su presentación es 
en formato de un litro en envase de tetra prisma.
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Nuevos snacks de Hero, 100% ecológicos y que 
contienen ‘Solo lo que ves’

Hero España acaba de lanzar al mer-
cado los nuevos Snack Hero Solo, un 
complemento perfecto para los más 
pequeños, cómodos para consumir en 
cualquier lugar y para toda la familia.

En su compromiso nutricional, los Snack 
Hero Solo contienen ‘Solo lo que ves’: 

una lista de ingredientes sencilla y limpia, 
100% ecológicos, no fritos y sin gluten, 
aceite de palma, aditivos, sal ni azúcares 
añadidos.

Los nuevos snacks están elaborados úni-
camente con cereales y legumbres y 
cuentan con etiqueta Bio/ECO. Existen 
dos variedades diferentes: lentejas y maíz 
y guisantes y maíz. 

Limón negro ecológico, lo último de La Abuela Carmen

La empresa cordobesa refuerza así su línea ecológica, siendo el único productor euro-
peo de este alimento.

El ‘loomi’ o limón negro 
es un condimento persa 

utilizado durante cientos de 
años en Oriente Medio. 

Su sabor es una singular 
mezcla potenciada de tono 
ácido y dulce, reforzando 
un aroma de intenso fres-
cor. Este condimento es 
ideal para su utilización en 
postres, carnes y pescados 
asados, así como en infu-
siones, combinados, cócte-
les o como bebida isotóni-
ca, simplemente mezclado 
con agua.

El departamento de I+D 
de La Abuela Carmen ha 

hecho posible este logro, 
sirviéndose de limones na-
cionales sometidos a tem-
peratura controlada en un 
proceso muy similar al apli-
cado al ajo y cebolla negra. 
De esta forma, se obtiene 
una maduración óptima 
que reconcentra los nu-
trientes de este cítrico, rico 
en vitaminas A, B, C y E, 

calcio, fósforo o magnesio, 
entre otros minerales, los 
cuales ayudan a reforzar el 
sistema inmunitario, ade-
más de contar con un alto 
contenido en fibra.

El limón negro ecológico 
de La Abuela Carmen se 
presenta en polvo, rodajas 
o entero. 
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Cervezas Mond, una experiencia 
para el paladar

La empresa, orgullosamente sevillana que produce 
cervezas artesanales de manera sostenible y natural, 
presenta la nueva Mond Ecológica. 

Con un color brillan-
te y cremosa espuma 

blanca, la nueva cerveza 
es toda una experiencia 
floral. Las notas florales, 
procedentes del lúpulo y 
el dulzor que le da la mal-
ta, consiguen un equilibrio 
de cuerpo medio, suave y 
cremoso.

Elaborada con ingredien-
tes ecológicos, cuenta con 
el sello ecológico de CAAE. 

La ausencia de filtrado y 
pasteurización en su pro-
ceso de elaboración hace 
que la cerveza madure y 
evolucione de forma na-
tural en la botella, creando 
así un producto artesano 
de alta pureza. 

La cerveza Mond Ecológi-
ca es perfecta para mari-
dar con carnes a la brasa, 
pescados azules, ensala-
das y quesos frescos.

Bioeaters, 
promoviendo 
eventos en 
ecológico

Nace Bioeaters, un cate-
ring 100% Bio en el que 
se crean experiencias 
gastronómicas basadas 
en productos ecológicos 
certificados y de proximi-
dad con nutritivos menús 
de temporada, mezclando 
sostenibilidad y salud con 
creatividad e innovación.

El objetivo de esta iniciativa 
empresarial es acercar el 

consumo de productos eco-
lógicos a los grandes even-
tos, usando para ello como 
materias primas productos 
bio locales, dando así visibili-
dad a los proyectos que hay 
detrás de ellos, potenciando 
la producción ecológica lo-
cal, la fijación de la población 
rural y promoviendo la soste-
nibilidad del planeta.

Los eventos que diseñan son 
100% libres de plásticos; el 
agua es ‘de grifo’; cuentan 
con separación de residuos; 
menaje biodegradable; mo-
biliario de materiales reci-
clados y telas orgánicas. 
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La parrilla perfecta con Campos Carnes Ecológicas

Con una amplia gama de productos ecológicos re-
comendados, tanto de carnes frescas como de ela-
borados, Campos Carnes Ecológicas lanza al merca-
do una selección ideal para degustar a la parrilla. 

Desde Campos Carnes Eco-
lógicas nos presentan las 

novedades más destacadas de 
su portfolio de productos para 
que disfrutemos de la parrilla 
en cualquier momento del año.

Con la mejor selección de car-
nes y especias ecológica elabo-
ran salchichas frescas de cerdo 
y pollo, longaniza de pavo, cho-
rizo criollo, butifarra, chistorra y 
cinta de lomo adobado. 

Los productos, elaborados con 
las mejores materias primas, 
no contienen aditivos, ni con-
servantes, ni gluten, ni lactosa, 
por lo que son aptos para todos 
los consumidores.  

Etiqueta negra reciclada, apuesta de Casa Hierro 
por la sostenibilidad

La conocida ‘etiqueta negra’ de Casa Hierro será, a 
partir de hora, 100% reciclada.

El aceite de oliva virgen 
Casa Hierro continúa 

desarrollando su estrate-
gia de aplicar procesos de 
sostenibilidad en toda la 
cadena de valor. De esta 
forma, la reconocida eti-
queta negra que acom-
paña a la elegante botella 
será impresa sobre papel 
100% reciclable. Además, 
en ella aparecerán tam-
bién los dos galardones 
recientemente obteni-
dos: el premio al mejor 
producto del País Vasco, 
otorgado por la Escuela 

Superior de Aceite de Oli-
va (ESAO), así como el que 
distingue a este aceite por 
su carácter saludable. 

En palabras de Arrate In-
sausti, directora de Casa 
Hierro, “los orígenes de 
Casa Hierro tienen una 
historia de pasión de su 
fundador por la natura-
leza. Fieles a este espíri-
tu, todo el equipo sigue 
trabajando para que la 
empresa contribuya a su 
entorno natural de for-
ma proactiva”.
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El secreto de la triple acción del Reductor de pH 
NortemBio Agro

El Reductor de pH NortemBio Agro, avalado por el organismo 
de certificación CAAE, es imprescindible para su utilización en 
la agricultura ecológica.

NortemBio apuesta por soluciones naturales que protejan el me-
dio ambiente, pudiendo destacar el Reductor de pH NortemBio 

Agro como la mejor solución para mantener un correcto nivel de 
pH del suelo de todo tipo de cultivos. Es la alternativa más natural y 
segura al ácido nítrico y fosfórico, siendo esencial para el manteni-
miento de cultivos orgánicos. 

Gracias a su triple acción, disminuye el pH del agua de riego, permite 
que las plantas absorban mejor los nutrientes para obtener cose-
chas de mayor calidad y desincrusta las tuberías y sistemas de riego 
evitando la formación de depósitos cálcicos y magnésicos.

Laiol Biocosmetics: el cuidado de la 
naturaleza en tu piel 

Laiol Biocosmetics es un laboratorio fabricante de cosmética natural y ecológica a 
base de aceite de oliva virgen extra ecológico con DO de la Sierra de Segura, Jaén, 
fruto de su propio olivar. 

En la fabricación em-
plean otros aceites ve-

getales, ceras, mantecas 
y extractos naturales. Así 
consiguen unos produc-
tos de primera calidad que 
sintetizan muy bien con 
la piel y reducen al máxi-
mo el riesgo de reacciones 
alérgicas.

Libres de ingredientes de 
origen petroquímico, silico-
nas, parafinas, parabenos, 
ftalatos, OGM. Además, no 
están testados en anima-
les, no están irradiados, son 
respetuosos con el medio 
ambiente y los embalajes 
son eco-responsables. 

Entre los productos estre-
lla de reciente incorpora-
ción destacan: el gel de 
aloe vera y oliva, ideal para 
después del afeitado, tras 

la depilación y después de 
la exposición al sol; el gel 
frío muscular, Indicado 
tanto para la inflamación 
y el dolor muscular como 
para calmar piernas y pies 
cansados; y el exfoliante 
facial y corporal con hueso 

de aceituna, que elimina 
las impurezas y rugosida-
des de la piel.

Los productos que elabo-
ran son orgánicos y están 
certificados por CAAE y 
por ACENE.
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Econatur Ikerketa, ganadora 
en los premios Ances Open 
Innovation

El líder lácteo nacional, Capsa Food, eligió a Eco-
natur Ikerketa como empresa de base tecnológica 
gracias a su modelo de agricultura sostenible.

Los promotores de estos 
galardones, el grupo 

Capsa Food, la Asociación 
Nacional de CEEIs y las 
empresas tractoras aso-
ciadas, presentaban un 
reto para impulsar pro-
yectos de valor añadido, 
del cual resultó vencedo-
ra Econatur Ikerketa.

Esta spin off de base tec-
nológica de la Corpora-
ción Econatur, creada en 
2018, está ubicada en el 
Bic Araba. Surgió con la 
misión de impulsar un 
modelo de agricultura 
sostenible basado en un 
sistema de manejo agrí-
cola y tecnológico de pre-
cisión con un enfoque in-
tegral, desde la utilización 
de extractos naturales 
como insumos agrícolas 
hasta la obtención de ali-

mentos saludables, nutri-
tivos y con sabores como 
los de antes.

Con el reconocimiento 
obtenido en los premios 
Ances Open Innovation, 
Econatur Ikerketa y Cap-
sa Food inician una rela-
ción que pondrá en mar-
cha la solución propuesta 
al reto de impulsar pro-
yectos de valor añadido 
que le aporten a esta em-
presa una ventaja com-
petitiva en alimentación 
y bebidas, siendo los ejes 
basculantes la nutrición, 
la salud y el bienestar. 

La Corporación Econa-
tur es una empresa bio-
tecnológica fundada en 
1999 en Córdoba, pione-
ra en la agricultura eco-
sostenible. 

Epigenética 
nutricional. 
Epigen 
Technology

La epigenética consiste en 
nutrientes diana que influ-
yen en la nutrición, creci-
miento y salud de las plantas. 
Dichas soluciones mejoran 
la fisiología vegetal inmuni-
zándola frente a ataques y 
enfermedades propias de los 
cultivos y, sobre todo y más 
importante, favoreciendo la 
calidad de postcosecha en 
los lineales de compra.

Factores diversos como el 
sol, la nutrición y el estrés, 

entre otros, van a influir en la 
salud de la planta. Por este 
motivo, la tecnología Epi-
gen se centra en equilibrar la 
planta a través de bionutrien-
tes. De esta forma crece sana 
y con todo el aporte de nu-
trientes que pueda precisar a 
lo largo de todo su ciclo vital, 
activando los elementos del 
ecosistema que potencian la 
salud vegetal y evitan o anu-
lan su estrés.
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Seipasa y la D.O Rueda analizan las estrategias para 
la transformación del viñedo

Seipasa, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de biopesticidas, bioesti-
mulantes y fertilizantes para la agricultura, presentó las nuevas estrategias de manejo 
en viñedo para la transformación hacia un modelo de producción en ecológico. 

El evento puso de mani-
fiesto la tendencia que 

vive el sector en nuestro 
país, con la apuesta de las 
grandes bodegas hacia un 
modelo de producción en 
ecológico y la necesidad de 
nuevas herramientas para 
realizar este proceso.

Juan Manuel López, director 
de marketing de Seipasa, in-
sistió en la importancia de 
poner a disposición de los 
productores nuevas alterna-
tivas capaces de cubrir con 
eficacia el vacío generado 
por la desaparición progre-
siva de las materias activas 
disponibles dentro de la UE. 
Por su parte, Marta Muñoz, 
especialista en el desarro-
llo de productos de Seipa-
sa, comparó los resultados 
de experiencias en campo 

realizadas exclusivamente 
con productos de síntesis 
química frente a estrategias 
puramente ecológicas y es-
trategias mixtas de manejo 
desarrolladas por Seipasa. 

“Los resultados a final de 
campaña son muy positivos 
para los viñedos que im-

plantan estrategias mixtas 
de control, donde se ve re-
ducida considerablemente 
la carga química de cose-
cha (entre un 40 y un 80%), 
se ven menos afectadas las 
poblaciones de insectos be-
neficiosos y menor cantidad 
de inóculo presente para la 
siguiente campaña”.

Microbioma frente al estrés salino
La escasez mundial de recursos hídricos y la salinización del suelo se vuelven factores 
abióticos que limitan el desarrollo de las plantas. Se estima que un 50% de las tierras 
cultivables estará afectado por estos tipos de estrés para el 2050 (FAO). 

En España se calcula que 
unas 800.000 hectáreas 

son improductivas debido a 
la alta concentración de sales 
que poseen. Trichodex®, como 
empresa comprometida con 
el medioambiente, ha desa-
rrollado dentro de su línea de 
biofertilizantes basados en el 
microbioma, el producto Bac-

nifos® que, por ejemplo, en un 
ensayo de pimiento con estrés 
salino severo, aumentó la lon-
gitud de las plantas y el núme-
ro de botones florales, en un 
30% y 52% respectivamente 
(con respecto al control bajo 
estrés salino), mejorando así 
los parámetros fisiológicos y 
productivos del cultivo.
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Nueva finca de producción de semilla ecológica de 
hortícolas de Fitó

Semillas Fitó es una empresa multinacional 
española fundada en 1880 en Barcelona. En 

estos más de 135 años ha pasado de ser una pe-
queña empresa semillera, a convertirse en una 
de las multinacionales líderes en el sector de la 
mejora genética, producción y distribución de 
semillas de especies de plantas agrícolas y hor-
tícolas. La clave de este crecimiento ha sido su 
apuesta por la I+D+i. 

La primera producción de semilla híbrida ecoló-
gica de calabacín verde está producida en la fin-
ca Fitó Organic ubicada en la zona del Maresme. 

La gama Fitó Organic persigue una agricul-
tura más sostenible y que, a su vez, proteja el 
medio ambiente. Además, con esta nueva lí-
nea dan respuesta a la creciente demanda de 
los consumidores. 

La planta de compostaje ecológico de Naturcharc 
está de aniversario

Naturchac acaba de ce-
lebrar en septiembre 

el tercer aniversario de su 
planta de compostaje eco-
lógico haciendo un balance 
muy positivo. Este proyecto, 
pionero en Andalucía, nació 
con el objetivo de “optimizar 
la fertilidad del suelo y, por 
otro lado, tener la garan-
tía de emplear una materia 
orgánica cien por cien bio”, 
según afirma Manuel Gimé-
nez, gerente de la empresa.

La base del compost vege-
tal que Naturcharc produce 
está compuesta por estrío, 
restos vegetales y arcilla, en-
tre otras materias orgánicas. 
“Todo lo que sale de la tierra, 
se devuelve a la tierra”, se-
ñala Giménez, que ya suma 

la tercera generación de la 
familia dedicada al sector.
Con este proyecto, la familia 
Giménez busca cerrar el ci-
clo integral de la producción 
bio: devolver al suelo toda la 
materia orgánica que se ge-
nera tras la cosecha. 

La empresa almeriense, 
que celebra los tres años 
de la puesta en marcha de 
su planta, festeja este ani-
versario tras haber logrado 
aportar su propio compost 
bio al 100% del suelo de 
sus fincas. 
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La Cultivada 
diseña un nuevo 
estuche para sus 
aceites de oliva 
virgen extra

Esta empresa con olivar en 
Córdoba fusiona técnicas 
contemporáneas con cono-
cimientos ancestrales para 
producir sus AOVE conser-
vando los recursos naturales.

La Cultivada ha creado un 
nuevo estuche para sus zu-

mos de aceitunas más seleccio-
nados del Molino de Santa Ana: 
La Cultivada Arbequina, La Cul-
tivada Hojiblanca y La Cultivada 
Picual. Estos aceites reciente-
mente galardonados en la últi-
ma edición de Ecotrama, son la 
expresión perfecta del espíritu 
de una finca ecológica situada 
en la campiña cordobesa. 

El estuche contiene, además 
del envase del aceite, material 
gráfico de apoyo muy cuidado 
que explica las bondades y el 
perfil organoléptico de cada 
zumo. En definitiva, se trata 
de un estuche ideal para reali-
zar un regalo que conjugue las 
bondades de nuestros aceites 
con el respeto a la naturaleza.

Sal de hierbas para alimentar 
nuestras emociones

Sal de Hierbas Encantada es un proyecto artesa-
nal llevado a cabo con cariño, respeto e inten-

ción. Mientras elaboran las sales ponen un propósi-
to amoroso y sanador, en un espacio de trabajo con 
música para estimular los sentidos, para hacer de 
todo el proceso un encuentro mágico entre la sal, 
las plantas y las manos.

Antes de la elaboración Lucía y Cecilia se recogen 
en un espacio de silencio, para trasladar desde los 
sentidos la intención de la calma y serenidad. Y así 
es recogida por esos elementos nacidos de la natu-
raleza que mezclados dan como resultado un pro-
ducto único, saludable, original y lleno de aromas.

El objetivo de estas sales es dar a la comida la impor-
tancia que se merece; una alimentación consciente, 
llena de intención sanadora y con productos de pri-
mera calidad. Es un regalo para nuestros sentidos y 
emociones, así como también para el cuerpo.

Al elaborar Sal de Hierbas Encantada transmi-
ten cariño, ternura en los pétalos de flores, salud 
en las plantas aromáticas y equilibrio en toda su 
composición. Incorpórala a tus platos para dar ese 
valor añadido a tu alimentación.

El proyecto de Lucía y Cecilia nace del estudio 
de la fitoterapia y de la puesta en práctica de 
dichos conocimientos, para llevar todos los mi-
cronutrientes que las plantas poseen a nuestra 
vida cotidiana.
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La organización ha creado una plataforma de intercambio de ideas y opiniones que se pon-
drá en marcha el próximo 3 de diciembre con un encuentro de negocios

Bruselas acogerá el 
próximo 3 de diciem-
bre un nuevo encuen-

tro de la plataforma de inter-
cambio de conocimientos 
y opiniones que ha creado 
IFOAM EU. Estos encuentros 
están dirigidos a empresas 
que forman parte de la ca-
dena agroalimentaria eco-
lógica, desde agricultores a 
elaboradores, comercializa-
dores, certificadores, comer-
cios y supermercados. Asi-
mismo, como a miembros 
de IFOAM EU y no miem-
bros que puedan estar inte-
resados en el sector.

Los interesados en asistir a 
este primer encuentro tienen 
que registrarse antes del 10 

de noviembre en el siguiente 
enlace: https://my.ifoam-eu.
org/node/104. Este evento 
tiene un coste de 150 euros 
para los socios de Ecovalia 
(por ser Ecovalia miembro de 
IFOAM EU) y 250 euros para 
los que no lo son.

En el programa se tratarán 
temas como el nuevo re-
glamento y la legislación 
secundaria (aromatizantes, 
controles y etiquetado), así 
como sobre certificación 
e integridad de la cadena 
agroalimentaria. 

IFOAM EU UNE A LA 
INDUSTRIA DE LA 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA 
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Los proyectos interna-
cionales Start Up Bio y 
BioFruitNET, en los que 

Ecovalia participa como uno 
de los socios principales y 
que empezarán su actividad 
en noviembre y diciembre, 
respectivamente, han sido 
aprobados recientemente.

Los mismos son dos consor-
cios europeos, uno dentro de 
la línea ERASMUS Plus y otro 
en el ámbito del programa 
Horizonte 2020, que ofrece-
rán al sector ecológico espa-
ñol nuevas oportunidades 
para trasmitir innovaciones 
y contribuir al desarrollo de 
la producción ecológica.

Start Up Bio está destinado 
a ayudar y favorecer la tran-
sición de las empresas de 
la agricultura convencional 

a la agricultura ecológica, 
apoyando los procesos de 
innovación de las empresas 
agrícolas y formando ade-
cuadamente a nuevos agri-
cultores para la creación de 
empresas ecológicas.

Tendrá una duración de dos 
años e involucrará a varios 
países de la Unión Europea 
(Grecia, Italia, Portugal, Bél-
gica y España).

BioFruitNET (Boosting In-
novation in Organic Fruit 
Production trough strong 
knowledge NETwork) es un 
proyecto a través del cual se 
van a recopilar los principa-
les problemas de diferentes 
frutales (manzanos, cítricos y 
frutales de hueso), recaban-
do toda la información in-
novadora para resolver estos 
problemas de las distintas 
redes que ya se han creado 
para tratarlos y se traslada-
rá, traducidos al idioma de 
los socios del proyecto, para 
que hagan llegar al sector 
esta información a través de 
eventos, documentos didác-
ticos y en formato web.

Esta iniciativa, compuesta 
por 16 socios de 11 países 
diferentes, se llevará a cabo 
durante tres años.

ECOVALIA CONTINÚA 
CONTRIBUYENDO A LA 
INNOVACIÓN ECOLÓGICA

Los proyectos 
involucrarán a 
varios países de 
la Unión Europea 
(Grecia, Italia, 
Portugal, Bélgica 
y España).
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La localidad suiza de 
Frick acogió del 17 al 19 
de junio una reunión de 

coordinación del proyecto 
Ok-Net EcoFeed, en la que 
participó Ecovalia como so-
cio junto con la Cátedra de 
Producción Ecológica Eco-
valia-Clemente Mata.

El primer día se llevó a 
cabo una dinámica de pre-
sentación e intercambio de 
experiencias con el obje-
tivo de que los miembros 
participantes, tanto inves-
tigadores como ganaderos 
y agentes del sector, estre-
charan vínculos y pusieran 
en común sus intereses. 
Asimismo, se llevó a cabo 
una actividad formativa 
que, mediante vídeos, mos-
tró la obtención, procesado 
y aprovechamiento de las 
materias primas que pre-
tenden poner en valor con 
el proyecto. La tarde, por 
su parte, estuvo dedicada a 
la visita de varias fincas. La 
representación de Ecovalia 
visitó una granja de cerdas 
productora de lechones.

El programa del segundo 
día estuvo centrado en la 
organización de grupos te-
máticos (porcino y aves), en 

los que se expusieron los 
experimentos que se van a 
llevar a cabo en el marco 
del proyecto.  La reunión de 
coordinación se saldó con 

un balance muy positivo 
por las experiencias mostra-
das y la puesta en común 
de ideas por parte de las 
asociaciones asistentes.

ECOVALIA PARTICIPA EN 
LA REUNIÓN DE OK-NET 
ECOFEED EN SUIZA
El objetivo de este proyecto es buscar soluciones a la problemática que tienen los mono-
gástricos de producción ecológica para obtener fuentes proteicas de origen ecológico y 
de proximidad.
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El pasado día 2 de oc-
tubre, en el marco de 
la celebración del día 

Finlandés de la Alimenta-
ción Ecológica, se organiza-
ron unas interesantes jorna-
das en las que, además de 
presentar a los finalistas del 
concurso de alimentos Eu-
ropeos innovadores y los ga-
nadores del premio (4.500 
euros en metálico y 5.000 
euros en servicios de Mar-
keting y diseño), también 
se dieron una serie de con-
ferencias en las que se ofre-
ció información sobre todo 
enfocada a las demandas 
de los consumidores finlan-
deses, las tendencias de los 
mercados europeos y la ela-
boración ecológica.

Con relación a las tenden-
cias de los mercados euro-

peos, se expusieron los prin-
cipales factores que están 
impulsando el mercado (in-
cremento de la distribución, 
los factores de salud y eco-
logía que cobran importan-
cia en el consumidor, la apa-
rición de marcas privadas 
de minoristas y la amplia-
ción de los canales de ven-
tas). También se entró en 
profundidad a detallar los 

distintos aspectos que mue-
ven la concienciación de los 
consumidores a la hora de 
sus elecciones de compra.

Entre las sesiones paralelas, 
la dedicada a la elaboración 
ecológica planteó, median-
te un panel de participan-
tes, el análisis de los retos y 
oportunidades de la elabo-
ración ecológica.

ECOVALIA ASISTE A LAS 
JORNADAS ORGANIZADAS 
POR PROLUOMU EN HELSINKI
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CARLOS SOUSA ORTEGA
Graduado en Ingeniería Agrícola.
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EFECTO DEL MANEJO DEL 
VERMICOMPOST SOBRE 
LA BIODISPONIBLIDAD DE 
FÓSFORO
La gestión de estos residuos 
sólidos se ha convertido 
en un objetivo principal 
para los países de la Unión 
Europea, que se han 
propuesto reducir entre un 
20 y 50% los residuos que 
van a vertedero. En algunas 
ocasiones, estos residuos 
pueden ser aprovechados 
en tierras agrícolas como 
fertilizantes, debido a su 
alto contenido de nitrógeno 
(N) y fósforo (P). Sin 
embargo, dichos residuos 
requieren un tratamiento 
previo a su utilización para 
evitar efectos negativos.

ITZIAR AGUIRRE JIMÉNEZ 
Profesora Titular del Departamento  
de Ciencias Agroforestales.
Universidad de Sevilla

RAMIRO RECENA GARRIDO 
Ingeniero Técnico Superior de 
Montes. Departamento de Ciencias 
Agroforestales. Universidad de Sevilla

A este desafío se le une 
la problemática del 
fósforo, ya que actual-

mente el 90% de la deman-
da global de fósforo se suple 
de las minas de rocas fosfó-
ricas, convirtiéndolo en un 
recurso no renovable. Se es-
tima que estas reservas de 
roca fosfórica se agotarán 
dentro 50-150 años, alcan-
zando el punto crítico en 
2035 cuando la demanda 
superará a la oferta, dispa-
rando la competencia por 
el recurso y produciendo la 
subida del precio de los ali-

mentos. Por tanto, el fósfo-
ro se convertirá en uno de 
los principales limitantes 
en la agricultura moderna, 
siendo además un mineral 
esencial para la vida huma-
na, ya que se necesita inge-
rir entre 0.8 y 1.2 gramos dia-
rios de fósforo para vivir.

En este contexto, el vermi-
compostaje aparece como 
una técnica ecológica y 
sostenible para solucionar 
el problema de la gestión 
de residuos y el desafío 
de mantener la demanda 

futura de alimento provo-
cada por la insuficiencia 
de fósforo. Esto es posible 
gracias a la capacidad que 
tiene el vermicompostaje 
de transformar los residuos 
orgánicos en un fertilizante 
bio-orgánico y estable con 
un gran valor en agricultu-
ra. Este proceso de trans-
formación es realizado 
por la acción conjunta de 
lombrices y microorganis-
mos. Por tanto, el objetivo 
de este trabajo es conocer 
cómo y en qué medida el 
vermicompost influye en 
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la dinámica del fósforo y en 
su biodisponibilidad para 
las plantas.

En este ensayo se observó 
que el fosforo biodisponible 
se incrementó durante el 
proceso de vermicomposta-
je, cuando no se dio falta de 
alimento para las lombrices. 
Sin embargo, cuando se pro-
dujo esta falta de alimento 
el fósforo biodisponible dis-
minuyó. Además, se apreció 
una tendencia a aumentar 
la concentración del fósforo 
en formas potencialmente 
menos biodisponibles en 

aquellos tratamientos don-
de hubo más volteos y, por 
tanto, más aireación.

El manejo no influyó en la 
actividad fosfatasa, aunque 
los valores medios de fosfa-
tasa alcalina obtenidos en 
este ensayo son muy supe-
riores, entre 40 y 250 veces, 
a la de los suelos de clima 
mediterráneo. Este resulta-
do es muy relevante, ya que 
esto implica que el vermi-
compost no solo aporta P, 
sino que podría incremen-
tar la capacidad hidrolítica 
del suelo y solubilizar el fós-

foro no biodisponible. 

Como conclusión se podría 
recomendar unos volteos 
iniciales que estimulasen 
la producción y eclosión de 
cocones y, posteriormente, 
permitir la estratificación. 
De esta forma, se genera-
ría una población final de 
lombrices mayor y se fa-
vorecería la producción de 
vermicompost con una ma-
yor concentración de fósfo-
ro biodisponible, siendo de 
gran importancia que las 
lombrices no pasen hambre 
durante este proceso.
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ECOVALIA SE REÚNE CON LA 
CONSEJERA DE AGRICULTURA 
PARA ANALIZAR EL SECTOR  
El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, los miembros de la Junta Directiva: Evelyne Alcázar, 
Miguel López y Juan Manuel Luque, y el secretario general de la asociación, Diego Granado, 
han mantenido un encuentro con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, en el que se han tratado diversos 
asuntos relacionados con la producción ecológica.  

La entidad referente a 
nivel nacional del sec-
tor ecológico mostró a 

la consejera su preocupa-
ción por el retroceso que 
está sufriendo Andalucía 
en producción, al contrario 
de lo que sucede a otras 
Comunidades. Hay que re-
cordar que España ocupa 
el primer puesto en super-
ficie ecológica, con más de 
dos millones de hectáreas, 
y es Andalucía la que lide-
ra las Comunidades, con el 

46.7% de superficie en su 
territorio.

Ecovalia ha aprovechado 
el encuentro con la conse-
jera para agradecer la sen-
sibilidad del equipo de la 
Consejería con el sector de 
la producción ecológica, al 
tiempo que ha instado a la 
administración a desarro-
llar acciones de promoción 
para mantener la posición 
de liderazgo de Andalucía, 
así como políticas de apo-

yo para los productos eco-
lógicos. 

Por último, los represen-
tantes de la asociación han 
insistido en la necesidad 
de garantizar la estabilidad 
el sector de la producción, 
manteniendo las ayudas 
hasta 2022, así como en 
la necesidad de convocar 
para el próximo año ayudas 
a nuevas incorporaciones al 
amparo de la reestructura-
ción del PDR. 
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PRESENTADA LA JORNADA  
‘RETOS Y OPORTUNIDADES DEL 
SECTOR CÁRNICO ECOLÓGICO’ 
EN LA MEAT ATTRACTION

Ecovalia, entidad nacio-
nal de referencia del 
sector ecológico, or-

ganizó la jornada ‘Retos y 
oportunidades del sector 
cárnico ecológico’ que se 
celebró en Ifema (Madrid) 
el 18 de septiembre en el 
marco de la Meat Attraction.

La jornada se inauguró con 
la ponencia marco ‘El sector 
cárnico ecológico. Produc-
ción y calidad’, que llevó a 
cabo el doctor veterinario 
de la Universidad de Sala-
manca, Carlos Palacios. En 

ella, se analizó la situación 
que vive este sector y se 
describieron los principales 
sistemas de producción. A 
continuación, se celebró la 
mesa redonda ‘Mercado de 
la carne de producción eco-
lógica’, en la que participa-
ron distintos operadores del 
sector cárnico. Intervinieron 
el director de carnicería Ca-
rrefour, Francisco Piqueras, 
el representante de la em-
presa madrileña ‘Vacane-
gra’, Rodrigo Redondo, el 
representante de la sevilla-
na ‘Campos Carnes Ecológi-

cas’, Francisco Campos, y el 
representante de la empre-
sa salmantina ‘Embutidos 
Fermín’, Pablo Rodríguez.

“Esta jornada es una gran 
oportunidad para impulsar 
el sector cárnico ecológico. 
Hay que tener en cuenta 
que la Meat Attraction es la 
feria referente de este sector 
y qué mejor escenario para 
mostrar las cualidades y los 
beneficios de la carne ecoló-
gica”, señaló Álvaro Barrera, 
presidente de Ecovalia, con 
respecto a  esta jornada.

Las ponencias, que se celebraron el pasado 18 de septiembre en Madrid, analizaron la 
situación del sector cárnico ecológico con motivo de la Meat Attraction, feria referente 
para el sector. 
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XI Asamblea de la Comisión Interamericana de 
Agricultura Orgánica

El presidente de la asociación nacional referente para los profesionales del sector ecológico, 
Álvaro Barrera, participó en la mesa inaugural de la XI Asamblea de la CIAO y llevó a cabo 
varias ponencias sobre bioeconomía y las propuestas ISO’s para la producción ecológica, así 
como sobre el nuevo reglamento.

La República Dominica-
na acogió del 19 al 22 
de agosto la XI Asam-

blea Iberoamericana de la 
CIAO. Representantes de 
28 países se dieron cita en 
el hotel Crowne Plaza para 
compartir experiencias y de-
batir el futuro de la agricul-
tura orgánica.

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, formó parte 
de la mesa inaugural de la 

asamblea junto al Ministro 
de Agricultura de la Repú-
blica Dominicana, Osmar C. 
Benítez, la Presidenta del 
Comité Orgánico de la Jun-
ta Agroempresarial Domini-
cana (JAD), Zaura Muñiz, el 
presidente de la CIAO, Rom-
mel Betancourt, el Direc-
tor de Cooperación Técnica 
del IICA, Federico Villarreal, 
la directora ejecutiva de la 
JAD, Ivonne García, y la se-
cretaria ejecutiva de la CIAO, 

Graciela Lacaze, encargada 
de presentar el evento. 

Álvaro Barrera destacó la 
importancia de este en-
cuentro: “Las asambleas 
de la CIAO siempre son un 
buen punto de encuentro 
para formar estrategias de 
colaboración y generar ins-
trumentos que fortalezcan 
las relaciones entre los dis-
tintos países como impul-
so a la actividad ecológica”. 

ECOVALIA, FOCO DE ATENCIÓN 
EN LOS PAÍSES AMERICANOS 
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Durante la segunda jornada, 
el presidente de Ecovalia 
tomó de nuevo la palabra en 
una ponencia sobre bioeco-
nomía y sobre la propues-
ta ISO’s para la producción 
orgánica y dedicó otra po-
nencia al nuevo reglamento. 
Asimismo, fue el encarga-
do de presentar la Organic 
Food Iberia, la primera feria 
dedicada a promover la in-
dustria ecológica entre los 
compradores nacionales e 
internacionales y que cele-
bró su primera edición en 
España en 2019.

El evento se clausuró el jue-
ves día 22 con la visita a pro-
ductores e instituciones de 
la República Dominicana.

La XI Asamblea Ordinaria 
de la Comisión Interameri-
cana de Agricultura Orgáni-
ca (CIAO) contó con la cola-
boración del Ministerio de 
Agricultura de la República 
Dominicana, de la Junta 
Agroempresarial Dominica-
na (JAD) y del Instituto Inte-
ramericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

Representantes de 28 países se dieron 
cita para compartir experiencias y debatir 
el futuro de la agricultura orgánica
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El programa escolar 
‘EducaBio, de la mano 
por una alimentación 

saludable y ecológica’ ha 
llegado ya a más de mil es-
colares de diversos centros 
educativos de Madrid, Má-
laga y Sevilla.

La iniciativa tiene entre 
sus objetivos implicar a 
la comunidad educativa 

-alumnado, profesorado y 
familias- en el impulso de 
hábitos de alimentación 
saludables, a través de los 
alimentos ecológicos. 

Desde junio del pasado cur-
so los centros educativos, 
están trabajando de forma 
continua con el material 
didáctico facilitado, que 
incluye contenidos adap-
tados al currículum escolar, 
centrados en la alimenta-
ción saludable, la dieta me-
diterránea, la alimentación 
ecológica o la alimentación 
responsable incidiendo en 
los alimentos locales y de 

MÁS DE 1.000 ESCOLARES 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 
‘EDUCABIO, DE LA MANO 
POR UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y ECOLÓGICA’

temporada o el desperdicio 
de alimentos, entre otros. 
De forma paralela al traba-
jo del material, se desarro-
llan talleres en el aula con 
segundo ciclo de Primaria y 
además se llevan a cabo ta-
lleres de cocina dirigidos a 
tercer ciclo.

Además de las acciones 
llevadas a cabo con la po-
blación infantil, se imparte 
el curso online ‘Alimenta-
ción saludable y ecológica’ 
con el que se pretende for-
mar y sensibilizar al profe-
sorado y a las familias en 
materia de alimentación 

La iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración entre Ecovalia y Ecocesta, una 
marca de Biogran, actual ganadora del premio ‘Alimentos de España’ a la producción eco-
lógica, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para impulsar el 
consumo de productos ecológicos y fomentar los hábitos de alimentación saludables entre 
la población. El programa escolar ‘EducaBio, de la mano por una alimentación saludable y 
ecológica’, está desarrollándose en distintos colegios de Madrid, Málaga y Sevilla. 
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saludable y ecológica, así 
como para conocer más 
sobre el consumo de pro-
ductos ecológicos y poder 
completar el trabajo que el 
alumnado va a realizar en 
el centro educativo.

Además de la formación y 
material divulgativo que 
reciben, varios centros edu-
cativos de forma voluntaria, 
participan en un concurso 
en el que se valorará el tra-
bajo realizado, cuyo premio 
final consistirá en la visita a 
una granja escuela. 

De forma complementaria 
y fruto de la colaboración 
con diferentes entidades 
y ayuntamientos que soli-
citan participar en el pro-
grama, se han impartido 
charlas con familias, se han 
realizado talleres en es-
cuelas y campamentos de 
verano o se ha facilitado 
material para eventos orga-
nizados por asociaciones.

El presidente de Ecova-
lia, Álvaro Barrera, ha in-
sistido en la importancia 
de proyectos de este tipo. 

“Creemos firmemente que 
la concienciación sobre 
la producción ecológica 
debe comenzar desde una 
edad temprana. Es por ello 
por lo que hemos puesto 
en marcha el programa 
EducaBio, con el apoyo de 
Ecocesta, que está tenien-
do muy buena acogida en-
tre los centros educativos”. 

Por su parte, Sara Muñoz, 
directora general de Eco-
cesta, ha subrayado el pa-
pel fundamental de incul-
car los hábitos saludables y 
el cuidado del medio am-
biente a través de las dos 
instituciones básicas en la 
educación, como son los 
colegios, su profesorado y 
la familia, dos actores prin-
cipales para conseguir que 
desde pequeños adquira-
mos hábitos responsables.   

EducaBio acaba 
de recibir el Sello 
Objetivo Bienestar 
Junior de Atresmedia, 
que reconoce a las 
organizaciones y 
empresas que llevan 
a cabo acciones para 
fomentar los hábitos 
saludables entre 
los más pequeños 
y contribuyen con 
la lucha contra la 
obesidad infantil.

SELLO ‘OBJETIVO
BIENESTAR
JUNIOR’
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La Organic Food Iberia 
se clausuró tras dos 
días de intensa activi-

dad en el recinto de IFEMA. 
La primera feria profesional 
ha estado dedicada a la pro-
moción de la industria eco-
lógica entre los principales 
compradores de productos 
ecológicos de la Península 
Ibérica y el resto de Europa.

La Asociación Nacional Va-
lor Ecológico Ecovalia apro-
vechó este escenario para 
organizar diversas activida-
des, así como encuentros y 
reuniones estratégicas para 
los profesionales del sector 
de la producción ecológica 
que, sin duda, contribuirán a 
impulsar y potenciar su ac-
tividad comercial dentro y 

fuera de España. Entre estas 
actividades destacaron los 
Eco-encuentros comerciales 
(exclusivos para socios coex-
positores de Ecovalia). 

Y es que se contabilizaron 
un total de 100 encuentros 
comerciales, todo un éxito 
en esta primera edición de 
la feria. 

ECOVALIA CIERRA LA 
ORGANIC FOOD IBERIA 
CON MÁS DE 100 ECO-
ENCUENTROS COMERCIALES
La Asociación Nacional Valor Ecológico Ecovalia hace un balance positivo de su 
participación en la Organic Food Iberia, la primera feria profesional internacional 
dedicada a la promoción de la industria de la alimentación ecológica.
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El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, destacó la 
importancia de una feria 

“que venía demandando el 
sector desde hace mucho 
tiempo”. “Esta feria, en la 
que Ecovalia apostó para 
que se incluyera en el Plan 
Estratégico Nacional de la 
Producción Ecológica, ha 
sido todo un éxito tanto 
para productores y elabora-
dores, como para distribui-
dores porque han podido 
converger en un mismo es-
pacio en el que han realiza-
do numerosos intercambios 
comerciales”. Además, aña-
dió que en esta feria “se ha 
registrado un aumento de 

los contactos comerciales 
de empresas que hasta aho-
ra no acudían a este tipo de 
eventos y que estaban inte-
resados en adquirir produc-
tos ecológicos”.

Ecovalia, la entidad líder 
para los profesionales del 
sector, estuvo muy bien 
respaldada por más de 
medio centenar de aso-
ciados. Estuvo presente 
con un stand institucional 
propio y una amplia repre-
sentación de expositores 
sumando un total de 54 
expositores, de los 200 que 
ocuparon el pabellón 5 de 
IFEMA. 

La Organic Food 
Iberia, organizada 
por IFEMA y 
Diversified 
Communications y 
que ha contado con 
el asesoramiento 
de Ecovalia desde 
sus inicios, hizo 
un balance muy 
positivo de su 
primera edición. 
Durante la misma, 
se presentaron los 
datos del sector 
de la producción 
ecológica en España. 
El subdirector 
general de Calidad 
Diferenciada 
y Producción 
Ecológica (MAPA), 
Francisco Javier 
Maté, dirigió la 
ponencia ‘Evolución 
y perspectiva de 
la producción 
ecológica española’ 
en la que destacó 
el incremento 
del gasto interior 
en productos 
ecológicos (10,1%), 
superándose por 
primera vez la 
barrera del 2% del 
gasto alimentario 
total y alcanzándose 
un gasto promedio 
de 46,5 euros por 
habitante al año.

AUMENTO DE
 GASTO EN

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

LA PRÓXIMA EDICIÓN YA TIENE FECHA
La próxima edición de la Organic Food Iberia se 
celebrará los próximos días 3 y 4 de junio de 2020 en 
el mismo escenario. Esta segunda edición se presenta 
llena de novedades para todos los profesionales tanto 
nacionales como internacionales del sector ecológico. 
La feria, que tiene como objetivo principal promover 
las industrias alimentarias y vinícolas ecológicas, 
abrirá sus puertas para confirmar su posición como el 
evento educativo, de negocios y networking del año.
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La localidad cordobesa 
de Montilla acogió la XX 
edición del concurso 

Ecoracimo, los galardones 
internacionales que pre-
mian los mejores vinos eco-
lógicos y que, además, po-
nen en valor la calidad y el 
prestigio de los productos 
ecológicos manteniendo 
y activando la producción 
de vinos de uva procedente 
de la agricultura ecológica. 
Un total de 30 catadores 

283 MUESTRAS DE 73 
BODEGAS PARTICIPAN EN 
ECORACIMO, EL CONCURSO 
DE VINOS ECOLÓGICOS

de gran prestigio interna-
cional y amplia trayectoria 
profesional se reunieron, 
bajo la dirección técnica de 
Rocío Márquez, para pro-
bar las 283 muestras parti-
cipantes en el concurso, de 
73 bodegas.

Durante la jornada de cata, 
celebrada en el Castillo del 
Gran Capitán, tuvo lugar 
la entrega del galardón al 
actor, quien aseguró que 

este reconocimiento supo-
ne “todo un honor y el cie-
rre del ciclo que empecé 
cuando yo nací, ya que me 
crié en una taberna, y a lo 
largo de mi vida el vino ha 
formado parte de ella”.

El secretario general de 
Ecovalia, Diego Granado, 
indicó que “hace 20 años 
se apostó por la creación 
de un concurso que pusiera 
de relieve la calidad de los 

El actor cordobés, Juan Carlos Villanueva, recibió el galardón ‘Catador de Honor de Ecora-
cimo 2019’. La comunicación oficial de los premios tuvo lugar en el stand de Ecovalia en 
el marco de la Organic Food Iberia, en IFEMA.

XX edición Concurso Internacional de Vinos Ecológicos
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vinos ecológicos, concurso 
que ha ido evolucionando 
hasta su vigésima edición. 
No deja de ser la realidad 
de todo el sector de la pro-
ducción ecológica en la 
cual, hoy en día, el 11% de 
la superficie de viñedo en 
España es ecológico”.

Por su parte, el alcalde de 
Montilla, Rafael Llamas, se-
ñaló que con Ecoracimo 

“nos convertimos en la ciu-
dad del vino a nivel nacio-
nal en sector que, tanto en 
producción como en con-
sumo, está aumentando de 
una manera exponencial”.
 
En cuanto a la importancia 
del sector en la provincia 
de Córdoba, la delegada 
territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible en Córdo-
ba, Araceli Cabello, apuntó 
que de 2014 a 2018 “ha 
subido 10 hectáreas de vi-
ñedo ecológico; esto tiene 
que potenciarse para que 
siga aumentando y, ade-
más, son 7000 las familias 

las que están relacionadas 
con el viñedo ecológico en 
la Campiña cordobesa”.

El coordinador de Eco-
racimo, Miguel Ángel de 
Benito, resaltó que esta 
edición “Ecoracimo se ha 
convertido en el concurso 
más importante de vinos 
ecológicos en España, con 
283 muestras”.

Esta edición de Ecoraci-
mo, celebrada en Montilla, 

volvió a contar con Seipa-
sa, empresa dedicada a la 
investigación, desarrollo y 
fabricación de productos 
naturales para la agricul-
tura, como patrocinadora. 

“El sector ecológico vive un 
gran momento. Para Sei-
pasa es muy importante 
estar ahí apoyando a to-
das las bodegas para pro-
ducir un vino de calidad”, 
indicó José María Domín-
guez, sales área manager 
de Seipasa.
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Ecovalia ha organizado 
el encuentro nacional 

`Bioeconomía y Produc-
ción Ecológica´, un evento 
que contó con la colabora-
ción del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción, Alimentos de España, 
el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), la Comisión In-
teramericana de Agricultura 
Orgánica (CIAO) y AgroBank.

El evento, que tuvo lugar 
el 21 de octubre en Caixa-
Forum Madrid, tuvo como 
objetivo dar a conocer a los 
agentes implicados y a la so-
ciedad la situación destaca-
da en la que se encuentran 
los sistemas en producción 
ecológica en Bioeconomía.

La jornada comenzó con la 
ponencia ‘Estrategia Espa-
ñola de Bioeconomía’, por 
parte de Victoria Montema-
yor, representante del INIA 
(Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria). A continuación, 
se mostró la experiencia de 
Rafael Alonso, de Oro del 
Desierto, quien habló sobre 
el uso de energía renova-

bles, aprovechamiento de 
subproductos de almazara 
como alimentación animal, 
de subproductos animales 
como fertilizante y sobre 
turismo rural con edificios 
bioclimáticos. Después le 
tocó el turno a Juan Antonio 
Caballero, de Cooperativa 
Olivarera de Los Pedroches, 
quien explicó el proyecto 
de compostaje de alperujo. 
El director de planificación 
estratégica del Grupo Térva-
lis, Sergio Atares, detalló la 
utilización de subproductos 
como fertilizantes y para la 
alimentación animal. Por su 
parte, Emilio Camacho, de la 
Universidad de Córdoba, pre-

sentó el proyecto ‘Huella del 
Agua’ sobre el uso eficiente 
del agua en producciones 
ecológicas y, para terminar, 
un representante de un gru-
po empresarial sostenible 
habló sobre cómo evitar el 
desperdicio alimentario a tra-
vés del aprovechamiento de 
excedentes en restauración. 

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, señaló que 
la Bioeconomía “se presen-
ta como una oportunidad 
para presentar experiencias 
destacadas en el ámbito na-
cional, que puedan servir de 
fuente de inspiración para 
los productores ecológicos”.

ECOVALIA DESTACA EL VALOR
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
EN LA BIOECONOMÍA EN UN 
ENCUENTRO NACIONAL 
En la jornada se presentaron casos de éxito que sirvieron de ejemplo para productores e 
industrias agroalimentarias y fomentaron nuevas líneas de desarrollo de la Bioeconomía para 
el sector de la producción ecológica. 
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Ecovalia, con la colabo-
ración de CAAE, ha ce-
lebrado varias jornadas 

sobre Ganadería Ecológica 
en varias localidades de Sa-
lamanca con el objetivo de 
dar a conocer los principios 
generales de la producción 
ganadera ecológica.

Durante los días 8, 9, 10 y 
11 de octubre, Manolo Rei-
na, del área de proyectos de 
la asociación, realizó varias 
ponencias con un gran éxi-

to de participación. Endri-
nal de la Sierra, Vitigudino, 
Fuenteguinaldo y Salaman-
ca fueron las localidades 
que acogieron las diferen-
tes charlas sobre la situa-
ción del sector ecológico, en 
general, y la ganadería eco-
lógica, en particular.

La conversión, la alimenta-
ción, la fertilización y el pas-
toreo fueron algunos de los 
temas que se trataron en las 
diferentes ponencias.

CASTILLA Y LEÓN 
ACOGE VARIAS 
JORNADAS SOBRE 
GANADERÍA 
ECOLÓGICA
La asociación nacional referente en producción ecológica 
ha llevado a cabo varias ponencias en distintas localidades 
salmantinas.

Las jornadas sobre 
la Ganadería 
Ecológica fueron 
antesala de la 
celebración de 
Ecocultura Zamora, 
que se celebró el 
fin de semana del 
11 al 13 de octubre. 
En esta feria 
también participó 
Ecovalia. Durante 
la misma, Manolo 
Reina participó en 
la mesa redonda 
‘Agricultura, 
ganadería y 
cambio climático’, 
moderada por 
Ignacio Mucientes, 
decano del colegio 
oficial de ingenieros 
agrónomos de 
Castilla y León y 
Cantabria. Asimismo, 
llevó a cabo una 
ponencia sobre 
biodiversidad y 
fauna beneficiosa 
en el manejo de 
cultivos e impartió 
un taller sobre 
identificación 
de productos 
ecológicos.

ECOCULTURA 
ZAMORA
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LOS RECURSOS HUMANOS, 
DOS NUEVAS CAMPAÑAS EN 
NUESTRAS REDES SOCIALES
La Asociación Valor Ecológico Ecovalia pone en marcha dos acciones de comunicación en 
redes sociales vinculadas al cambio climático y a los recursos humanos. La próxima acción 
estará dedicada al nuevo reglamento europeo de la producción ecológica. 

La entidad nacional de 
referencia del sector 
ecológico inició el pasa-

do mes de julio una campa-
ña de comunicación en sus 
principales redes sociales: 
Facebook, Twitter y Linkedin. 
Con el hashtag #viernes-
contraelcambioclimático, la 
campaña, que tenía como 

objetivo concienciar a la po-
blación sobre el cambio cli-
mático y cómo mitigar sus 
efectos, se inició el pasado 
viernes 5 de julio y concluyó 
el viernes 27 de septiembre, 
coincidiendo con el día de la 
Huelga Mundial por el Clima. 
Durante los tres meses esti-
vales, Ecovalia ha ido publi-

cando diversas diapositivas 
con información al respecto 
cada viernes de la semana.

Por otro lado, la llegada del 
mes de septiembre trajo 
consigo el estreno de una 
campaña dedicada a recur-
sos humanos, lanzada con 
el fin de mostrar las venta-
jas con las que cuentan los 
trabajadores de la asocia-
ción. Cada lunes, los segui-
dores de nuestras redes so-
ciales han podido consultar 
dispositivas en las que apa-
recían las ventajas de traba-
jar en Ecovalia. 

El colofón a ambas cam-
pañas, tanto la del cambio 
climático como la de recur-
sos humanos -aún activa 
hasta el 25 de noviembre-, 
lo supuso una animación 
resumen con las principa-
les características de cada 
plan de comunicación.

La próxima campaña pre-
vista estará dedicada al 
nuevo reglamento europeo 
de la producción ecológica 
e irá desgranando los prin-
cipales datos de interés 
al respecto. A esta última 
también se le asignará un 
día concreto de la semana.
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