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La innovación es el tema central sobre el que ver-
sa el número 83 de nuestra revista Valor Ecológico. 
Innovación como concepto que llevan implícito las 

empresas ecológicas. Retos, avances, investigación en el 
packaging, técnicas y productos… todo aderezado con 
una buena dosis de ejemplos que hacen de las empresas 
orgánicas modelos de producción a seguir para lograr al-
canzar los objetivos marcados por Europa.  

Nuestra directora de Innovación, Auxiliadora Vecina, firma 
nuestra Editorial con la opinión de Ecovalia a este respec-
to. En la Firma invitada contamos con la colaboración de 
Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, In-
novación y Formación Agroalimentaria. En Voces hemos 
preguntado a los representantes de algunas de nuestras 
empresas miembros cuáles son los retos en materia de 
innovación a los que se enfrentan.

En el reportaje de Producción Ecológica vamos a desgra-
nar las principales líneas de ayudas, tanto nacionales como 
internacionales, que potencian la innovación. También ha-
blamos de la importancia que tienen los Grupos Operati-
vos en nuestro territorio y los programas internacionales.

El Escaparate Ecológico recoge los distintos avances en 
materia de innovación que las empresas han llevado a 
cabo para optimizar su producción manteniendo la filo-
sofía de las empresas ecológicas. En esta sección también 
podemos ponernos al día con las últimas novedades de 
nuestros miembros. 

Ecovalia continúa trabajando a toda máquina en el ám-
bito Internacional. Aquí encontrais las novedades de 
nuestros cinco proyectos y varias noticias de este ámbito. 
Y celebramos una de ellas, el Día Europeo Ecológico esta-
blecido el 23 de septiembre.

En la sección Área Técnica presentamos el estudio ‘Agri-
cultura familiar en la Mata Norte de Pernambuco: cons-
truyendo sistemas agroalimentarios locales de base 
agroecológica’, con autoría de Gizelia Barbosa Ferreira, 
premio Áccesit en Investigación en la última edición de 
los ‘Núñez de Prado’.

El colofón al número 83 de Valor Ecológico lo pone el 
abanico de actividades de diversa índole que ha llevado a 
cabo nuestra asociación.

| INNOVACIÓN
ECOLÓGICA |

Nº 83

Presidente: Álvaro Barrera.

Consejo editorial: Diego Granado, 
Auxiliadora Vecina, Evelyne Alcázar, 
Manuel Reina, Patricia Pacheco.

Asesores-Colaboradores: Roberto C. 
García.

Foto de portada: Ecovalia.

Redacción: Patricia Pacheco.

Maquetación: Virginia Hernández.

Publicidad:  Irene Hernández.
comuni cacion@ ecovalia.org

Impresión: Tecnographic, S.L .

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

Papel ecológico 100% libre de cloro.

Deposito Legal: SE 1034-2019

Edita:

 www.ecovalia.org

Nº 83. Año 2021



4 Opinión

| S
U

M
A

RI
O

 | Opinión

Editorial

Firma invitada

Pág 6

Pág 12Producción Ecológica

Escaparate Ecológico Pág 18
Internacional Pág 24

Área Técnica Pág 28

Pág 30Actividades ECOVALIA

EL NUEVO REGLAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA, MÁS CERCA

Proyectos internacionales

Pág 8

SEGUIMOS AVANZANDO

LAS EMPRESAS ECO, 
ACTORES ACTIVOS 
EN INNOVACIÓN

AGRICULTURA 
FAMILIAR EN LA 
MATA NORTE DE 
PERNAMBUCO:
Construyendo sistemas 
agroalimentarios 
locales de base 
agroecológica

Isabel Bombal. Directora general de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria

Madrid acoge la II edición de 
Organic Food Iberia

Ecovalia celebra su 30 
aniversario con un evento 
en Madrid

BioRestauración encara la recta 
final con casi 60 participantes

Ecodiseño premiará los 
mejores envases de productos 
ecológicos





6 Opinión

 | EDITORIAL |

No cabe duda de que 
el sector ecológico es 
innovador por natu-

raleza. Hace décadas, la pro-
ducción ecológica nació de 
la necesidad de cambiar el 
sistema productivo agroa-
limentario imperante, en 
parte por la inquietud y sen-
sibilidad de personas, profe-
sionales, que consideraron 
necesario otro modelo de 
producir alimentos y en par-
te, con el objetivo de atender 

la demanda de los consumi-
dores más exigentes. Como 
toda innovación, nace de 
la necesidad de introducir 
cambios para mejorar algo. 
Así se introdujeron noveda-
des agronómicas donde el 
respeto por la salud del me-
dio ambiente y de las perso-
nas era, y sigue siendo, con-
dición sine qua non. 

Con el tiempo, la innovación 
en este sector no ha deja-

do de ser una responsabili-
dad que debe ser atendida. 
Continuamente surgen re-
tos para los que debemos 
encontrar soluciones. Por 
eso, la producción ecológi-
ca está basada en el cono-
cimiento y la innovación y, 
por eso, logra ofrecer res-
puestas, por ejemplo, al reto 
de conseguir una economía 
con un elevado nivel de em-
pleo potenciando el desa-
rrollo rural y al reto de reali-
zar una transición hacia una 
economía con bajas emisio-
nes de carbono utilizando 
eficazmente los recursos. 

Prueba de esta continua in-
novación son las apuestas 

SEGUIMOS AVANZANDO

AUXILIADORA VECINA
Directora de Innovación Ecovalia
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que nuestro sector está rea-
lizando en temas tan diver-
sos como la bioeconomía, 
la economía circular, el uso 
eficiente del agua, la utiliza-
ción de embalajes cada vez 
más sostenibles, la digita-
lización, la reducción de la 
huella de carbono… 

La Comisión Europea re-
conoce la contribución de 
la producción ecológica y 
establece que, para alcan-
zar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, las nuevas 
tecnologías, las soluciones 
sostenibles y la innovación 
disruptiva son elementos 
esenciales, por eso no es 
difícil entender su apuesta 

por desarrollar nuestro sec-
tor ecológico.

En el Plan de Acción Euro-
peo para el desarrollo de 
la producción ecológica, 
publicado en el primer tri-
mestre del año, se recono-
ce que la recuperación de 
Europa tras la crisis de la 
COVID-19 deberá ser ecoló-
gica y digital. Para ello, una 
de las medidas propuestas 
por la Comisión ha sido au-
mentar el porcentaje des-
tinado a investigación e 
innovación (I+I) y dedicar, 
al menos, el 30% del pre-
supuesto para acciones de 
investigación e innovación 
en temas específ icos o 

pertinentes para el sector 
ecológico.

Para España aún no conoce-
mos cuál va a ser la apuesta 
de nuestro Gobierno en este 
sentido, pero no nos cabe 
duda de que siendo un país 
con un papel destacado 
dentro de la producción 
ecológica europea e inter-
nacional, sabremos dotarles 
de todas las oportunidades 
que este sector se mere-
ce. Eso nos permitirá que, 
desde el sector de la pro-
ducción ecológica, sigamos 
predicando con el ejemplo, 
aumentando la contribu-
ción de nuestro sector hacia 
la sostenibilidad.
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 | FIRMA INVITADA |

A nivel europeo exis-
te un compromiso 
claro de afrontar el 

cambio climático y la de-
gradación del medio am-
biente, que es refrendado a 
nivel nacional por todos los 
Estados Miembros. El Pacto 
Verde europeo es el marco 
que representa todos los 
compromisos europeos de 
aquí a 2030 para llegar a 
ser el primer continente cli-
máticamente neutro y que 
impregna prácticamente 
todas las políticas: clima, 
energía, medio ambiente, 

océanos, transporte, f inan-
ciación, industria… y, por 
supuesto, también el sector 
agroalimentario y la investi-
gación e innovación. 

En el sector agroalimenta-
rio la Estrategia ‘De la Gran-
ja a la Mesa’ y la nueva Po-
lítica Agrícola Común (PAC) 
nos marcan el rumbo a se-
guir en los próximos años 
para hacer más sostenible 
la cadena alimentaria de la 
Unión Europea y tener un 
sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con 

el medio ambiente. Obvia-
mente, la producción eco-
lógica debe ser una parte 
sustancial en este proceso, 
puesto que se trata de uno 
de los sistemas de produc-
ción más sostenibles que 
existen. La propia estrate-
gia ‘De la Granja a la Mesa’ 
marca objetivos cuantita-
tivos claros de superficie 
agraria europea ecológi-
ca en 2030 (25% del total), 
además de otros relacio-
nados con la reducción del 
empleo en la producción 
agraria de productos fito-

Isabel Bombal
Directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria

APOYO A LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO
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sanitarios, fertilizantes y 
antimicrobianos y la me-
jora del bienestar animal. 
Además, la Unión Europea 
ha publicado recientemen-
te el ‘Plan de Acción para la 
Agricultura Ecológica’, con 
una serie de medidas para 
fomentar este tipo de pro-
ducción en el período 2021-
2027. También la nueva PAC 
ha aumentado su ambición 
medioambiental, con la no-
vedad de los ecoesquemas, 
la condicionalidad reforza-
da y las agroambientales, lo 
cual quedará plasmado en 
el futuro Plan Estratégico 
nacional, que España  pre-
sentará a la Comisión Euro-
pea a finales de este año. 

España parte de una buena 
situación liderando las es-
tadísticas europeas como 
el país con mayor super-
ficie ecológica de la UE 
(con 2.437.891 hectáreas en 
2020, según estadísticas 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación) y 
está entre los tres primeros 
del mundo.  Sin embargo, 
todavía existe un potencial 
de crecimiento en algu-
nos sectores que hay que 
incentivar. Por ello, es ne-
cesario continuar dando a 
conocer la importancia y 
los beneficios de este tipo 
de producción entre el pro-
pio sector agroalimentario 
y también entre los consu-
midores, puesto que el in-
cremento de la demanda 
puede ejercer de verdade-
ra palanca de cambio para 
aumentar la conversión a 
producción ecológica.

Por otra parte, hay que te-
ner en cuenta que la inves-

tigación y la innovación son 
motores fundamentales 
para agilizar la transición 
hacia sistemas alimenta-
rios sostenibles, saludables 
e integradores, permitiendo 
ayudar a desarrollar y ensa-
yar soluciones, superar obs-
táculos y descubrir nuevas 
oportunidades de merca-
do. Así queda reflejado en 
la propia Estrategia ‘De la 
Granja a la Mesa’ y también 
en la nueva PAC, en la que 
se ha incluido como obje-
tivo transversal la moder-
nización del sector a través 
del fomento y la puesta en 
común del conocimiento, 
la innovación y la digitali-
zación en las zonas agríco-
las y rurales. En este punto 
hay que destacar el papel 
que juegan los asesores y 
la necesidad de reforzar los 
sistemas de asesoramiento 
dentro de los Sistemas de 
Conocimiento e Innovación 
Agrícolas (AKIS en sus siglas 
en inglés), para que agricul-
tores y ganaderos conozcan 
las técnicas y beneficios de 
la producción ecológica. 

Precisamente en la PAC, la 
Asociación Europea para la 
Innovación en materia de 
productividad y sostenibili-
dad agrícolas (AEI-Agri) per-
sigue acelerar la innovación 
para lograr una agricultura 
más competitiva, eficiente 
y respetuosa con el medio 
ambiente, por lo que puede 
ser un instrumento estraté-
gico para impulsar la pro-
ducción ecológica. La AEI-
Agri ha sido una iniciativa 
novedosa del periodo 2014-
2020 que se ha implemen-
tado a través de la política 
de desarrollo rural de la PAC 

y del programa europeo de 
investigación e innovación 
Horizonte 2020.

En el caso de la política de 
desarrollo rural, en España, 
la AEI-Agri se ha implemen-
tado en  los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) co-
financiados por FEADER, 
tanto a nivel autonómico 
como en el Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 
(PNDR). Concretamente, en 
el PNDR 2014-2020 el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha financiado 
la creación de grupos ope-
rativos de ámbito supraau-
tonómico y la ejecución de 
proyectos innovadores por 
parte de estos grupos ope-
rativos. La creación de estos 
grupos supone la genera-
ción de valor añadido con un 
enfoque colaborativo, dado 
que se trata de agrupacio-
nes de miembros con co-
nocimientos complemen-
tarios, como agricultores, 
asesores, investigadores, 
empresas u organizaciones 
no gubernamentales, en 
la combinación específica 
que resulte más adecuada 
para alcanzar los objetivos 
del proyecto.

El Ministerio de 
Agricultura, Pesca 
y Alimentación 
ha financiado 
la creación de 
grupos operativos 
de ámbito 
supraautonómico 
y la ejecución 
de proyectos 
innovadores. 
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El Ministerio, hasta del mo-
mento, ha cofinanciado la 
creación de 177 grupos ope-
rativos supraautonómicos 
y la ejecución de 102 pro-
yectos innovadores, conce-
diendo un total de 70,34 mi-
llones de euros. Este apoyo 
está permitiendo generar 
un amplio y diverso ecosis-
tema de innovación, puesto 
que los grupos operativos 
financiados han abarca-
do  prácticamente todos 
los subsectores producti-
vos importantes de nues-
tro país (frutas y hortalizas, 
cereales, vacuno, porcino, 
vino, aceite de oliva, etc.) y 
han abordado todo tipo de 
innovaciones como las rela-
tivos a la incorporación de 
nuevas tecnologías, nuevas 
técnicas de producción y 
gestión de explotaciones, 
aspectos de sanidad vege-
tal y animal, adaptación al 
cambio climático, mejora 
genética, calidad, trazabili-
dad, bioeconomía, canales 
cortos de comercialización, 
etc. También la producción 
ecológica está presente en 
los proyectos innovadores 
que los grupos han desa-
rrollado, bien de manera di-
recta o de manera indirecta, 
dado que en ocasiones los 
proyectos no abordan en sí 
misma la producción eco-
lógica, sino nuevas técnicas 
más sostenibles de fertiliza-
ción, sanidad, riego, etc.

Un ejemplo de grupo ope-
rativo de producción eco-
lógica es ‘ECOPIONET’, 
que se ha centrado en la 
formación y asesoramien-
to personalizado e integral 
en todos los ámbitos de la 
producción ecológica para 
fomentar la conversión de 

agricultores convenciona-
les a la producción ecológi-
ca, fundamentalmente de 
cultivos herbáceos en ex-
tensivo. Además, el grupo 
operativo analizó y planteó 
la posibilidad de formar or-
ganizaciones de producto-
res, con el fin de mejorar el 
posicionamiento de la ca-
dena de suministro.  

Otro grupo operativo a 
destacar es el de ‘Alimen-
tación Pública Sostenible 
4.0’, que ha desarrollado el 
proyecto GOSA, con el que 
se promueve el abasteci-
miento de alimentos eco-
lógicos de proximidad en 
comedores públicos edu-
cativos como estrategia 
para la sostenibilidad agra-
ria y ambiental. Concreta-
mente, este proyecto se 
ha focalizado, por un lado, 
en mejorar las competen-
cias de los productores 
hortofrutícolas ecológicos 
de proximidad y, por otro, 
en adaptar y fomentar 
unos menús que incorpo-
ren productos ecológicos, 
locales y de temporada y 
definir criterios globales 
de adjudicación y prescrip-
ciones técnicas adecuadas 
para fomentar una compra 
pública ecológica. Ambos 
proyectos están, por tanto, 
en sintonía con las medi-
das recogidas en el propio 
Plan de Acción europeo 
relacionadas con el forta-
lecimiento de los servicios 
de asesoramiento, la con-
tratación pública verde, la 
priorización de productos 
ecológicos en las escuelas 
y la promoción de menús 
ecológicos en la distribu-
ción, restaurantes y servi-
cios de catering.

A futuro la intención del 
Ministerio es seguir apo-
yando la innovación de 
grupos operativos supraau-
tonómicos. El próximo año, 
el Ministerio desarrollará 
una convocatoria específi-
ca con fondos FEADER de 
Next Generation, para la 
que se prevé un crédito de 
12,13 millones de euros. Irá 
destinado a promover inno-
vaciones que contribuyan 
al desarrollo económico y 
social de las zonas rurales y 
a una recuperación econó-
mica resiliente, sostenible 
y digital en consonancia, 
entre otras cosas, con los 
objetivos agroambientales 
y climáticos de la PAC.

En la próxima PAC el Minis-
terio también incrementa-
rá el apoyo de esta línea de 
ayudas a la innovación en 
el ámbito supraautonómi-
co, además de fortalecer los 
servicios de asesoramien-
to agrícola, en particular 
como parte del Sistema de 
Innovación y Conocimiento 
Agrícola (AKIS) y promover 
la transferencia de cono-
cimientos, la divulgación 
de resultados y las siner-
gias con otros proyectos 
de I+D+i financiados a nivel 
europeo y regional. 

En definitiva, es fundamen-
tal seguir incentivando la 
producción ecológica a 
través de todas las medi-
das disponibles, sin perder 
de vista que la innovación 
puede servir como palan-
ca para aportar soluciones 
nuevas a los retos a los que 
actualmente se enfrenta el 
sector y con la meta clara 
de lograr un sistema ali-
mentario más sostenible.
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 | VOCES |
¿Cuáles son los retos en materia de innovación a los 
que se enfrenta la empresa ecológica?

Susana Espinosa
Conservas artesanales 

Contigo

El principal reto es poner en el mercado un 
producto envasado asequible, que recu-
pere los sabores y procesos artesanales 

de nuestros mayores y sin que pierdan nada 
de su propio carácter. Es imprescindible cal-
cular tiempos de cocción y pasteurizado para 
preservar al máximo tanto las propiedades de 
los alimentos como el sabor. Además de inno-
var constantemente en recetas que aporten 
nuevos aromas. Creando un producto sosteni-
ble, entendiendo ese concepto como un mix 
entre las materias primas, envases respetuo-
sos con el medio ambiente, cero desperdicio 
alimentario y mano de obra local que respete 
las condiciones dignas de trabajo. 

Boaz Oosthoek
General manager 

de Koppert 
España

El primer reto consiste en conocer muy 
de cerca las necesidades del productor 
ecológico, para determinar si ya tene-

mos soluciones biológicas que cubren sus 
necesidades. En este sentido, Koppert traba-
ja de forma continua para ofrecer a los pro-
ductores de ecológico soluciones biológicas 
integrales, combinando enemigos naturales, 
microorganismos y asesoramiento técnico 
actualizado. Otro reto importante es contri-
buir a la reputación y credibilidad del pro-
ductor ecológico y fomentar su compromiso 
ambiental ofreciéndole nuestros productos 
en envases ecológicos. Todo lo anterior se 
complementa con nuestro enfoque holístico. 

Francisco José Picón
Responsable de ventas y calidad de 

Frescoycocinado Catering y Las Hazas Ganadería 
Extensiva Ecológica 

El reto que tenemos a la hora de trabajar, tanto con carne fresca ecológica como con 
platos cocinados 100% ecológicos, es el packaging. Para el envío de carnes ecológicas 
envasas en bolsa de vacío y para producto cocinado, envasas bien en barqueta o bol-

sa de vacío de cocción; todos estos envases están certificados para uso alimentario, pero 
no dejan de ser compuestos plásticos. El packaging externo, cajas, envoltorios, estuches, 
vitolas… tiene muchas alternativas sostenibles, pero en los compuestos de envasado que 
van en contacto directo sobre el producto carecemos de opciones. Esto es un reto para 
nosotros, pero aquí dependemos del I+D+I de la industria fabricante, que son los que al 
final te suministra este tipo de material para tu envasado. Este grado de innovación es 
muy, muy necesario, el consumo de este tipo de material es importante y debemos optar 
por otras alternativas, cuando las tengamos.
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LAS 
EMPRESAS 
ECO, ACTORES 
ACTIVOS EN 
INNOVACIÓN
Europa cuenta con la Asociación 
Europea para la Innovación 
en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI 
o EIP-Agri en inglés) cuyo objeto es 
acelerar la innovación en el sector 
agrario, para lograr una agricultura 
competitiva que produzca más, con 
menos recursos y menor impacto 
ambiental. Además, a efectos 
prácticos, los actores principales de 
la implementación de la AEI-AGRI son 
los grupos operativos y los programas 
de investigación e innovación. 

Las empresas ecológicas están 
siendo actores activos en estos 
proyectos innovadores, que seguirán 
siendo un escenario presente en 
los próximos años y permitirá a las 
empresas eco aplicar innovación 
que ayude a resolver problemas y 
aprovechar oportunidades.

Pág 13
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Los programas europeos 
de investigación e innova-
ción son el instrumento de 
la Comisión Europea para 
lograr poner en marcha 
sus estrategias. Median-
te estos proyectos consi-
guen contar con expertos 
de las diferentes temáti-
cas, así como recopilar y 
tener en cuenta los cono-
cimientos prácticos de los 
sectores implicados. 

A lo largo de la historia de la 
Unión Europea se han de-
sarrollado distintos progra-
mas. El que está en marcha 
actualmente se denomina 
Horizonte Europa y está di-
vidido en clusters temáticos 
(1.- Salud; 2.-  Cultura, creati-
vidad y sociedad inclusiva;  
3.- Seguridad civil para la 
sociedad; 4.- Mundo digital, 
industria y espacio; 5.- Cli-
ma, energía y movilidad; 6.- 
Alimentación, bioeconomía, 
recursos naturales, agricul-
tura y medio ambiente). Se-
gún ha comunicado la Co-
misión Europea, un 30% del 
presupuesto va a destinarse 
a producción ecológica con 
el fin de lograr los objetivos 
para 2030 de las estrategias 
`Del Campo a la Mesa´ y 
de `Biodiversidad´ que es-
tán enmarcadas en el Pac-
to Verde Europeo, diseñado 
para alcanzar la neutralidad 
climática de la actividad eu-
ropea antes de 2050.

Si queremos detectar opor-
tunidades para proyectos in-
ternacionales de temáticas 
afines a la producción eco-
lógica debemos ir al cluster 
número 6. Es aquí donde se 
encuentran diferentes con-

vocatorias con oportunida-
des para la investigación, in-
novación y compilación de 
conocimientos listos para 
compartir. 

Nivel internacional

Todos conocemos la gran 
diversidad que existe en el 
territorio europeo en cuan-
to a sistemas de producción 
y también que la Unión Eu-
ropea ha puesto en marcha 
a lo largo de varios años, 
primero con el 7º Programa 
Marco (2005-2012) y luego 
con Horizonte 2020 (2013-
2020), distintos proyectos 
de investigación que han 
aportado innovación a la 
producción ecológica.

Ese conocimiento se en-
contraba disperso en las 
diferentes webs de los pro-
yectos que, además, tenían 
una duración efímera. Con 
la creación de Organic Farm 
Knowledge, el sector ecoló-
gico tiene la gran ventaja de 
poder acceder a esos cono-
cimientos, en su mayor par-
te traducidos a español -al 
menos el resumen-. Desde 
su inicio en 2015, con el pro-
yecto Ok Arable Net, ha ido 
incorporando herramientas 
y resúmenes prácticos de 
utilidad para los producto-
res ecológicos, tanto agri-

cultores como ganaderos, 
así como para técnicos ase-
sores, procedentes de nu-
merosos proyectos que se 
han ido añadiendo durante 
este periodo. Las ideas más 
innovadoras para tratar las 
áreas más problemáticas 
de trabajo están siendo in-
corporadas periódicamente 
a la plataforma.

Esta web contiene cono-
cimientos especializados 
para producción ecológica, 
da acceso a diferentes he-
rramientas que nos pueden 
ayudar a elaborar raciones 
de alimentación en anima-
les, identificar las caracterís-
ticas de nuestros suelos, etc. 
También cuenta con nume-
rosos videos explicativos de 
las prácticas recomenda-

ORGANIC FARM 
KNOWLEDGE

La plataforma 
internacional de 
conocimientos 
para la producción 
ecológica
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La Comisión Europea, como 
parte de la estrategia de 
implementación de sus po-
líticas, invierte parte de su 
presupuesto en la genera-
ción de proyectos y, más re-
cientemente, en la puesta 
en marcha de grupos ope-
rativos. Todos los proyectos 
europeos que se aprueban, 
así como los grupos opera-
tivos -regionales o naciona-
les- se incluyen en una web, 
con el fin coordinar y visibi-
lizar las distintas iniciativas. 

EUROPEAN 
INNOVATION 
PARTNERSHIP (EIP)

das, así como un foro para 
intercambiar opiniones con 
agricultores y ganaderos, 
técnicos e investigadores de 
otros países. Además, dispo-
ne de una herramienta de 
búsqueda para localizar fá-
cilmente informaciones de 
diferentes temáticas.

Organic Farm knowledge 
no solo es la mayor plata-
forma de compilación de 
conocimientos europeos, 
sino que también ha creado 
un plan de desarrollo para 
que se transforme en una 
estructura permanente que 
dé servicio al sector para ac-
ceder a los conocimientos 
más innovadores de mane-
ra continua. www.organic-
farmknowledge.org.

Existen cinco webs temá-
ticas: EIP-AHA (envejeci-
miento activo y saludable), 
EIP-AGRI (productividad 
agrícola y sostenibilidad), 
EIP-SCC (ciudades y comu-
nidades inteligentes) EIP 
Water (iniciativas de inno-
vación para enfrentar los 
retos europeos y globales 
relacionados con el agua) 
EIP Raw Material (sobre los 
retos relacionados con las 
materias primas). 

Nos centraremos en EIP-
AGRI. Esta web cuenta con 
una newsletter, a través 
de la cual dan a conocer 
las noticias más relevantes 
de los proyectos. Además, 
podemos ver las organi-
zaciones de cada país que 
están involucradas en pro-
yectos y acceder al calen-
dario de eventos y confe-
rencias organizados por la 
Comisión en los distintos 
países. También es posible 
encontrar informes sobre 
distintos temas en los que 
la Comisión Europea ha 
compilado conclusiones 
de proyectos y estudios 

concretos. Esta informa-
ción nos proporciona el 
marco que utiliza la Comi-
sión Europea para la apli-
cación de sus políticas y 
nos puede ayudar a enfo-
car nuestras ideas de de-
sarrollo a nivel de f inca, in-
dustria y comercialización 
de productos ecológicos.  

Otro apartado son los fo-
cus groups. Son grupos de 
trabajo que se reúnen para 
enfocarse en un tema con-
creto, normalmente a partir 
de los participantes en los 
proyectos, pero también 
con expertos o personas in-
teresadas en dichas temá-
ticas. Cualquier interesado 
puede participar y aportar 
su visión, plantear proble-
mas o soluciones.

También es posible loca-
lizar todos los proyectos y 
grupos operativos en mar-
cha en un país o de una 
temática concreta. Accede 
a: https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en/european-
innovation-partnership-
agricultural.

La información de 
todos los proyectos y 
grupos operativos a 
tu alcance
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Los grupos operativos son, 
a efectos prácticos, los acto-
res principales de la imple-
mentación de la AEI-AGRI, o 
EIP-AGRI en inglés, y están 
subvencionados por el FEA-
DER, a través de los Progra-
mas de Desarrollo Rural.

A través de la web de la Red 
Rural Nacional podemos 
conocer los grupos opera-
tivos españoles aprobados 
desde 2016, tanto supraau-
tonómicos como autonó-
micos. Independientemen-
te de su ámbito territorial y 
de las distintas convocato-
rias, todos los grupos ope-
rativos se caracterizan por 
tres aspectos:

1. Resolver un problema o 
aprovechar una oportu-
nidad.

2. Trabajar en equipo.
3. Compartir los resultados.

El objeto de un grupo ope-
rativo es abordar un pro-
blema concreto o apro-
vechar una oportunidad, 
disponiendo del conoci-

miento existente y aplican-
do una innovación para un 
sector, producto o servicio. 
Para lograrlo, se basa en 
la acción conjunta del tra-
bajo en equipo, contando 
con los diferentes actores 
involucrados (comunidad 
científica, agricultores, ga-
naderos, industrias agroa-
limentarias, asociaciones 
sin ánimo de lucro, organi-

zaciones de productores…). 
Este modelo colaborativo 
contribuye a acelerar la 
transferencia de conoci-
mientos e información so-
bre sus resultados y, por 
tanto, a acelerar la implan-
tación de la innovación en 
el sector agroalimentario, 
consiguiendo una agricul-
tura competitiva y de me-
nor impacto ambiental. 

Grupos Operativos

EJEMPLO GRUPO OPERATIVO

Título: ‘MIHI BERDEA: Productos ecológi-
cos de IV gama a la carta’

• Ubicación geográfica: Guipúzcoa.

• Participantes:
1. Basque Culinary Center, institución 

académica que integra la Facultad de 
Ciencias Gastronómicas y un Centro 
de Innovación e Investigación, BCC 
Innovation.

2. Orona Fundazioa, entidad sin ánimo 
de lucro.

3. Agifes, Asociación Guipuzcoana de 

Familiares y Personas con Problemas 
de Salud Mental.

4. Diametro 200, cafetería slow.

Fuente: MIHI BERDEA
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5. Blasenea, operador ecológico.
6. Kimu Bat, empresa paisajística y de 

jardinería.
7. Ernetuz, operador ecológico.
8. Karabeleko, finca experimental 

pionera en agricultura ecológica.
9. Infotres, empresa de comunicación.

• Objetivos:
La finalidad de este proyecto es la coo-
peración entre agentes muy distintos 
relacionados con el sector productivo 
para poder estudiar la viabilidad de 
un proyecto de producción, transfor-
mación y comercialización de cultivos 
vegetales ecológicos a la carta, para 
generar puestos de trabajo estables en 

el colectivo de personas con problemas 
de salud mental. Todo ello a partir de 
las características de la finca de Kara-
beleko (terapéutica, pre laboral, gama 
varietal, dimensión pequeña...), el con-
texto climático y las diferentes necesi-
dades del canal HORECA (iniciativa de 
la administración vasca relacionada 
con la hostelería, la restauración y el ca-
tering de productos locales de calidad).

• Fuente principal de financiación:
Desarrollo rural 2014-2020 para Gru-
pos Operativos (en el sentido del Art 
56 del Reg.1305/2013).

Para más info: www.karabeleko.org

EJEMPLO GRUPO OPERATIVO

Título: ‘Control de adventicias en cultivo 
ecológico de leguminosas en Castilla y León’

• Ubicación geográfica: Zamora y Valla-
dolid.

• Participantes:
1. Urcacyl, Unión Regional de 

Cooperativas Agrarias de Castilla y 
León.

2. ARAE, Sociedad cooperativa de 
productos ecológicos.

3. Caecyl, Consejo de Agricultura 
Ecológica de Castilla y Léon.

4. Además, el grupo contó con ITAGRA, 
Centro Tecnológico Agrario y Ali-
mentario.

• Objetivos:
El general es encontrar métodos más 
eficaces para el control de la flora ad-
venticia en el cultivo ecológico de legu-
minosas.
Los específicos son: 
1. Aumentar la superficie de cultivo de 

legumbre ecológica en Castilla y León.
2. Emplear técnicas más eficientes para 

aumentar la eficiencia energética de 

la actividad agraria, disminuyendo 
el número de labores de escarda por 
campaña.

3. Aumentar el conocimiento de los 
agricultores sobre nuevas técnicas 
para el control de “malas hierbas”.

4. Modernizar las explotaciones agra-
rias mediante el fomento de nuevas 
técnicas innovadoras aptas para la 
producción ecológica.

• Fuente principal de financiación:
Desarrollo rural 2014-2020 para Grupos 
Operativos (en el sentido del Art 56 del 
Reg.1305/2013).

Para más info: www.araescoop.com

Fuente: GO “Control de adventicias en cultivo 
ecológico de leguminosas en Castilla y León”
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Dehesa El Milagro, Toledo

Dehesa El Milagro es una 
finca de 300 hectáreas de 
dehesa que produce vacu-
no, ovino, pollos, huevos, 
frutales y hortalizas. Todo 
ello en un perfecto diseño 
productivo circular y ro-
tacional. Los animales se 
mueven por las parcelas 
de pasto con tiempos muy 
cortos de estancia y unos 
períodos de recuperación 
muy largos.

¿Cuáles son los últimos avan-
ces en innovación que ha lle-
vado a cabo su empresa?

Hemos creado un cebade-
ro de vacuno con praderas 
rotacionales. En Dehesa El 
Milagro, gestionamos nues-
tra ganadería de vacuno si-
guiendo las pautas de ma-
nejo holístico que, aplicado 
a la gestión de praderas, 
supone rotar el ganado por 

distintas parcelas para evi-
tar esquilmar el suelo y, más 
allá de eso, promover el cre-
cimiento del pasto. 

En nuestro cebadero de 
vacuno hemos querido im-
plantar el mismo modelo 
de rotación de los anima-
les, con el fin de mantener 
la fertilidad del suelo tam-
bién en ese área, y por eso 
creamos 17 praderas circun-

dantes donde viven los ani-
males al aire libre con suple-
mento de pienso, con una 
zona central cubierta. 

Ya el año pasado hicimos 
analíticas del bioma del sue-
lo y los resultados fueron 
concluyentes. La rotación de 
los animales y los periodos 
de recuperación adecua-
dos hacen que se eleve la 
presencia de familias de mi-

Dehesa El Milagro, Ecotrampa y Encajabio nos 
cuentan sus experiencias en materia de innovación

Innovación va de la mano de conceptos como biodiversidad y sostenibilidad, impre-
sos ambos en el código genético de las empresas ecológicas y razón por la cual la 
innovación cobra tanta importancia. A esto se le une la demanda de un consumidor 
que cada vez está más concienciado con la sostenibilidad a la que se llega invir-
tiendo en innovación. Aunque estas empresas llevan implícito el concepto, hay que 
seguir sumando para aportar un valor añadido a los productos ecológicos.

EMPRESAS ECOLÓGICAS, 
CUANDO LA INNOVACIÓN 
VA EN EL ADN
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croorganismos y el número 
de elementos de cada una. 

Hemos hecho una compa-
ración con los suelos cerca-
nos externos y con modelos 
de ganadería estacionaria 
de la zona y los resultados 
nos dan la razón. Aumenta 
la actividad microbiológica 
del suelo, aumenta las fami-
lias diferentes y aumentan 
las relaciones y conexiones 
entre ellas.  El resultado es 

un suelo más sano y resis-
tente a enfermedades.

¿Qué peso tiene la inno-
vación en la empresa eco-
lógica?

Toda empresa ecológica 
que vende directamente al 
público debe estar innovan-
do constantemente para no 
quedarse atrás y más aún 
en un mundo cambiante 
como el actual en el que 

todos participamos en una 
carrera por hacer nuestras 
empresas más sostenibles. 
El área de los envases es un 
ejemplo. Todos luchamos 
por la eliminación del plás-
tico y utilización de envases 
compostables. Esto es solo 
un ejemplo. Y la innovación 
está presente en todas las 
áreas. Una empresa siem-
pre tiene que “caminar ha-
cia adelante” y en esto con-
siste la innovación. 

para envíos e-commerce, 
con distintos tamaños e 
impresión personalizada. 
Podemos  acompañar al 
cliente en la transición pro-
gresiva hacia una imagen 
ECO de su marca.

¿Qué peso tiene la inno-
vación en la empresa eco-
lógica?

Cada día mayor, la tenden-
cia crece y las ayudas de 
Europa también. El consu-
midor valora cada día más 
el esfuerzo de las empresas 
que hayan apostado por in-
vertir en nuevos productos 

La marca EncajaBio certifi-
ca que todo el proceso de 
impresión haya sido reali-
zado con materiales sos-
tenibles. Se trata de una 
empresa que utiliza pape-
les de origen alternativos 
evitando la tala de árboles, 
junto con tintas de impre-
sión basadas en aceites ve-
getales, no contaminantes.

¿Cuáles son los últimos avan-
ces en innovación que ha lle-
vado a cabo su empresa?

Nos basamos en conseguir 
el máximo grado de soste-
nibilidad posible en cada 
proyecto y trabajamos a me-
dida para cada cliente, apor-
tando también exclusividad 
gracias a nuestra constante 
búsqueda de materiales de 
última generación. Dispo-
nemos de materiales como 
papel hierba, papel caña de 
azúcar, film transparente 
(no plástico) y tintas con los 
que realizamos packaging 
100% sostenible. 

Además, hemos desarrolla-
do la novedosa colección 
sostenible de packaging 

con un alto nivel de soste-
nibilidad. Muestra una ma-
yor disposición a pagar un 
coste adicional por aquellos 
productos que se alinean 
con sus valores. La empresa 
ecológica conecta con un 
público concienciado con 
el medioambiente, optimi-
za los procesos de trabajo y 
aumenta su productividad, 
colabora con otras empresas 
que comparten su filosofía 
de trabajo y cumple con las 
exigencias de la comunidad 
europea en economía circu-
lar, por lo que su labor será 
reconocida por otras empre-
sas e instituciones.

EncajaBio, Barcelona
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Ecotrampa, Granada

Ecotrampa es la primera 
fábrica de trampas profe-
sionales para la captura de 
insectos y roedores 0,0 bio-
cidas que hay en España. 
Las trampas que producen 
son la alternativa realmen-
te eficaz capaz de competir 
con el uso de biocidas tanto 
en eficacia como en el pre-
cio por el tratamiento. 

¿Cuáles son los últimos avan-
ces en innovación que ha lle-
vado a cabo su empresa?

Cada año se colocan en el 
mundo cientos de tonela-
das de trampas cromotró-
picas para controlar las pla-
gas en la agricultura que, 
sin duda, son una gran ayu-
da para reducir y/o eliminar 
la aplicación de pesticidas 
en el medio ambiente. Las 
trampas cromotrópicas se 
fabrican con plástico poli-
propileno. Si este material 
no se recicla adecuada-
mente tras su vida útil, se 
convierte en microplásticos 
que son un gran problema 
para el medio ambiente. 

Ecotrampa está dispuesta 
a eliminar el plástico de las 
trampas cromotrópicas. Lo 
que pretendemos es pasar 
a cartón toda esa tonela-
da de trampas de plásticos 
que tenemos actualmente. 
Es un cambio como del co-
che de combustible fósil al 
coche eléctrico. Las nuevas 
trampas están compuestas 
por papel siliconado, cartu-
lina folding y cola entomo-
lógica. Ecotrampa, junto 
con agricultores de dife-

rentes producciones agrí-
colas a cielo abierto y bajo 
plástico, ya están probando 
esta nueva generación de 
Ecotrampas cromotrópicas 
0% plástico, en los cultivos 
agrícolas. En unos meses 
tendremos los resultados 
y se procederá a la fabri-
cación masivamente de 
trampas cromotrópicas sin 
plásticos. Ecotrampa ya lo 
consiguió en su línea pro-
fesional de trampas para la 
captura de cucarachas 0% 
plástico. Compuestas de 
papel siliconado, cartulina 
folding, cola entomológica 
y atrayentes alimenticios.

¿Qué peso tiene la innovación 
en la empresa ecológica?

La innovación tiene mucho 
peso. Nosotros nos estamos 
tomando muy en serio nues-
tro proyecto. Ahora estamos 
pidiendo la colaboración de 
agricultores, cooperativas 
agrarias y diferentes centros 
IFAPA para que salgamos 
adelante. Ya llevamos meses 
probando nuestras trampas 
en cultivos propios, proban-
do diferentes tipos de carto-
nes a ver cuál es el que más 
resiste esas condiciones rea-
les de intemperie, lluvia, sol… 
para ver si aguantan o no.

“Pasar del plástico al cartón es como 
pasar del coche que utiliza combustible 
fósil al eléctrico”.
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Nueva línea de productos de Yerbal

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clien-
tes y aumentar su línea de productos, la empresa extre-

meña Yerbal ha sacado al mercado una nueva gama de tres 
molinillos que se complementan a la perfección con las latas 
de especias. 

Se trata de los clásicos Molinillo Pimienta Negra, Molinillo Pi-
mienta Blanca y Molinillo Mix Pimientas: tres aliados perfec-
tos en la cocina. Esta es una de las novedades que Yerbal ha 
puesto en marcha para sorprender a sus clientes.

Blancafort presenta su gama de horneados listos 
para comer

Blancafort Bio Organic si-
gue innovando y lanzan-

do productos al mercado 
ecológico. Nacida hace más 
de 21 años de la mano de 
Industrias Cárnicas Blanca-
fort, esta empresa catalana 
se ha convertido en una de 
las empresas pioneras en la 
elaboración de productos 
cárnicos ecológicos.

La última novedad que ha 
lanzado al mercado ha sido 
su nueva gama de hornea-
dos listos para comer. Unos 
productos elaborados a par-
tir de la ganadería ecológica 
sin gluten, sin lactosa y sin 
antibióticos, que ofrecen la 
posibilidad de consumirse 
inmediatamente o bien crear 
con ellos deliciosas recetas.

VitaSnack lanza su Zanahoria Crujiente ecológica

La empresa, con sede central en Almería, mantiene su pro-
mesa de ofrecer a los consumidores una nueva experien-

cia para disfrutar de un momento de break saludable, con 
la primera zanahoria crujiente no frita, sin conservantes u 
otros procesos intrusivos. Se trata de un producto que pue-
de comerse solo o como topping de ensaladas y para mo-
mentos de dipping acompañando guacamoles y hummus.

Según comenta Alfredo Magliola, director comercial de Na-
tural Crunch, empresa creadora de VitaSnack, “estamos pre-

senciando una nueva era para el snacking. Una categoría que está evolucionando, donde la 
línea entre snack y comida se está difuminando, acompañada de un aumento en el número 
de veces que consumimos snacks al día y un aumento en las expectativas del consumidor 
hacia una comida más saludable, más funcional, menos procesada y basada en alternativas 
naturales, como nuestra zanahoria crujiente”.
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Luque apuesta por la biodiversidad con su AOVE

Luque Ecológico suma varios 
años trabajando en la conserva-

ción de olivares de la variedad Pa-
jarera, autóctona de la comarca de 
la localidad cordobesa de Castro 
del Río. La nueva campaña ya ha 
comenzado y el objetivo no es otro 
que la apuesta por la conservación 
de la biodiversidad con la produc-
ción de sus aceites.

“Cuando hablamos de preservar la 
biodiversidad queremos decir que 
apostamos por la conservación, el 

uso sostenible y la mejora del patri-
monio natural. E, indudablemente, 
las prácticas de agricultura ecoló-
gica fomentan y ayudan a ello. Uno 
de los proyectos en los que llevamos 
trabajando varios años ha sido la 
conservación de olivares de la varie-
dad Pajarera autóctona de nuestra 
comarca, que está en peligro de ex-
tinción por su baja rentabilidad en 
términos agronómicos, aunque pre-
senta una gran riqueza organolép-
tica”, explica Rafael Gálvez, director 
de marketing de Luque Ecológico.

VRMT, el vermut andalusí de Paco Morales

Bodegas Robles y el chef 
con dos estrellas Miche-

lín, Paco Morales, han uni-
do fuerzas para la creación 
del «Vermut VRMT. Receta 
Andalusí».  Si la bodega ha 
aportado a VRMT la base de 
vino oloroso –y un toque de 
Pedro Ximénez– que funda-
menta su carácter y estruc-
tura, Morales se ha implicado 

en la selección y recogida de 
los botánicos y especias em-
pleados para su maceración 
natural. Lavanda, amapo-
la, romero y otros vegetales 
que crecen en armonía en 
el viñedo ecológico de la bo-
dega. La canela, clavo y otras 
especias evocan los ecos de 
al-Andalus en este vermut 
ecológico, goloso y sensual.

Robles Brut Nature cose-
cha los máximos galardo-
nes del vino ecológico

Un año después de su lan-
zamiento, el primer vino es-
pumoso elaborado con uva 
Pedro Ximénez se consoli-
da como referencia impres-
cindible entre los aficiona-
dos a los vinos ecológicos 
después de cosechar sen-
das Medallas de Oro en los 
prestigiosos premios Eco-
racimo y Ecovino. Robles 
Brut Nature nace de un 
proyecto fruto de la cola-
boración de la bodega con 
el centro de investigación 
IFAPA -que consiguió de-
sarrollar la burbuja natural 
de la uva Pedro Ximénez- y 
el cuidado en su evolución 
con el chef con dos estre-
llas Michelín Paco Morales, 
vinculando los valores tra-
dicionales y el terroir con la 
innovación y la creatividad.
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Defeder, premiada por su labor 
internacional

Defeder, empresa líder en 
fabricación de fertilizan-

tes 100% ecológicos y eco-
viables para la agricultura y 
ganadería a partir de mate-
rias primas orgánicas, ha re-
cibido dos reconocimientos 
a su labor internacional.

Esta empresa, presente en 
más de 20 países, ha recibi-
do el Premio Empresa Hues-
ca a la Internacionalización y 
el accésit a la Internacionali-
zación de los Premios Pyme, 
que organiza la Cámara de 
Comercio de Huesca.

Jabones 
Limpito, calidad 
artesanal

Limpito ecológico, una 
pastilla de jabón hecha 

a mano con aceite de oliva 
virgen extra ecológico, ha 
recibido el distintivo de ‘Ar-
tesanía hecha en Andalucía’. 

La artesana pileña, Miriam 
Callejas, se ha mostrado “muy 
contenta y orgullosa por este 
reconocimiento al trabajo 
realizado”. Asimismo, ha re-
cordado que “el ingrediente 
principal de Limpito es el acei-
te de oliva virgen extra eco-
lógico certificado, en el cual 
está presente el hidroxitirisol 
conocido como antioxidante 
y antiinflamatorio. Además, 
es un producto apto para ve-
ganos e ideal para mantener 
el manto ácido de la piel”.

Naáy Botanicals: nuevos productos para el cuidado facial

La empresa vallisoletana de cosmética ecológica funcional 
ha creado una nueva línea de productos de cuidado facial 

en formato roll-on. Los tres nuevos productos son: un ilumi-
nador regenerante; un óleum sérum contorno de ojos de res-
veratrol y un gel anti-imperfecciones, ideal para pieles con 
tendencia acnéica.  “Se trata de una serie de rolones faciales 
que resultan muy prácticos para esas zonas pequeñas donde 
debemos hacer llegar un tratamiento concreto sin desperdi-
ciar producto sin dejar restos innecesarios e indeseados sobre 
nuestra piel”, explica Ana García, gerente de Naáy Botanicals.

Vera Green crea una nueva línea 
de cosmética eco para hombres

Vera Green ha lanzado al mercado la crema Dermo Cos-
mética Men 100% ecológica, que aporta hidratación, nu-

trición, regeneración y reparación de la cara, cuidando tam-
bién el pelo de la barba. 

Se aplica de una a tres veces al día. Tam-
bién se puede utilizar como base, aplican-
do después una crema con protección 
solar. Los hombres que utilizan maquillaje 
deben usarla igualmente como base para 
después aplicar el maquillaje.
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EL NUEVO REGLAMENTO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, MÁS CERCA

La entrada en aplicación 
del nuevo reglamento 
está próxima, el 1 de ene-

ro de 2022. Un retraso más 
que necesario que Ecovalia 
solicitó a todas las instancias 
a la vista de la situación ac-
tual. Aún hay parte del texto 
de la legislación secundaria 
(actos de ejecución y dele-
gados) sin aprobar formal-
mente o sin finalizar su aná-
lisis previo a su aprobación, 
cuestiones como los listados 
de productos de limpieza 
y desinfección que no solo 
aplican a las instalaciones 
de elaboración de alimentos, 
sino también a las instalacio-
nes de las fincas agrícolas y 
ganaderas o también el régi-
men de importaciones, post-
puestos junto a otros temas 
como el de los casos de resi-
duos, entre otros.

Aun así, es recomendable 
para todos los operadores 
del sector que revisen los 
nuevos requisitos ya esta-
blecidos para poder adaptar 
sus sistemas y analizar cómo 
van a influirle. Aunque no 
van a existir cambios muy 
radicales, si hay algunos as-
pectos que cambian y que 
pueden afectar en la forma 
en la que se trabaja en estos 
momentos. Estos cambios 
pueden suponer una venta-
ja con respecto al reglamen-
to actual, aclarando determi-
nadas interpretaciones para 
una mayor armonización en 
la aplicación e incorporando 
novedades, por ejemplo, en 
el alcance.

También hay algunas res-
tricciones que se deberán 
estudiar para salvar los obs-

táculos de su aplicación, 
como es el caso de los aro-
mas naturales o los porcen-
tajes más altos de alimentos 
para animales de origen cer-
cano. Además, fruto de una 
revisión más profunda una 
vez los detalles en forma de 
actos de ejecución y delega-
dos, se ha constatado que va 
a haber ciertos problemas 
en su aplicación, como es 
el caso de las restricciones a 
aplicar al material de repro-
ducción vegetativa.

En Ecovalia tenemos en mar-
cha el curso “Implantación 
del sistema de autocontrol 
en la empresa ecológica”, 
que incorpora una parte del 
temario dedicada al Nuevo 
Reglamento. Consulta más 
información en nuestra web: 
www.ecovalia.org.

EL SECTOR ECOLÓGICO YA PUEDE 
CELEBRAR SU DÍA EUROPEO 

El 23 de septiembre 
ha sido establecido 
oficialmente como 

el ‘Día Ecológico Euro-
peo’ (European Organic 
Day). Este hito se ha mar-
cado como parte de la es-
trategia de promoción y 
difusión de los productos 
ecológicos de la Comisión 
Europea con el apoyo de la 
representación del sector a 
nivel europeo.

El plan de acción europeo 
menciona la necesidad 
de apoyar la demanda de 
productos ecológicos para 
acompañar al crecimiento 
hasta el 25% de la superficie 
agraria útil en producción 
ecológica y que no se cree 
una saturación del mercado.

La próxima celebración de 
este día estará acompaña-
da de otros eventos para 

conseguir un mayor impac-
to en la sociedad y que la 
producción ecológica sea 
más conocida por todos los 
ciudadanos europeos.
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El proyecto continúa avan-
zando en la detección del 

conocimiento científico re-
lacionado con la producción 
ecológica de frutas de hueso, 
pepita y cítricos para ponerlo 
a disposición de los produc-
tores a través de podcasts, vi-
deos, o buenas prácticas. 

En la web del proyecto se pu-
blicó la información sobre los 
Networks de los países que 

forman parte del proyecto, 
que actuarán como multipli-
cadores de los resultados, fa-
cilitando que el conocimiento 
llegue a los productores de 
fruta ecológica. En julio el 
proyecto organizó tres pa-
neles de fruta para identifi-
car las innovaciones existen-
tes y las mejores prácticas 
entorno a la producción de 
fruta ecológica. Se celebra-
ron en Bari y reunieron a ex-

pertos, productores y con-
sultores.  En septiembre se 
llevó a cabo un workshop en 
el Organic World Congress, 
en Rennes (Francia), donde 
se abordaron los principales 
problemas de las `Plagas 
emergentes en la produc-
ción de fruta ecológica´. 
También, participó en SANA, 
exposición internacional de 
productos ecológicos y na-
turales, en Bolonia (Italia).

 | PROYECTOS INTERNACIONALES |
Cada número os vamos a ir os contando en esta sección las últimas novedades de los 
proyectos europeos en los que Ecovalia está presente.

El proyecto BIOFRUITNET ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 862850.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto BIOFRUITNET, pueden visi-
tar la página web del proyecto: www.biofruitnet.eu o contactar con nosotros: ecovalia.internatio-
nal@ecovalia.org 

Impulso de la innovación en la 
producción de frutas ecológicas 
fortaleciendo las redes de trabajo 

La Comisión Europea ha 
anunciado la creación de 

una propuesta legislativa 
que contemple la prohibi-
ción gradual de las jaulas a 
partir de 2027. Las opciones 
a la producción de huevos 
serán: en suelo, camperas 
o producción ecológica. El 
Best Practice Hens es un pro-
yecto piloto, financiado por 

la Comisión Europea, que 
tiene como objetivo facilitar 
el tránsito de sistemas de 
jaulas a sistemas de produc-
ción sin jaulas en la UE. Con 
una duración de dos años y 
conformado por un consor-
cio de siete socios, se desa-
rrollarán guías de mejores 
prácticas para los sistemas 
de producción de huevos sin 

jaulas y proporcionar apoyo 
práctico a los productores de 
huevos en países donde, en 
la actualidad, mantienen un 
bajo porcentaje de sistemas 
sin jaulas, como son: España, 
Portugal, Polonia y Bélgica. 

Para conocer mejor el pro-
yecto, visita www.bestprac-
ticehens.eu/es.

Mejores prácticas para la producción 
de huevos en sistemas alternativos

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión 
del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 
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RELACS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la 
Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773431.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto RELACS pueden visitar la 
página web del proyecto: www.relacs-project.eu

Sustitución de insumos 
controvertidos en sistemas de 
producción ecológica

El proyecto entra en su 
recta final.  En este últi-

mo trimestre se han cele-
brado tres talleres naciona-
les: Alternativas a los aceites 
minerales; Alternativas al 
cobre y Alternativas a los 
antibióticos. El objetivo de 
los talleres nacionales ha 
sido evaluar de forma inte-
gral las alternativas desarro-
lladas durante el proyecto, 
mediante una metodología 
preestablecida para garan-

tizar la recogida de informa-
ción de forma sistemática. 
Los resultados proporcionan 
la información necesaria 
para elaborar una hoja de 
ruta nacional, que ayude a 
la reducción del uso de in-
sumos contenciosos y adop-
ción de alternativas.

Podemos resaltar que el 
manejo y practicas eco-
lógicas preventivas son la 
clave para la reducción de 

cualquier insumo. Son ne-
cesarios apoyos para la in-
vestigación a largo plazo, 
para evaluar tanto la efica-
cia de los productos, como 
el impacto en el ecosistema. 
Recurrir a cualquier pro-
ducto, más o menos polé-
mico, debe ser reservado 
para momentos específicos, 
para evitar la dependencia 
de insumos externos e in-
crementar la resiliencia del 
sistema de producción. 

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 

El proyecto START UP BIO ha recibido financiación del programa marco 
de la UE para la innovación en la educación ERASMUS+ (Referencia del 
proyecto: 2019-1-IT01-KA202-007492; CUP G35G19000120006). 

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto START 
UP BIO, pueden visitar la página web del proyecto: https://startupbio.eu/project/ o contactar con nosotros: ecovalia.inter-
national@ecovalia.org 

El proyecto puso en mar-
cha su incubadora de 

empresas en junio. Desde 
entonces, una selección de 
emprendedores de los paí-
ses socios están recibiendo 
sesiones de mentorización 
especializada por expertos 
internacionales sobre em-
prendimiento, elaboración 
de modelos de negocio, li-
derazgo, marketing, finan-

ciación, aspectos legales, lo-
calización de tierras, etc. 

El objetivo es que los parti-
cipantes, una vez finalice la 
fase de incubación, tengan 
herramientas y conocimien-
tos sobre emprendimiento 
a su disposición y sus ideas 
de negocio estén más ma-
duras, desarrolladas y con 
mayor garantía de éxito. 

Ecovalia ha diseñado la 
mentorización sobre marke-
ting y se ha encargado de la 
realización de dos sesiones: 
una sobre el producto y otra 
sobre los canales de comer-
cialización e innovación en 
la venta de productos ecoló-
gicos. Además, ha apoyado 
las sesiones de liderazgo con 
la presentación de modelos 
de negocio innovadores.

Formación interactiva para jóvenes
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Ho-
rizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 727230 y de la 
Secretaría de Estado de Suiza de Educación, Investigación e Innovación (SERI) con el 
número de contrato 17.00090.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto LiveSeed, pueden visitar la página web del pro-
yecto: www.liveseed.eu 

El uso de semilla ecológica 
como base para los cul-

tivos es importante a nivel 
productivo, además de be-
neficiar a la salud de consu-
midores y medio ambiente.

Que los cultivos partan de 
semilla ecológica significa 
que ni para la obtención 
de la planta de la que pro-
ceden, ni para su conserva-
ción se han utilizado pro-
ductos perjudiciales para 
la salud o la biodiversidad. 
Asimismo, evitamos que se 
puedan transferir a las plan-
tas residuos de productos 
fitosanitarios no deseados 
ni autorizados en produc-
ción ecológica. Además, si 
esas semillas provienen de 
plantas cultivadas a lo largo 
de varias generaciones, en 
condiciones ecológicas, po-
demos tener una variedad 
ecológica mejor adaptada 
a las condiciones edafocli-
máticas, más productivas y 
resilientes.

Para contribuir a mejo-
rar la situación, el nuevo 
Reglamento UE 2018/848 
permite el uso, intercam-
bio y comercialización de 
material heterogéneo de 
reproducción vegetal. En 
este sentido, cada estado 

miembro de la UE cuenta 
con una base de datos de 
semillas ecológicas. En Es-
paña la gestiona el MAPA. 
El proyecto Liveseed ha di-
señado una base de datos 
común europea, que se 
gestionará en coordinación 
con las estatales. Hace fal-
ta que haya más y mejor 
investigación para identifi-
car variedades “adecuadas 
a la producción ecológica”, 
adaptadas a nuestras con-
diciones edafoclimáticas y 
que haya más productores 
de semillas que opten por 
producir y certificarlas en 
producción ecológica. 

El proyecto LiveSeed ha 
concluido a finales de sep-
tiembre del 2021. Durante 
los meses anteriores se han 
realizado varias activida-
des de comunicación para 
difundir los resultados del 
proyecto en España. Para 
ello, se han elaborado dos 
infografías dirigidas a pro-
ductores y consumidores 
de productos ecológicos 
con los puntos más proble-
máticos y que necesitan 
atención, como la accesibi-
lidad a las semillas ecológi-
cas o cómo contribuir a su 
uso. Los productores ecoló-
gicos intentan hacer uso de 

semilla ecológica siempre 
que esté disponible y en 
cantidad suficiente. Sin em-
bargo, a veces no resulta fá-
cil acceder a ellas y, por ello, 
es muy importante la co-
rresponsabilidad de toda la 
red alimentaria. Se ha edita-
do un video divulgativo que 
podéis encontrar en el ca-
nal de Ecovalia en YouTube.   

Como consumidores de-
bemos optar por un mayor 
consumo de productos eco-
lógicos cultivados a partir 
de semillas ecológicas cer-
tificadas y de variedades lo-
cales y autóctonas.

Más información del proyec-
to  en:  www.liveseed.eu.

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 
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AGRICULTURA FAMILIAR EN LA 
MATA NORTE DE PERNAMBUCO:
Construyendo sistemas agroalimentarios 
locales de base agroecológica

GIZELIA FERREIRA
Profesora e Investigadora en el Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 
de Pernambuco - IFPE, campus Vitória de 
Santo Antão, Brasil.

Las crisis cíclicas del ca-
pitalismo son produci-
das por varios factores, 

entre ellos y uno de los que 
producen los mayores an-
tagonismos es la incapaci-
dad de este sistema para 
comprender las relaciones 
de coevolución entre el ser 
humano y la naturaleza, ne-
gando así los principios de 
equidad y la conciencia de 
finitud de los recursos natu-
rales. A partir de estas diná-
micas y buscando construir 
estrategias de cambio y no 
solo de reforma, la Agroeco-
logía emerge como un nue-
vo paradigma científico, que 
involucra no solo a la cien-
cia, en este caso desde una 
perspectiva sistémica, sino 
que se fortalece cuando 
también se construye como 
movimiento y práctica. Uno 
de esos faros de la Agroeco-
logía es la experiencia de la 
Asociación de Productores 
Agroecológicos y Residen-
tes de las Comunidades de 
Imbé, Marreco y Sitios ve-

cinos - ASSIM, que involu-
cra a más de 40 familias en 
ocho comunidades rurales 
del municipio de Lagoa de 
Itaenga, en la Zona da Mata 
Norte, estado de Pernambu-
co, Brasil. Así, el presente tra-
bajo presenta los resultados 
de las acciones desarrolla-
das de 2014 a 2018 con cam-
pesinos y campesinas de 15 
familias residentes en las co-
munidades de sitio Marreco, 
sitio Imbé y sitio Alegría, so-
cios de la ASSIM, tomando 
como base metodológica la 
investigación acción realiza-
da en tres momentos, ana-
lizando historias de vida y 
agroecosistemas a través de 
un Diagnóstico Rural Partici-
pativo – DRP. Los datos mos-
traron limitaciones sociales, 
económicas y ecológicas 
que dificultan el proceso de 
transición y la consolidación 
de un Sistema Agroalimen-
tario Local de base Agroeco-
lógica - SALbA. Algunos de 
estos problemas son históri-
cos y estructurales, como el 

acceso a la tierra y el agua, 
también sociales y políticos, 
como la organización más 
profunda de la comunidad, 
participación activa y acceso 
a políticas públicas y otros 
envuelven las cuestiones 
técnico-agronómicas y eco-
lógicas, como la incidencia 
de plagas y enfermedades, 
la dependencia de insumos 
externos como estiércol, se-
millas, piensos, y el impacto 
que ocasiona la proximidad 
de estas propiedades de 
los monocultivos de caña 
de azúcar (quema, pestici-
das, fertilizantes químicos y 
trabajo precario). Ante esto, 
la idea es profundizar en la 
creación de estrategias ba-
sadas en la Agroecología 
que permitan la autonomía 
y soberanía alimentaria de 
este territorio. Destacando 
la importancia de creación 
de redes, agendas colectivas 
(con movimientos e institu-
ciones gubernamentales) 
y políticas públicas en este 
proceso de transformación.
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ECOVALIA CELEBRA SU 30 
ANIVERSARIO CON UN EVENTO 
EN MADRID
La asociación profesional española de la producción ecológica pone de relieve el trabajo 
desarrollado para la defensa y crecimiento del sector durante las últimas tres décadas no 
solo en España, sino también en el ámbito internacional.

Ecovalia cumple tres dé-
cadas poniendo en va-
lor el esfuerzo diario de 

sus más de 15.000 produc-
tores. Esfuerzo que ha lleva-
do a España a ser uno de los 
primeros países del mundo 
en este sector. 

Por ello, coincidiendo con 
el 30 aniversario, la entidad 
celebró un acto en las ins-
talaciones de Vocento en 
Madrid, en el que compar-
tió con autoridades y repre-
sentantes, de entidades y 
del ámbito empresarial, los 
logros conseguidos durante 
estas tres décadas.

El presidente de Ecova-
lia, Álvaro Barrera, destacó 
que las políticas europeas 

“han puesto a la producción 
ecológica en el centro de la 
mesa. Estamos ante la ma-
yor oportunidad del sector: 
el Pacto Verde Europeo y el 
cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU. Y ante este 
reto, tenemos mucho que 
aportar. Porque la produc-
ción ecológica es un siste-
ma agronómicamente pro-
ductivo, económicamente 
rentable, medioambiental-
mente necesario y una res-
puesta para la salud”.

Durante su intervención, 
Barrera quiso agradecer “el 
esfuerzo y trabajo de todos 
los hombres y mujeres que 
han acompañado a Ecova-
lia y, entre todos, han conse-
guido con su dedicación a lo 
largo de estos treinta años 
posicionar a la producción 
ecológica en el lugar que se 
encuentra hoy en día”.

José Miguel Herrero, direc-
tor general de la Industria 
Alimentaria del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación realizó un 
reconocimiento “a esos pri-
meros visionarios que em-
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pezaron a producir de otra 
manera, que pensaron en 
un mundo verde”. 

El consejero de Agricultu-
ra, Agua y Desarrollo Rural, 

Francisco Martínez Arro-
yo, indicó que Castilla-La 
Mancha “destina 300 mi-
llones euros, uno de cada 
cinco euros públicos del 
Programa de Desarrollo 
Rural al sector ecológico”. 
Es la mejor contribución 
que se hace, dijo, no solo 
desde la perspectiva de 
una producción sostenible, 
sino que es una produc-
ción que va a garantizar 
el “futuro de nuestra tierra 

y nuestra gente. Hoy trae-
mos a Madrid la realidad 
del mundo rural”. 

Por último, Carmen Crespo, 
consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de 
Andalucía apuntó que Eu-
ropa “tiene que estar satis-
fecha porque en Andalucía 
llegaremos al 25% en pro-
ducción ecológica en 2030 
sin problema”.

Durante su 
intervención, Barrera 
quiso agradecer “el 
esfuerzo y trabajo de 
todos los hombres 
y mujeres que 
han acompañado 
a Ecovalia y, 
entre todos, han 
conseguido con 
su dedicación a lo 
largo de estos treinta 
años posicionar 
a la producción 
ecológica en el lugar 
que se encuentra 
hoy en día”.
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MADRID ACOGE LA II EDICIÓN DE 
ORGANIC FOOD IBERIA
Organic Food Iberia cierra su segunda edición tras dos jornadas de intensa actividad en el 
recinto de IFEMA (Madrid). La participación de Ecovalia, como patrocinador oficial en esta 
feria profesional dedicada a la industria ecológica, fue todo un éxito.

Ecovalia organizó di-
versas actividades, así 
como encuentros y 

reuniones estratégicas para 
los profesionales del sector 
de la producción ecológica. 

Álvaro Barrera, presidente 
de Ecovalia, mostró su sa-
tisfacción porque la vuelta, 
de las grandes ferias pro-
fesionales en formato pre-
sencial, haya sido con Or-
ganic Food Iberia. “El sector 
ecológico ha demostrado 
que no es solo el futuro, 
sino que ya es una realidad. 
El hecho de que se haya po-
dido celebrar de forma pre-
sencial la segunda edición 
de esta feria suponía todo 
un reto que se ha superado 
con creces, ya que ha regis-
trado una intensa actividad 
profesional y comercial de 
productores, elaboradores 
y distribuidores. Se abre el 
camino así para la tercera 
edición, por la que Ecovalia 
apuesta firmemente, para 
junio de 2022”.

Actividades y entrega 
de premios Ecotrama y 
Ecoracimo

Ecovalia organizó la po-
nencia sobre el nuevo re-
glamento de la producción 
ecológica, que corrió a cargo 

de Juan Carlos Pérez, miem-
bro de la junta directiva de 
EOCC, así como el workshop 
del proyecto StartupBio.

Por último, aprovechó el 
evento para llevar a cabo 
la entrega de galardones 
de los premios Ecotrama y 
Ecoracimo, que reconocen 
a los mejores aceites de oli-
va virgen extra ecológicos 
y a los mejores vinos eco-

lógicos, respectivamente, 
y que cada año organiza 
Ecovalia junto con la Dipu-
tación Provincial de Córdo-
ba. El acto tuvo lugar en el 
stand de la entidad y contó 
con la presencia de Anto-
nio Ruiz, presidente de la 
Diputación de Córdoba, y 
Ana María Romero, presi-
denta de AEMO (Asocia-
ción Española de Munici-
pios del Olivo).
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Desde hace unos años, 
las empresas ecoló-
gicas están hacien-

do un importante esfuerzo 
por innovar en su imagen 
corporativa y diseño de 
producto para atender la 
demanda de un consumi-
dor que se preocupa no 
solo porque el producto 
sea respetuoso con el me-
dio ambiente, sino también 
porque su packaging lo sea.

Ecodiseño nace con el ob-
jetivo de dar a conocer la 
importancia de la imagen 
de los productos ecológi-
cos; transmitir que es po-
sible un packaging más 
respetuoso con el medio 
ambiente y fomentar el 
uso de materiales recicla-

dos y biocompostables. En 
este sentido, Diego Grana-
do, secretario general de 
Ecovalia, apunta que este 
concurso “nace para reco-
nocer el importante tra-
bajo que están realizando 
muchas empresas del sec-
tor ecológico por ofrecer 
una imagen más “verde”, 
acorde con la demanda del 
consumidor, al tiempo que 
también se marca como 
objetivo transmitir a las 
empresas del sector la ne-
cesidad de apostar por un 
packaging más sostenible”.

Ecodiseño está organizado 
por Ecovalia y cuenta con 
el patrocinio de la Conse-
jería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Encajabio y Fe-
demco. Además, colaboran 
agencias de reconocido 
prestigio como: El Cuar-
tel; MABA; Pulp; Squembri; 
Universo Apolo y Delamata.

El jurado estará compues-
to por reconocidos exper-
tos del sector del diseño y 
packaging, que valorarán 
el diseño de los productos 
presentados y que elegirán 
al ganador de la categoría 
Ecodiseño Oro, así como 
del premio especial a la 
mejor imagen de produc-
to. Por último, los produc-
tos inscritos optarán tam-
bién al premio especial del 
público al producto más 
sostenible, a través de una 
votación online.

ECODISEÑO PREMIARÁ LOS MEJORES 
ENVASES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
Ecovalia pone en marcha un concurso profesional para reconocer la apuesta de las 
empresas agroalimentarias y de cosmética por el packaging sostenible. 



34 Actividades ECOVALIA

BIORESTAURACIÓN ENCARA LA RECTA 
FINAL CON CASI 60 PARTICIPANTES 

El jurado de la segunda 
edición del concurso 
de cocina ecológica 

BioRestauración, organiza-
do por Ecovalia, ya ha ele-
gido a los 58 participantes 
que competirán en la ter-
cera fase del concurso.  Ál-
varo Barrera, presidente de 
Ecovalia, ha destacado que 
las recetas que se han reci-
bido “ponen de manifiesto 
un año más la importan-
cia de una dieta saludable 
y ecológica. La apuesta por 
este concurso y el número 
de candidatos demuestran 
el alto nivel que existe en 
Andalucía en restauración”. 

Patrocinios y apoyos

Este proyecto cuenta con el 
patrocinio de: la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Anda-

lucía; las Diputaciones de 
Cádiz, Córdoba y Sevilla, así 
como de Ecocesta y Carre-
four. Además, colaboran las 
empresas: Manzanilla Olive;  
Campos Carnes; Pilares Acei-
tes de Autor; Bio Procam; 
Envasados Ecológicos Lola; 
La Almendrehesa; KomVida; 
Los Huevos de Jaime; Grupo 
La Caña; Caviar de Riofrío; 
Almazara de la Subbética; 
Bodegas Robles; Jalhuca; 
1948 Oleum; Yerbal; El Gazul; 
Conservas Artesanales Con-
tigo; Antonio Cano e Hijos 
S.A; La Espabilá; El Mesías; 
Finca Fuentillezjos; Dieta 
Ecológica; El Horno de Vélez; 
Vela Blanca; Miel de Rancho 
Cortesano; Legumbres Bae-
na; Bio Cayre; Naturcharc y 
Esteros Lubimar.

La Escuela Superior de Hos-
telería de Sevilla; el C.P.I.F.P. 

`Hurtado de Mendoza´ de 

Granada; la Escuela Hostele-
ría Costa del Sol de Málaga, 
la Institución Provincial Fer-
nando Quiñones de Cádiz, 
el Centro Superior de Arte y 
Ciencias Gastronómicas `La 
Casa de Manolete´ en Cór-
doba; la Academia Andaluza 
de Gastronomía y Turismo; 
El Dornillo; Arte Culinario 
Andaluz; el Club de Oro de 
la Mesa Andaluza y la revista 
Comensal también se han 
sumado a la iniciativa. Por 
último, el proyecto cuenta 
con expertos nutricionistas 
y expertos en producción 
ecológica, tales como Nata-
lia Moragues (farmacéutica 
y nutricionista); Javier Gar-
cía (dietista – nutricionista 
y tecnólogo alimentario); 
Odile Fernández (médico 
de familia y escritora); y Mª 
Dolores Raigón (ingeniera 
agrónoma, experta en pro-
ducción ecológica).
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Eva María Ruiz y 
Enrique Cabello 
ganan la final 
provincial de Cádiz 

Ambos optarán a repre-
sentar a la provincia ga-
ditana en la gran final 
andaluza que tendrá 
lugar el próximo mes 
de diciembre. Los nom-
bres de los participan-
tes que hayan obtenido 
mayores puntuaciones 
se conocerán una vez 
que se hayan realizado 
las finales de todas las 
provincias. 

En esta final particpa-
ron un total de cinco 
concursantes: Lola Rue-
da Romero; Pedro Reina 
Torres; Edvardas Salcius; 
Eva María Ruiz Rodrí-
guez y Enrique Cabello 
Hernández. Todos tuvie-
ron que elaborar para 
los miembros del jurado 
una receta con pescado 
de esteros como ingre-
diente principal.

El jurado de esta final 
lo conformaron: En-
rique Sánchez, chef y 
presentador de televi-
sión; Fernando Córdo-
ba Serrano, gerente y 
chef del restaurante El 
Faro de El Puerto; Es-
trella Moreno Sánchez 
y Manuel Moreno Rojas, 
propietarios del mesón 
El Copo; Charo Barrios, 
gastrónoma, escritora 
y bloguera (www.co-
meencasa.net); y Pilar 
Ruiz (www.aprendien-
doacocinar.es).
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El 1 de enero de 2022 co-
mienza a aplicarse el 
nuevo reglamento de 

la producción orgánica para 
todos los productos agroali-
mentarios que se vayan a 
comercializar dentro de la 
Unión Europea. A partir de 
esta fecha, las empresas 
orgánicas certificadas bajo 
la norma UE o que deseen 
exportar sus productos a 
Europa deben estar prepa-
radas para este reto. 

Por eso Ecovalia, con la co-
laboración de la Comisión 
Interamericana para la Agri-
cultura Orgánica (CIAO) y el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), ha lanzado 
esta edición del curso diri-
gido a auditores internos y 
profesionales que trabajen 
para empresas agroalimen-
tarias orgánicas americanas 
o empresas que deseen de-
dicarse a este sector.

A través de este curso, el 
alumnado conocerá la situa-
ción de la producción orgá-

nica, los pasos del proceso 
de certificación, la regula-
ción en vigor y el reglamen-
to UE de próxima aplicación 
para 2022, culminando con 
la capacitación para la pues-
ta en marcha de un sistema 
de autocontrol basado en la 
evaluación de riesgos de la 
empresa orgánica.

Como apunta el presidente 
de Ecovalia, Álvaro Barrera, 

“ante el contexto en el que 
nos encontramos es clave la 
formación de profesionales 
y es por ello por lo que des-

de Ecovalia seguimos desa-
rrollando acciones formati-
vas. En esta ocasión, vamos 
más allá de nuestras fronte-
ras y, gracias a la colabora-
ción de CIAO e IICA, vamos 
a realizar este curso para La-
tinoamérica y El Caribe”.

el curso comenzará en di-
ciembre de 2021 y tendrá 
una duración de 80 horas 
lectivas. Toda la información 
está disponible en la web de 
Ecovalia, así como a través 
del e-mail formacion@eco-
valia.org.

I EDICIÓN DEL CURSO DE 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AUTOCONTROL EN LA EMPRESA 
ECOLÓGICA EN AMÉRICA 
La asociación profesional española de la producción ecológica abre las inscripciones para 
el curso online para auditores internos y profesionales que trabajan en el sector ecológico 
o deseen dedicarse a él en Latinoamérica y El Caribe. La acción formativa cuenta con 
la colaboración de la Comisión Iberoamericana para la Agricultura Orgánica (CIAO) y el 
Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
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La asociación profesional 
española de la produc-

ción ecológica ha editado un 
informe elaborado a partir 
del trabajo de Guiomar Ca-
rranza Gallego ‘Variedades 
tradicionales de trigo. Una 
oportunidad para mejorar la 
sustentabilidad de los seca-
nos mediterráneo y la agri-
cultura ecológica´, ganador 

del Premio Andrés Núñez 
de Prado a la investigación 
en producción ecológica de 
la edición de 2020. El mismo 
versa sobre la recuperación 
de variedades tradicionales 
de trigo para la mitigación y 
adaptación al cambio climá-
tico y está disponible para su 
descarga, de manera gratui-
ta, en www.ecovalia.org.

EDITADO EL INFORME SOBRE 
VARIEDADES DE TRIGO TRADICIONALES
Ecovalia edita el informe del Premio Andrés Núñez de 
Prado a la investigación en producción ecológica 2020, 
‘Variedades de trigo tradicionales. Una oportunidad para 
la sustentabilidad de los secanos mediterráneos y la 
agricultura ecológica’. 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
‘BIENESTAR ANIMAL Y FITOTERAPIA EN 
GANADERÍA ORGÁNICA’
La ganadería ecológica asegura el bienestar animal, por eso, Ecovalia y CIAO-IICA 
desarrollan un ciclo de seminarios monográficos que se extenderá hasta 2022.

Los objetivos de este ci-
clo son dar a conocer los 

últimos avances de los es-
tudios sobre el efecto de la 
fitoterapia en la salud y el 
bienestar animal, abordar 
el uso del bienestar animal 
y la fitoterapia veterinaria 
en la producción ecológica/
orgánica y generar un es-
pacio de intercambio y re-
flexión que permita abordar 
a futuro temas específicos 
sobre bienestar animal, fi-
toterapia y producción ani-
mal ecológica/orgánica.

El primer monográfico fue 
un seminario general en el 
que se explicaron los obje-
tivos de este ciclo. A conti-
nuación, se celebraron los 
tres primeros monográfi-
cos. El primero fue Rumian-
tes I: Monográfico Caprinos 
de Leche, que se celebró el 
23 de junio, el segundo fue 
Rumiantes II: Ovinos de Le-
che, que se desarrolló el 19 
de octubre y el último es el 
que tuvo lugar el pasado 23 
de noviembre, el Monográ-
fico Bovinos de Leche. Los 

siguientes monográficos 
se desarrollarán en 2022, 
aunque las fechas están 
aún por determinar.
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Tras el éxito de la pasa-
da edición, que con-
tó con un total de 13 

centros educativos, más de 
600 escolares, 29 profeso-
res, y más de 650 familias 
de la provincia, Ecovalia y 
la Diputación de Jaén lan-
zan la III edición, que con-
tará con la colaboración de 
Biogran. En esta ocasión, se 
incluirán productos de la 
marca “Degusta Jaén ECO” 
y se difundirá el programa 
Degusta Jaén. 

Durante la presentación, el 
presidente de Ecovalia, Ál-
varo Barrera, señaló que “es 
importante trabajar desde 
edades tempranas en los 
hábitos saludables y con-
cienciar a los más peque-
ños sobre la importancia 
que tienen los productos 
ecológicos y su consumo 
y así lo venimos haciendo 

desde hace tres ediciones 
con los escolares de la pro-
vincia de Jaén donde el 
programa tiene muy buena 
acogida por toda la comu-
nidad educativa”.

Por su parte, el responsa-
ble del área de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambien-
te y Cambio Climático en 
la Diputación de Jaén, Pe-
dro Bruno, remarcó la im-
portancia de esta iniciati-
va para “fomentar hábitos 
alimentaciones saludables 
entre el alumnado, algo 
positivo también para el 
planeta, porque con ello 
contribuimos a la sosteni-
bilidad”, además de que 
es fundamental educar a 
los más pequeños en este 
ámbito, ya que estos “son 
grandes aliados a la hora 
de introducir los productos 
ecológicos en sus hogares”. 

EN MARCHA LA III EDICIÓN DEL 
PROGRAMA ESCOLAR EDUCABIO JAÉN
La iniciativa de Ecovalia y la Diputación de Jaén, que compaginará talleres presenciales y 
virtuales, tiene como objetivo impulsar el consumo de productos ecológicos y fomentar 
hábitos de alimentación saludables en los niños y niñas de entre 8 y 12 años de toda la provincia.

Formación y 
materiales
También se ha abierto la 
inscripción para las fami-
lias interesadas en reali-
zar un curso online sobre 
el consumo de produc-
tos ecológicos y cómo 
llevar una alimentación 
saludable. La participa-
ción es gratuita y la so-
licitud de plazas puede 
realizarse a través de la 
web de Ecovalia. 

Por otra parte, previo al 
trabajo con el alumnado 
de los centros partici-
pantes, Ecovalia ofrece-
rá una formación online 
para el profesorado con 
el fin de que manejen 
los conceptos básicos 
sobre la alimentación y 
el consumo de produc-
tos ecológicos. 

Asimismo, facilitará a los 
centros seleccionados el 
material educativo para 
utilizar durante los talle-
res, que se realizarán en 
el aula por monitores es-
pecializados. Además de 
la formación, los colegios 
participarán en un con-
curso en el que se valo-
rará el trabajo realizado 
durante el proyecto.
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