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TRABAJO CONJUNTO INTERECO-SEAE  
PARA LA DEFENSA DEL SECTOR ORGÁNICO CON EVIDENCIAS CIENTÍFICAS, LA
DEFENSA DE LA CERTIFICACIÓN PÚBLICA Y EL POSICIONAMIENTO SOBRE
EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS. 
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OPERADORES: 42% 

N. EXPLOTACIONES 
GANADERAS: 33% 

P. VEGETAL 60% 

P. ANIMAL 65% 

INDUSTRIAS





 De los socios

 Canalizar la participación y cooperación de AC entre ellas y con 
otros agentes del sector

 Consultas entre los socios y a la administración (MECOECO, COM)

 Informes de situación (ej minoristas)

Intercambio de información y colaboración a
nivel técnico en temas relacionados con el
control y la certificación de alimentos:

• Dudas normativas
• Residuos de sustancias no permitidas

(también con EOCC)
• Informes jurídicos (OGMs)
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 Talleres de etiquetado junto con los socios
 INTERECO INFORMA – La Fertilidad de la Tierra
 La normativa a tu alcance - GUÍAS de NORMATIVA 
 Newsletter (Boletín de noticas)

EXTERNA

JORNADA ANUAL SOCIOS –
Operadores y técnicos
Altamente especializada
70 Técnicos/año

INTERNA

Curso OnLine Producción Ecológica
conforme a la normativa europea



Nos comprometemos a colaborar para promover
y difundir la producción agraria ecológica y
defender los intereses de los operadores
ecológicos y la certificación pública.

Establecer sinergias entre las dos entidades en todos los ámbitos,
incluido el internacional y de ahí nuestra participación en esta
asamblea.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Una de las primeras actuaciones ha sido apoyar el documento de
evidencias científicas sobre la producción ecológica que ha
elaborado SEAE



• Una asociación civil sin ánimo de lucro, 
constituida legalmente en 1992

• Con vocación científico técnica y de ser 
punto de encuentro de personas y 
entidades del sector, implicadas en la 
producción, elaboración y consumo, para 
aunar esfuerzos en el camino hacia la 
transición agroecológica.

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Camí del Port, S/n, Edif. ECA, Pat int. 1º Apdo 397
E-46470 Catarroja, Valencia
Tel./fax +34961267122 Móvil +34696928144
E-mail: intnal@agroecología.net
www.agroecología.net



Aunar esfuerzos para el desarrollo
de la agroecología, como modelo
alimentario sostenible, saludable y
respetuoso con la naturaleza, las
identidades culturales, los Derechos
Humanos y la igualdad de género.
Identificar, promover y desarrollar
técnicas agronómicas ecológicas
contando con el territorio, la
temporada, la biodiversidad, la
cultura campesina, el empleo digno,
los circuitos cortos de
comercialización y la responsabilidad
compartida campo-ciudad.



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

Desarrollo del 
modelo público de 

certificación

Seguimiento de
Normativa, foro 
de Integridad y 

Certificación

Formación y
capacitación



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

https://www.agroecologia.net/



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

Desarrollo del 
modelo 

público de 
certificación

Ventajas del modelo de creación de consejos/comités reguladores:

• Económicamente más accesible a los pequeños productores
• Contribuye a regular y dinamizar el mercado interno
• La participación de los operadores y consumidores como 

observadores en el control y la certificación evita la indefensión 
del sector local

• Previene el fraude
• Fomenta el consumo interno

Países que lo han puesto en marcha:

• Dinamarca
• Estonia
• España
• EEUU
• República Dominicana
• Panamá

• Finlandia
• Lithuania
• Luxemburgo
• Malta
• Países Bajos
• Polonia



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

Conjuntamente damos
seguimiento al desarrollo del
Reglamento (UE) 2018/848
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de
2018, sobre producción
ecológica y etiquetado de los
productos ecológicos y por el
que se deroga el Reglamento
(CE) n.o 834/2007 del
Consejo

Seguimiento de 
normativa y Foro 
de Integridad y 

Certificación



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.interecoweb.com www.agroecologia.net


