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La revista Valor Ecológico dedica su número 79 al 
mercado ecológico, un mercado que se encuentra 
en pleno crecimiento como adelantamos en nues-

tra Editorial. La Firma invitada es la de Susana Andrés 
Omella, directora del proyecto Organic Food Iberia y Eco 
Living Iberia que, a modo de entrevista, explica cómo se 
ha adaptado el mercado ecológico al estado de alarma 
propiciado por el Covid-19 y cómo ha salido reforzado. En 
la sección de Voces, en esta ocasión, hemos preguntado a 
Mercabarna y a Carrefour por los elementos diferenciado-
res de este tipo de mercado con la pregunta ¿cuál es la si-
tuación del mercado eco y cuáles son sus características?

El reportaje de Producción Ecológica repasa todos los 
conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de posi-
cionar un producto en el mercado. Nuestra colaboradora 
Isabel María Rosa, profesora de la Universidad de Sevilla, 
hace un recorrido pormenorizado sobre el marketing y el 
branding, conceptos tan importantes en el mercado.

Nuestra sección de Escaparate Ecológico recoge un am-
plio reportaje sobre las exigencias del mercado al que se 
enfrentan los productos ecológicos. Hero, Bodega de For-
long y AESA reflejan, con ejemplos prácticos, cuáles son 
los aspectos que definen el mercado de sus productos. 
Asimismo, en esta sección nos podremos informar de las 
últimas novedades de nuestros socios: premios, actos, 
presentaciones… En definitiva, todas las noticias más re-
levantes que tienen que ver con los productos ecológicos.

Ecovalia trabaja más allá de las fronteras nacionales como 
podrás comprobar en nuestra área Internacional, donde 
nos encontramos toda la información relacionada con 
los cinco proyectos europeos de los que formamos parte. 
Además, en estas páginas expondremos la estrategia ‘Del 
campo a la mesa’, con la que la Unión Europea pretende 
que el 25% de la superficie agraria útil sea ecológica en 
2030. En la sección Área Técnica os presentamos el estu-
dio ‘Impacto de los hábitats seminaturales sobre la con-
servación de los crisópodos en olivares ecológicos’ con la 
autoría de Rafael Alcalá, Accésit en la última edición de 
los Premios ‘Núñez de Prado’.

En las páginas finales de este nuevo número podrás en-
contrar toda la actividad de nuestra asociación.
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 | EDITORIAL |

dIeGo GraNado
Secretario general de ECOVALIA

“El futuro, será verde o 
no será”, la sentencia 
de Jeremy Rifkin ha 
sido adoptada como 

una máxima por la Comi-
sión Europea en la formu-
lación de las políticas que 
deben gobernarnos en la 
próxima década. El cam-
bio climático no ha des-
aparecido con el Covid-19; 
estaba ahí antes de éste 
y va a seguir estando por 
desgracia. Es más, es alta-
mente probable que esta 
crisis haya tenido entre 
sus causas o agravantes la 

emergencia climática y la 
pérdida de biodiversidad 
en la que estamos inmer-
sos. Por ello, Europa ha dic-
tado que son las circuns-
tancias de degradación de 
nuestro hogar común, las 
que deben guiar nuestro 
desarrollo futuro. El creci-
miento por el crecimiento 
a toda costa no nos puede 
seguir sirviendo, salvo que 
asumamos el camino hacia 
nuestra autodestrucción.

Europa ha planteado una 
PAC más verde, la cual ha 

sido reforzada con las es-
trategias ‘De la granja a la 
mesa’ y ‘la estrategia de bio-
diversidad 2030’. En estas, 
se fijan unos objetivos en 
los que la producción ecoló-
gica juega un papel desta-
cado. La Comisión Europea 
se marca el objetivo de que 
el 25% de la superficie agra-
ria de la Unión esté en pro-
ducción ecológica en el año 
2030. Junto a esto ha pro-
puesto la reducción de fer-
tilizantes, de pesticidas pe-
ligrosos o que el 30% de la 
superficie europea goce de 
figuras de protección am-
biental en 2030 (en España 
estamos en torno al 28%).

Estos planteamientos no 
hacen más que recoger las 
demandas de la sociedad 

green deal
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europea de un cambio de 
rumbo. Sociedad que es 
la que contribuye, con sus 
impuestos, a nutrir el pre-
supuesto de la PAC que, en 
su mayoría, es urbana, pero 
eso no les resta un ápice de 
legitimidad para reclamar 
como quiere que se invier-
tan estos fondos. 

Estas estrategias no son nin-
gún ataque a nuestra agri-
cultura, ni nos va a abocar al 
desabastecimiento de nues-
tros mercados… muy al con-
trario, son una oportunidad 
que debemos aprovechar, 
pues no nos queda otra. Las 
propuestas se podrán perfi-
lar en mayor o menor grado, 
pero es obvio que las líneas 
maestras de las mismas han 
llegado para quedarse. En 

esta ocasión nos toca a to-
dos hacer el trabajo que no 
se hizo en la anterior refor-
ma de la PAC. 

La producción ecológica jue-
ga un papel destacado y lo 
hace porque es el equilibrio 
perfecto entre los objetivos 
de avanzar hacia una pro-
ducción de alimentos soste-
nible y el desarrollo econó-
mico de las áreas rurales.

En Ecovalia llevamos casi 
30 años trabajando por ello. 
15.000 hombres y mujeres 
demuestran cada día que la 
producción ecológica es un 
sector profesional innovador, 
que genera marca España, 
que genera empleo (produ-
ce hasta un 20% más de em-
pleo por hectárea según da-

tos de la Comisión Europea) 
y contribuye a la mitigación 
del cambio climático. En Es-
paña tenemos el 10% de la 
superficie agraria en ecoló-
gico, por lo que partimos en 
una buena posición, y algu-
nas comunidades como An-
dalucía se acercan al 18% de 
la superficie. 

No hay que tener miedo 
a estos retos, al contrario, 
hay que afrontarlos con 
decisión y liderarlos. Tene-
mos una excelente base 
en la que apoyarnos. Si so-
mos inteligentes, el green 
Deal será nuestra platafor-
ma para seguir liderando 
la producción ecológica en 
Europa y producir alimen-
tos como demandan nues-
tros ciudadanos.  
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¿cuál es el estado de salud 
del mercado ecológico?

En general, el mercado eco-
lógico goza de muy buena 
salud. El año pasado fue 
otro año récord con ventas 
globales que superaron los 
93 mil millones de euros. 
En Europa creció un 8%, 
en general, con un valor de 
40.700 millones de euros y 
algunos países continuaron 
ofreciendo un crecimiento 
de dos dígitos.

El anuncio de que la UE está 
fijando una meta del 25% 
para que todas las tierras 
agrícolas en Europa sean 
ecológicas para 2030 mues-
tra la escala de oportunida-
des para la industria en los 
próximos años.

El informe de Ecovalia seña-
la que la superficie dedica-
da a agricultura ecológica 
en el mundo ya rebasa los 
71 millones de hectáreas. 
Por lo que respecta a Espa-
ña, sigue ocupando la cuar-
ta posición a nivel mundial, 

solo por detrás de Australia, 
Argentina y China, y la pri-
mera a nivel europeo, por 
delante de Francia e Italia. 

¿cómo ha afectado el co-
vid-19 al mercado de pro-
ductos ecológicos?

Ha habido algunos impactos 
muy significativos de la cri-
sis del Covid-19 en el mundo 
ecológico. Lo más inmediato 
fue la pérdida temporal de 
mercados clave para algunas 
partes del sector de alimen-
tos ecológicos, especialmen-
te para esos productores 
que venden principalmente 
al sector HORECA.  El sector 
se ha adaptado, por ejemplo, 
con la rápida expansión de 
la venta a domicilio por par-
te de los productores. Tanto 
estos como los minoristas 
especializados no solo han 
creado un nuevo canal de 
venta o innovado el que ya 
tenían, sino que también se 
ha traducido en que empre-
sas ecológicas han llegado 
a muchos nuevos clientes. 
Carsten Holm, director ge-

neral de Diversified Commu-
nications UK comentó que, 
desde este Reino Unido, se 
escucha que en algunas par-
tes de España las ventas de 
alimentos ecológicos y de 
proximidad se han triplica-
do durante la crisis. 

Combinado con la repenti-
na imposición de estrictas 
reglas de distanciamien-
to social, los fabricantes y 
mayoristas han tenido que 
trabajar muy duro para 
mantener los estantes de 
supermercados y tien-
das abastecidos y, a veces, 
aprender formas completa-
mente diferentes de hacer 
las cosas.

Respecto a los mercados 
internacionales, los picos 
en la demanda de ciertos 
ingredientes han creado es-
casez y han dejado a los fa-
bricantes tratando urgente-
mente de encontrar nuevos 
proveedores, lo que a veces 
es una tarea más difícil para 
las empresas ecológicas y 
para otros que aplican con-

entrevista:

Directora de proyecto.
Organic Food Iberia

Susana Andrés Omella

Organic Food Iberia y Eco Living Iberia se lanzaron en 2019 para apoyar la creciente 
importancia de los mercados español y portugués dentro del panorama europeo 
y mundial. Tras el aplazamiento de la edición de este año, la directora del proyecto 
nos avanza algunos detalles de la cita de 2021.
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diciones éticas estrictas. Por 
lo tanto, la continuidad del 
suministro es un desafío. 
Pero es importante decir 
que, en general, lo ecológico 
ha sido mucho más ágil que 
la industria alimentaria con-
vencional en la crisis, que ha 
tenido menos desabasteci-
mientos y cadenas de sumi-
nistro más resistentes.

Desde el punto de vista del 
consumidor, se ha optado 
por la adquisición de pro-
ductos más saludables, éti-
cos, de cercanía, lo que ha 
llevado que muchos que 
antes apenas consumían se 
hayan convertido en público 
objetivo fiel en línea con la 
nueva ola de consumidores 
CorpSumer, compradores a 
los que les gustan las empre-
sas con una reputación em-
presarial que se ajuste a sus 
propios valores a la hora de 
decidir no solo los produc-
tos que compran y a quién, 
sino también las empresas 
para las que desean trabajar. 
Son consumidores más sen-
sibles con el mundo sosteni-
ble, ecológico y que incluyen 
estos factores como primor-
diales a la hora de adquirir 
un producto.

Basándome una vez más 
en los datos recientes apor-
tados por Ecovalia, seis de 
cada 10 nuevos consumido-
res tienen menos de 35 años, 
y estos nuevos consumido-
res además no consumen 
solo por salud, también por 
calidad y gusto, sostenibili-
dad y responsabilidad. Una 
vez más, el CorpSumer goza 
de protagonismo.

¿Qué ofrece organic Food 
Iberia?

Organic Food Iberia y Eco 
Living Iberia se lanzaron en 
2019 para apoyar la crecien-
te importancia de los mer-
cados español y portugués 
dentro del panorama euro-
peo y mundial. España ya es 
reconocida como el principal 
productor ecológico en Eu-
ropa, con más tierras asigna-
das a la producción de este 
sector que cualquier otro 
país. Por otro lado, el con-
sumo de productos ecológi-
cos en España también está 
aumentando rápidamente, 
a medida que los consumi-
dores se vuelven más cons-
cientes de la importancia 
de la sostenibilidad y el im-
pacto, el bienestar animal y 
las consideraciones de salud 
personal también son cada 
vez más importantes.

Por lo tanto, se consideró que 
España necesitaba una feria 
profesional que reconocie-
ra y promoviera la creciente 
importancia internacional 
de nuestro país, ofreciendo 
a los productores la oportu-
nidad de promocionar sus 

productos de alta calidad a 
compradores internaciona-
les, así como también enfo-
carse en lo ecológico para 
los profesionales en España 
y Portugal.

¿cuál es el balance que se 
hizo después de la primera 
edición?

La primera edición superó 
las expectativas de todos 
con casi 500 expositores y 
cerca de 5000 compradores, 
que representan a los mi-
noristas más grandes de Es-
paña y Portugal, así como a 
varios compradores interna-
cionales muy importantes. 
La feria alcanzó un valor es-
timado de campaña de mar-
keting de la asombrosa cifra 
de 2,49 millones de euros y 
121 millones de impresio-
nes de marketing en todos 
los medios, y fue catalogada 
como una de las 20 ferias 
comerciales más influyentes 
en España por el Instituto 
Coordenadas de gobernan-
za y de Economía Aplicada. 
Como resultado, las expecta-
tivas para la segunda edición 
son muy altas, pero desafor-
tunadamente la crisis del 
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Covid-19 ha llevado al apla-
zamiento del evento hasta 
junio de 2021. Por lo tanto, 
esperamos que la demanda 
sea aún mayor, con un exce-
lente apoyo de las principa-
les regiones españolas, así 
como un importante interés 
internacional.

También en su primera edi-
ción hemos conseguido ser 
finalistas de los premios 
AEO Excellence awards que 
otorga anualmente la aso-
ciación de organizadores 
de eventos (Association of 
Event Organisers), f inalistas 
en las categorías de Mejor 
Lanzamiento de Feria 2019 
y Mejor Feria Europea 2019. 
El fallo de los ganadores 
será en el mes de diciembre 
en Londres.

¿Qué se espera en la segun-
da, aplazada a junio de 2021 
debido a las circunstancias?

En primer lugar, estamos 
muy agradecidos a todas las 
empresas que creen en no-
sotros este 2020 e incluso 
han transferido sus reservas 
para 2021. Ello nos ayuda a 
confiar en que vamos por 
el buen camino. Para estos 
expositores que siguen apo-
yándonos y confiando en 
nosotros hemos lanzado el 
pasado 15 de Junio y dentro 
de nuestra revista digital Na-
tural Products global, la he-
rramienta Supplier Connect, 
donde más de 150.000 com-
pradores de nuestra base de 
datos podrán conectarse con 
los proveedores que deseen.

La pandemia que estamos 
viviendo hace también que 
las personas piensen más so-

bre lo que comen, la sosteni-
bilidad, el cambio climático, 
por lo que nuestras expecta-
tivas es que habrá aún más 
interés en la feria de 2021. 

Mirando el lado positivo, es-
tos meses extra nos permiti-
rán trabajar con más eficacia 
e incluso aumentar el progra-
ma de compradores interna-
cionales paralelamente a la 
atracción de otros que tra-
dicionalmente no se habían 
planteado lo ecológico como 
una categoría importante 
para sus clientes y lineales. 
Así que esperamos una se-
gunda edición donde se co-
seche un mayor éxito, basado 
en los excelentes resultados 
del lanzamiento del año pa-
sado y con apoyo de todas 
las asociaciones como Eco-
valia, instituciones, organis-
mos tanto de España como 
de Portugal, dando la mayor 
cobertura a nuestro expositor 
que es quien el protagonista 
real de Organic Food Iberia y 
Eco Living Iberia.

el mercado ecológico es un 
mercado en crecimiento, 
¿cuáles son las previsiones 
de futuro?

Las predicciones a corto y 
medio plazo tienden a su-
gerir un crecimiento cons-
tante de un solo dígito su-
perior en Europa y en todo 
el mundo. Pero los países 
que individualmente están 
estableciendo objetivos au-
daces como España, Dina-
marca (que el año pasado 
se comprometió a duplicar 
la producción y el consumo 
orgánicos para 2030) y Sue-
cia, por ejemplo, es probable 
que crezcan más. Podríamos 

decir que es una tendencia 
universal, que lo ecológico 
ha estado creciendo más 
fuertemente que lo conven-
cional, y parece probable 
que continúe.

Como organizadores de 
eventos del sector ecológi-
co, sostenible y natural, pre-
vemos un aumento de la 
calidad tanto del visitante 
como del expositor, también 
en nuestras ferias de Suecia 
(Nordic Organic Food Fair) 
como de Londres (Natural 
& Organic Products Europe) 
que complementan a la es-
pañola Organic Food Iberia y 
Eco Living Iberia.

Hay pruebas científicas que 
evidencian que la produc-
ción ecológica mitiga el 
cambio climático, ¿qué falta 
para conseguir que el mer-
cado ecológico alcance las 
cuotas del convencional?  

Con la agricultura pensada 
para contribuir hasta un ter-
cio de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el im-
pulso hacia formas de agricul-
tura más sostenibles se está 
acelerando rápidamente.

Los múltiples beneficios de 
la mitigación del cambio cli-
mático en la agricultura eco-
lógica están bien documen-
tados: son más eficientes 
en el secuestro de carbono, 
menores emisiones de óxi-
do nitroso (con un impacto 
de calentamiento 300 veces 
más potente que el CO2) 
y menor energía en gene-
ral, por mencionar solo tres. 
Como resultado, los recien-
tes informes mundiales de 
alto perfil (incluido el históri-
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¿Cuál es la situación del mercado eco y 
cuáles son sus características?

Josep Tejedo
Director general de 

Mercabarna

“Entre 2015 y 2017 encargamos diversos 
estudios de mercado para observar la 
evolución del sector bio en España. Los 

estudios concluyeron que el consumidor 
español está predispuesto a consumir ali-
mentos ecológicos. Sin embargo, la gran 
estructura productiva ecológica española 
no se corresponde con un desarrollo simi-
lar de transformadores y distribuidores, lo 
que dificulta el fomento de la demanda. 

En Mercabarna decidimos apostar por el 
Biomarket, el primer mercado mayorista 
de alimentos ecológicos de España, que se 
inaugurará en otoño. Este mercado pon-
drá a disposición de detallistas, restaura-
dores y distribuidores una oferta concen-
trada y muy variada de dichos productos 
y contribuirá a promover su consumo, al 
agrupar la oferta y hacerla más visible”. 

raquel Herzog
Directora de Bio 

en Carrefour

“2019 fue un buen año para el mercado 
Bio en España, con progresiones medias 
de más del 20%, la demanda de produc-

tos Bio creció y se asentó en nuevas familias 
en el país. 2020 sigue reflejando por ahora 
una tendencia muy positiva para el Bio, con 
crecimientos aún mayores, aunque des-
iguales en función del tipo de tienda, don-
de las superficies de más de 300 m2 ganan 
cuota de mercado.

Las tendencias del mercado indican que 
los vectores salud y producto local ganarán 
protagonismo durante los próximos me-
ses, sobre todo, aquellos productos que es-
tén certificados. También será importante 
para los productores centrarse en ofrecer 
productos y embalajes sostenibles, pero 
siempre dentro de un marco de precios 
asequibles”. 

co informe del IPCC del año 
pasado) están instando a los 
gobiernos a respaldar los en-
foques ecológicos y otros en-
foques agroecológicos. Eso 
le da a este sector una gran 
oportunidad en los próximos 
años para crecer. A principios 
de este mes, la UE estableció 
un objetivo para lograr que el 
25% de todas las tierras agrí-
colas de la UE sean ecológi-
cas para 2030, ¡esa es la esca-
la del cambio que se avecina! 

Desde el punto de vista del 
rendimiento de la produc-
ción, el ecológico está mejo-
rando, junto al mayor aper-
turismo de este sector a la 
innovación científica, por 
ejemplo, utilizando las tec-
nologías para optimizar las 
cosechas y el riego. Una vez 
más, esto hace que el sector 
ecológico sea más competi-
tivo que nunca, además de 
ofrecer importantes benefi-
cios medioambientales. 

En Organic Food Iberia y 
Eco Living Iberia se darán 
cita las últimas tendencias 
del sector donde se podrán 
ver los productos más inno-
vadores en la Zona de Inno-
vación, convirtiéndose estas 
ferias en la plataforma idó-
nea donde se ponen en con-
tacto tanto a los producto-
res ecológicos más punteros 
con los compradores más 
sensibilizados por el medio 
ambiente.
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claves del 
mercado 
ecológico
PARA CREAR 
UN PRODUCTO 
COMPETITIvO
el mundo está cambiando, la crisis 
sanitaria ha llevado a que las personas 
consumidoras prioricen alimentos que 
mejoren su salud. el incremento del 
consumo de productos ecológicos, 
especialmente para algunos sectores, 
ha sido destacable; el e-commerce y las 
ventas a domicilio se han fortalecido… 

ante esta nueva realidad es importante 
que las empresas ecológicas sean 
conocedoras de cómo se han visto 
modificadas las necesidades de sus 
clientes, descubran y pongan en valor 
sus potencialidades e incluso, llegado el 
caso, sepan reinventarse. 

en el siguiente artículo se repasan todos 
los aspectos que cualquier empresa 
ecológica debería revisar si considera 
que puede mejorar su estrategia 
comercial y de marketing.u

Pág 13



14 Producción Ecológica

Actualmente, las em-
presas necesitan uti-
lizar con perspectiva 

y profesionalidad las herra-
mientas de marketing y de 
comercialización, pues la fi-
nalidad no consiste simple-
mente en vender, sino en 
satisfacer a la clientela y ge-
nerar su lealtad, alcanzando 
simultáneamente los obje-
tivos empresariales econó-
micos y financieros de for-
ma rentable, potenciando el 
desarrollo sostenible, la pro-
tección del medioambiente 
y el bienestar del conjunto 
de la sociedad.

Para lograrlo, la investiga-
ción de los mercados cons-
tituye un factor estratégico 
vital. Las empresas necesi-
tan conocer qué ocurre en 
su interior y también qué 
ocurre en el exterior. Ese 
entorno está formado por la 
clientela, las empresas con 
las que compiten, sus pro-
veedores y distribuidores, 
las asociaciones de consu-
midores, las circunstancias 
socioeconómicas, demo-
gráficas, tecnológicas, cul-
turales y legales. Muchos 
factores que, además, ex-
perimentan un proceso de 
evolución permanente.

Ante esta realidad, una em-
presa puede adoptar dos 
posturas distintas: esperar a 
ver qué ocurre y qué hacen 
las demás (actitud reacti-

va, empresas seguidoras), o 
tomar las riendas para lide-
rar la adaptación al cambio 
(actitud proactiva, empresas 
pioneras). Esto último le per-
mitirá aprovechar las opor-
tunidades que ofrezca el 
mercado y prepararse para 
hacer frente a las amena-
zas, antes incluso de que le 
afecten de manera intensa. 
Por ello, las empresas nece-
sitan establecer sistemas de 
información permanentes 
y adaptados a su realidad, 
que les permitan conocer 
cómo evolucionan sus mer-
cados y diseñar estrategias 
comerciales adecuadas 
para afrontar los intensos 
niveles de competencia, el 
vertiginoso ritmo de cam-
bio y las elevadas exigencias 
de adaptación en cortos es-
pacios de tiempo como de-
muestran, por ejemplo, las 
circunstancias actuales deri-
vadas del Covid-19.

La estrategia comercial y de 
marketing de una empresa 
está integrada por diversas 
piezas clave: su cartera de 
productos y servicios; su po-
lítica de precios; su red de 
distribución y su plan de co-
municación comercial. Ello 
se debe a que la clientela 
solo comprará aquellos pro-
ductos y servicios que cono-
ce, que le generan expectati-
vas de beneficios adecuadas 
a costes razonables y que 
encuentra disponibles.

El diseño de la cartera de 
productos y servicios debe 
basarse en una estrategia 
global, coherente y equi-
librada. Para ello, resulta 
fundamental conocer bien 
el mercado: necesidades, 
gustos y preferencias, com-
portamientos de compra, 
tendencias de evolución, 
etc. Esto permitirá ofrecer 
alternativas de compra que 
generen un valor elevado, 
lo que activará la beneficio-
sa cadena de satisfacción, 
recompra, recomendación, 
lealtad y rentabilidad. 

Otra cuestión fundamen-
tal relativa a la cartera de 
productos y servicios es 
el desarrollo de la marca 

IsabeL María rosa díaz
Profesora Titular de Universidad
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Sevilla

El objetivo 
no consiste 
simplemente 
en vender, sino 
en generar 
satisfacción y 
lealtad, alcanzando 
los objetivos 
económicos y 
financieros de 
forma rentable 
y potenciando 
el desarrollo 
sostenible.
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(branding), que debe re-
presentar mucho más que 
un logo identificador. Su 
misión fundamental re-
side en diferenciar en el 
mercado unos productos 
de otros, creando para ello 
un posicionamiento y una 
imagen propios. Incluso 
puede actuar como indi-
cador de calidad y trans-
mitir una personalidad que 
facilite la comunicación y 
la conexión con el merca-
do. En definitiva, la marca 
es un signo distintivo con 
capacidad para aportar un 
valor real de diferencia-
ción. De ahí su elevado va-
lor estratégico.

En el caso concreto de los 
productos y servicios eco-
lógicos es importante que 
las marcas transmitan a sus 
mercados comportamien-
tos coherentes a lo largo 

de todo su ciclo de vida. 
De ahí la importancia de 
utilizar materiales no con-
taminantes; minimizar el 
consumo de energía y ma-
terias primas; la emisión de 
gases y residuos; fomentar 
el uso duradero de los pro-
ductos; reducir el impacto 
medioambiental de los en-
vases y embalajes y reciclar 
los productos de desecho. 
En definitiva, el posicio-
namiento de las marcas 
debe corresponderse con 
los principios y valores en 
los que se basa la empresa 
como organización, para 
poder trasladar a los mer-
cados una imagen clara.

El nombre de una marca 
debe ser distintivo y diferen-
ciable, fácil de pronunciar, 
reconocer, recordar y exten-
sible a otros productos de 
las líneas y gamas. Suele ir 

acompañado por un logo-
tipo que complementa su 
identidad y que incorpora 
normalmente una imagen 
gráfica, así como un eslogan 
breve y expresivo. En el caso 
de los productos ecológicos 
suele predominar el color 
verde y priorizarse la reduc-
ción del consumo de tinta.

En cuanto a la estrategia 
de marca, la empresa pue-
de optar por una marca 
única, o bien desarrollar 
marcas múltiples dirigidas 
a segmentos de mercado 
diferentes. También puede 
desplegar una estrategia 
de segunda marca, para 
diferenciar productos con 
niveles de calidad y precios 
diferentes, o vender sus 
productos sin marca algu-
na a un distribuidor, que se 
encargará de la comerciali-
zación del producto.

HerraMIeNTas 
de MarkeTING

PRODUCTOS Y SERVICIOS
¿Qué vendo? 

PRECIO
¿Cuánto deberían pagar?

DISTRIBUCIÓN
¿Cómo se lo haré llegar?

COMUNICACIÓN
¿Cómo lo conocerán?
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Los productos ecológicos 
requieren ir acompañados 
por envases, embalajes y 
etiquetas que no solo resul-
ten cómodos, ilustrativos y 
estéticos, para las personas 
consumidoras, y poco cos-
tosos para las empresas, 
sino que también respeten 
el medioambiente. De lo 
contrario, el posicionamien-
to dejaría de ser coherente. 
En este contexto, los avan-
ces tecnológicos facilitan el 
desarrollo de procesos efi-
cientes no contaminantes 
y de materiales sostenibles, 
como el granic para la ela-
boración de bolsas, materias 
primas de origen vegetal 
para fabricar botellas 100% 
reciclables y bandejas para 
envasar frutas y verduras o 
los tapones biodegradables.

Además, los productos y 
servicios ecológicos pue-
den ver aumentado su va-
lor con servicios como el 
asesoramiento, el transpor-
te o el traslado a domicilio.

Con respecto a los precios 
de venta, para establecer-
los se parte de estimar con 
precisión los costes (pro-
ducción, elaboración, alma-
cenamiento, distribución, 
promoción, etc.), pues re-
presentan un nivel mínimo 
de precios. Pero para que 
los precios resulten renta-
bles para la empresa y via-
bles para el mercado, es 
necesario incorporar otros 
elementos en la toma de 
decisiones: la competencia, 
la demanda y las normati-
vas del sector. Esto permi-
tirá obtener ingresos sufi-
cientes para afrontar las 
inversiones comerciales, 
productivas y financieras 

realizadas y, además, ob-
tener beneficios que ase-
guren la rentabilidad eco-
nómica y el crecimiento 
sostenible de la empresa.

Otro factor fundamental 
dentro de la estrategia co-
mercial es el sistema de 
distribución de sus produc-
tos, cuyo éxito depende no 
solo de su funcionamiento 
propio, sino de su eficacia 
en comparación con los 
sistemas de las empresas 
competidoras.

Dichos canales pueden ser 
directos (sin intermedia-
rios) o indirectos (actúan 
empresas intermediarias); 
también pueden ser físicos 
o virtuales (canal de venta 
online).

En cuanto a las estrategias 
de distribución, incluyen 
aspectos como la localiza-
ción física de los puntos 
de venta, su diseño interior 
(merchandising) y el de los 

escaparates. Además, las 
empresas pueden optar 
por una distribución inten-
siva (presencia en muchos 
puntos de venta), o bien 
por estrategias selectivas 
(pocos puntos de venta) o 
exclusivas (solo puntos de 
venta especializados).

La elección de los cana-
les y de las estrategias 
de distribución depende-
rá de las características 
propias de cada empresa, 
su cartera de productos y 
servicios, sus segmentos 
de mercado y su sector.

De nuevo, dentro del sector 
ecológico, la coherencia exi-
ge desarrollar sistemas de 
distribución equilibrados y 
sostenibles, que permitan 
que los productos lleguen 
al mercado con su plenitud 
de cualidades diferenciales 
que, al mismo tiempo, re-
sulten poco contaminantes 
y reduzcan al máximo la 
huella ambiental.

Para completar la estrate-
gia comercial, las empresas 
cuentan con otra herra-
mienta muy relevante: la 
comunicación comercial. 

Como todo proceso óptimo 
de comunicación la de ca-
rácter comercial debe ser 
bidireccional, potenciando 
la confianza y colaboración 
por parte de la clientela. 
Además, debe ser eficaz 
y eficiente, con mensajes, 
canales y códigos (lengua-
je) que estimulen al mer-
cado a través de conceptos 
creativos y diferenciales. 
Este feed-back informati-
vo permitirá a la empresa 
identificar preferencias de 

La clave consiste 
en extraer todo el 
potencial de las 
herramientas de 
marketing para 
generar valor, 
rentabilidad 
y ventajas 
competitivas 
sostenibles, 
siempre bajo la 
responsabilidad 
social y 
medioambiental.



Pág 17

La reNTabILIdad deL pLaN de MarkeTING

INVERSIONES DE 
MARKETING:

COSTES

RENDIMIENTO DE MARKETING
Atracción de clientes
Retención de clientes

Satisfacción del cliente
Rentabilidad del cliente

RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN DE 

MARKETING

su clientela y establecer 
prioridades en su toma de 
decisiones.

La comunicación comercial 
ofrece una amplia gama de 
posibilidades. Las más co-
nocidas son la publicidad 
y la promoción de ventas. 
A ello hay que unir los in-
teresantes beneficios po-
tenciales que ofrecen las 
relaciones públicas, la ven-
ta personal, el marketing 
directo, la comunicación 
online y las redes sociales.

El diseño de un plan de co-
municación empresarial 
adecuado requiere partir de 
unos objetivos claros. Así, la 
publicidad se centra en in-
formar al mercado sobre as-
pectos concretos, mientras 
que la promoción pretende 
obtener un efecto inmedia-
to en las ventas durante un 
breve período de tiempo. 

Por su parte, las relaciones 
públicas inciden más sobre 
la imagen de la empresa, de 
sus marcas y de sus produc-
tos. De ahí la importancia de 
participar en eventos, ferias, 
seminarios y proyectos. En 
cuanto a la venta personal y 
el marketing directo, permi-
ten establecer un contacto 
comunicativo con interme-
diarios y clientela final, lo 
que requiere formación y 
profesionalidad.

Finalmente, la era actual 
exige disponer de canales 
de comunicación online, el 
uso de tecnología digital y 
la presencia en redes socia-
les. Por ejemplo, una página 
web constituye un excelen-
te medio de comunicación 
para dar a conocer produc-
tos, proyectar una imagen, 
aplicar promociones, obte-
ner información del mer-
cado e interactuar con él 

y gestionar programas de 
fidelización. Otra cuestión 
fundamental al diseñar 
un plan de comunicación 
comercial es establecer 
un presupuesto concreto. 
Además, al tratarse del sec-
tor ecológico, se requieren 
campañas de comunica-
ción sostenibles y respon-
sables, que utilicen materia-
les y energías respetuosos 
con el medio ambiente, que 
minimicen la contamina-
ción visual y acústica, tanto 
de los espacios naturales 
como de los urbanos.

En definitiva, la clave para 
las empresas consiste en ex-
traer todo el potencial que 
ofrecen las herramientas de 
marketing para generar va-
lor, rentabilidad y ventajas 
competitivas sostenibles, 
siempre desde la perspecti-
va de la responsabilidad so-
cial y medioambiental.
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Hero, Forlong y Olinexo nos hablan del mercado ecológico

Cada vez son más las empresas que apuestan por lo ecológico. El ritmo de creación 
y de crecimiento de empresas ecológicas se ha acelerado, así como el de aquellas 
que, aunque mantengan su mercado convencional, ponen en marcha nuevas líneas 
ecológicas. En este reportaje vamos a hablar con los responsables de varias marcas 
que nos van a explicar las características de un mercado doblemente exigente: para 
afrontar los estándares que exige la Unión Europea y para cumplir las expectativas 
de un consumidor “que demanda productos ecológicos a precios competitivos”.

los productos 
ecológicos, AnTE EL 
RETO DE Un MERCADO 

MUy ExIGEnTE

HERO se centra 
en los más 
pequeños de
la casa

Entre las empresas que, 
viendo el potencial del 

mercado ecológico, han de-
cidido abrir una línea espe-
cífica se encuentra Hero. La 
compañía, asentada desde 
1922 en la región de Murcia, 
ha ampliado su oferta para 
dar respuesta a los consu-
midores que están cada vez 
más concienciados con el 
medio ambiente y con un 
modo de vida más sosteni-
ble. En sus instalaciones se 
fabrica una gran variedad 
de productos y todas las 
referencias de Hero Baby, 
marca del grupo destinada 
a la alimentación y nutri-
ción infantil. 
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“No cabe duda de que este 
sector experimenta una ten-
dencia alcista: el mercado 
ecológico está en constante 
crecimiento y su presencia 
en supermercados es cada 
vez mayor. Es un merca-
do muy exigente a todos 
los niveles. Por un lado, la 
Unión Europea exige a las 
empresas unos estándares 
muy estrictos para darles la 
certificación de ecológico. 
Y, por otro, el consumidor 
ecológico también es muy 
exigente, cada vez necesita 
más productos ecológicos y 
a precios más competitivos”, 
explica José Antonio garcía 
guardiola, jefe de compras 
de Hero Europa Sur.

Hero es una de las empre-
sas que ha sabido adaptar-
se a los tiempos que corren. 
El cambio climático es un 
hecho, como también lo es 
que la producción ecológica 
sea el único sistema regla-
do que ayuda a mitigar los 

“Las asociaciones 
como Ecovalia 
realizan una 
importante labor 
al ayudar a dar 
difusión a la 
apuesta que se 
está haciendo 
para desarrollar 
más la oferta 
de productos 
ecológicos en el 
mercado”

efectos del cambio climá-
tico. Por eso, esta compa-
ñía murciana ha ampliado 
su abanico de productos 
incorporando una línea 

ecológica. “El consumidor 
ecológico es una persona 
consciente de lo que com-
pra. Es sensible a las reper-

cusiones que la producción 
tiene sobre la región en la 
que vive y el medio ambien-
te; valora su salud y el bien-
estar general de su comuni-
dad. Además, sabe que esto 
puede traer costos econó-
micos adicionales, pero está 
dispuesto a afrontarlos. En 
concreto, Hero Baby ofrece 
una gama 100% ecológica, 
Hero Baby Solo, con ingre-
dientes 100% Eco y nada 
más. Esta no solo cuenta 
con el sello de la Unión Eu-
ropea, que garantiza que 
tanto los ingredientes como 
el proceso de elaboración 
de nuestros productos son 
ecológicos, sino que va un 
paso más allá gracias a los 
rigurosos controles que ga-
rantizan nuestra `Calidad 
Baby´. Ofrecemos produc-
tos 100% ecológicos en pa-
pillas de cereales, postres 
lácteos, purés de frutas y 
menús, así como en nuestra 
reciente gama de snacks”, 
añade garcía guardiola.
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BODEGA DE FORLONG, su filosofía 
de respeto al medio ambiente

Esta bodega familiar, ubi-
cada en el término muni-

cipal de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), coincide con 
la certeza extendida de que 
el mercado ecológico es 
muy exigente por el tipo de 
consumidor que tiene. “El 
consumidor eco es una per-
sona decidida, con criterio, 
sabe lo que compra. No se 
distrae con la publicidad del 
convencional, sino que tiene 
clara su cesta de la compra”, 
explica Rocío Áspera de Bo-
dega de Forlong.

El consumo de productos 
ecológicos ha aumentado 
más del 96% desde 2012. 
En los últimos cinco años, 
seis de cada diez consumi-
dores se han iniciado en el 
consumo de productos eco-
lógicos. Esta cifra continúa 
creciendo a un ritmo impa-
rable aunque, según Bodega 
de Forlong, se podría mejo-

rar y ampliar este aumento 
posicionando mejor estos 
productos en los lineales de 
los supermercados.

“Los productos ecológicos 
siguen posicionados como 
productos gourmet en mu-
chos sitios; no digo que no 
lo sean, pero deja de facili-
tar el acceso por parte del 
cliente final que los ve poco 
accesibles. Últimamente ya 
las grandes superficies ven la 
evolución que está tomando 
el mercado y han decidido 
incluir este tipo de productos 
en lineales especiales”, añade 
la gerente de la bodega.

La diferencia está en que 
para algunos consumido-
res europeos lo ecológico 
es un valor añadido. Por 
ello, el gasto medio al año 
en Dinamarca y en Suiza es 
de 312 euros, mientras que 
en España es de 46,6 euros. 

“Bodega de Forlong 
sigue un proceso 
de compromiso 
con la tierra y con 
el medioambiente, 
realizando todo 
el proceso de sus 
vinos, desde el 
cultivo de la tierra 
hasta que llega a la 
copa, siguiendo una 
filosofía de respeto 
al medioambiente”
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En Bodega de Forlong tie-
nen claro qué pasos seguir 
para ampliar ese mercado. 
La clave está en seguir su fi-
losofía de respeto al medio 
ambiente para crear un pro-
ducto diferenciado con los 
mejores ‘ingredientes’ que 
da la tierra gaditana. 

“Bodega de Forlong sigue 
un proceso de compro-
miso con la tierra y con el 
medioambiente, realizando 
todo el proceso de sus vinos, 
desde el cultivo de la tierra 
hasta que llega a la copa, si-
guiendo una filosofía de res-
peto al medioambiente. Uti-
lizamos cubiertas vegetales 
en el viñedo para conseguir 
la calidad del producto que 
queremos, además de crear 
biodiversidad de insectos 
que nos ayudan al control 
plagas y dar de forma natural 
abono a la tierra, mediante la 
plantación de leguminosas 
que fijan el nitrógeno. Com-
postamos el residuo de ven-
dimia y los restos de poda. 
Recuperamos técnicas viti-
vinícolas ancestrales, como 

la vinificación en tinajas de 
barro tal y como se elabora-
ba época fenicia. Utilizamos 
variedades autóctonas de la 
zona y vamos más allá en las 
elaboraciones produciendo 
vinos naturales. Prueba de 
ello es Forlong 80/20 un vino 
blanco natural con uva cien 
por cien Palomino, fermen-
tado con pieles de Pedro 
Ximénez sin ningún tipo de 
sulfito añadido. Aprovecha-
mos la cercanía del mar, los 
vientos de levante y ponien-
te y la pureza nuestra tierra 
albariza”, explica.
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Olinexo coincide con las 
empresas del sector en 

que el mercado ecológico y, 
sobre todo, el consumidor 
ecológico es una persona 
muy exigente que sabe lo 
que busca. “El consumidor 
ecológico mira el producto 
y el envase, aunque su prio-
ridad es el sabor y la salud; 
el componente medioam-
biental también pesa en su 
elección, en los productos 
ecológicos envasados el 
contenido lo lleva implícito, 
y el continente debe trans-
mitir la misma idea, con el 
menor embalaje y el mayor 
factor de reciclado posible”, 
explica Javier Márquez, di-
rector de Olinexo.

Márquez hace una diferen-
ciación muy oportuna en-
tre dos conceptos que hay 
que saber distinguir y que, 
a menudo, son confundi-
dos por parte del consu-
midor en general. Eso sí, el 
consumidor ecológico los 
tiene muy claros. “El con-
sumidor ecológico está dis-
puesto a pagar más por un 
producto que le garantice 

los aspectos comentados 
anteriormente, pero tam-
bién sabe distinguir entre 
un producto ecológico y 
un producto gourmet, que 
no es lo mismo, aunque se 
confunda a menudo. En 
Olinexo abarcamos todo el 
abanico, ofreciendo AOvE 
ecológicos gourmet mo-
novarietales o combinados, 
pero también otros de alta 
calidad a precios asequi-
bles para el consumidor 
diario”, añade.

OLINExO aúna en el mismo producto 
lo que busca el consumidor

Para finalizar, desde Olinexo 
quieren expresar su temor a 
que el crecimiento de con-
sumo de productos ecoló-
gicos derive en una bajada 
de precios en las materias 
primas. “Los países más ma-
duros en cuanto a consumo 
ecológico ya requieren esta 
cualidad en la mayoría de 
los alimentos que importan, 
e incluso preparan leyes de 
apoyo a sus agricultores y 
ganaderos para impulsar 
el manejo ecológico en el 
100% del territorio nacional 
a corto plazo.

Solo espero que no repita-
mos la historia del mercado 
internacional de alimenta-
ción convencional que, a 
fuerza de concentrarse y en 
búsqueda del mejor posi-
cionamiento en el mercado, 
ha ido bajando los precios 
de las materias primas has-
ta niveles de miseria para 
los productores, en benefi-
cio de las grandes corpora-
ciones y propiciando el ‘va-
ciado’ de las zonas rurales”.



Pág 23



24 Escaparate Ecológico

1984 Óleum recibe dos medallas 
en el Olive Japan 2020

Las variedades picual y arbequina de 1948 han 
recibido dos galardones en el prestigioso concurso 
internacional de AOVE celebrado de Japón. 

Los aceites de oliva virgen 
extra ecológicos elabora-

dos por la empresa familiar 
con origen en la campiña 
sevillana 1948 óleum si-
guen sumando reconoci-
mientos. En esta ocasión, 
por tercer año consecutivo, 
han sido galardonados en 
el Olive Japan 2020, el pres-
tigioso certamen interna-

cional al que este año han 
concurrido 750 muestras de 
todo el mundo.

De esta forma, la variedad 
picual ha recibido meda-
lla de oro `Toshyda Tada 
Special Sommelier Award´, 
mientras que la variedad ar-
bequina ha sido reconocida 
con una medalla de plata.

 | NOTICIAS | La cultivada, 
doblemente 
premiada
en BIOL

La Cultivada, una familia 
de aceites de alta gama 

y de producción propia en 
una finca de cultivo plena-
mente ecológica y biodiná-
mica en la campiña cordo-
besa, ha sido galardonada 
con dos medallas de oro en 
la XXv edición del Concurso 
Internacional italiano BIOL. 

Los premios han sido para 
La Cultivada Hojiblanca, 
monovarietal de esta aceitu-
na autóctona de Andalucía; 
y para La Cultivada Quin-
taesencia, blend o mezcla 
de tres variedades: arbequi-
na, hojiblanca y picual, que 
representa el sabor de la 
finca en su conjunto.   

La Cultivada, cordobesa de 
raíz, evoca con sus colores 
pastel, las tonalidades del 
campo bajo la luz del sur, 
al tiempo que representa el 
valor universal de la dieta 
mediterránea. 

BIOL se celebra cada año 
en Andria con la participa-
ción de más de 400 AOvE 
ecológicos procedentes de 
una veintena de países. 
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La almazara ecológica de alcaraz, 
Medalla de Oro en Nueva York

La Agropecuaria Ecológica 
Sierra de Alcaraz (AESA) 

ha recibido una Medalla de 
Oro en el Concurso Interna-
cional de Aceites de Oliva 
(NYIOOC) que se ha celebra-
do en Nueva York y que, por 
primera vez en su historia, 
debido al COvID, se ha de-
sarrollado con las dieciséis 
personas que componían 
el jurado catando desde 
sus oficinas o domicilios y 
comunicando los resulta-
dos en directo a través de 
un APP creada para la oca-
sión. Se trata de un sistema 
que implementa protoco-
los de seguridad que ya se 
está utilizando en otros 
países con restricciones de 
movimiento en el mundo 
y que podría cambiar para 
siempre el sistema de eva-
luación de estos concursos.

El NYIOOC Concurso mun-
dial de aceite de oliva, es el 
concurso de aceite de oliva 
más grande y prestigioso 
de América del Norte y su 
lista anual de ganadores se 
considera la guía autoriza-
da de los mejores aceites de 
oliva virgen extra del año.
Se han presentado más de 
850 aceites de oliva virgen 
extra de 26 países y la mar-
ca que ha presentado AESA 
en esta edición ha sido su 
marca más joven ‘Almaza-
ra de Alcaraz’ que se une a 
otros premios conseguidos 
por AESA este año, como el 
TOP TEN en Biofach Nürem-
berg para la marca OLv, 
o la inclusión de su marca 
Premium ‘O´Oleum de la 
via verde’ en la guía Evoo-
leum 2020 de los 100 me-
jores AOvES del mundo.

bealar gana el
I Concurso
Nacional de 
Calidad del
Azafrán

Bealar es una empresa de 
reconocido prestigio ubi-

cada en Motilla del Palancar. 
Desde su fundación en 1959 
se dedica a la producción y 
comercialización de azafrán.

Durante estos años se ha 
dedicado a envasar el mejor 
azafrán de la comarca para 
hacerlo llegar a las cocinas 
con la máxima garantía de 
calidad para que los consu-
midores puedan disfrutar del 
aroma, color y sabor del me-
jor azafrán del mundo. 

La empresa conquense 
dedicada al azafrán ha 
recibido el galardón que 
la acredita ganadora 
del I Concurso nacional 
de Calidad del Azafrán 
celebrado en Calamocha 
(Teruel) con motivo de 
la xxxVIII edición de 
Expocalamocha.
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agua de olivo amplía su gama de productos 

El gel está teniendo mucha aceptación por parte de las personas que realizan actividad 
física deportiva.

La empresa jiennense Ro-
que Iniciativas SL, bajo 

la marca Agua de Olivo, ha 
lanzado al mercado un gel 
para deportistas realizado 
con extracto de hojas de 
olivo de cultivo ecológico.   

“La aceptación está siendo 
muy buena dentro y fuera 
de España, sobre todo en-
tre las personas que reali-
zan algún tipo de actividad 
física deportiva. Se empezó 
a comercializar en centros y 
clubes deportivos, tiendas y 
distribución de productos 
relacionados y ahora he-
mos extendido el mercado”, 
nos ha explicado Andrés Ji-

ménez, del departamento 
comercial de esta empresa. 
“Por su composición y certi-
ficados, es apto para el con-
sumo de cualquier tipo de 
personas: veganos, vegeta-

rianos, con intolerancias a la 
lactosa, gluten, problemas 
de salud como la hiperten-
sión, diabetes, conciencia-
das con el medio ambiente, 
animalistas, ocupados en 
su salud personal, entorno 
rural y sostenibilidad”, aña-
de Jiménez.

Agua de Olivo es una mar-
ca conocida por su bebida 
elaborada también con ex-
tractos de hoja de olivo que 
se emplea como comple-
mento alimenticio. Hay que 
recordar que las hojas de 
olivo han sido reconocidas 
a lo largo de la historia por 
sus múltiples virtudes. 

Nace Vinariüm cosmétics, una línea enocosmética

Sara y Aurora Navarro, dos hermanas nacidas en el 
seno de una familia pionera en la agricultura ecológi-

ca y sostenibilidad en Sevilla, apasionadas por la natura-
leza, lo ecológico y la cosmética libre de parabenos, han 
decidido montar su propia marca de cosmética natural.

El hecho de que en su entorno más cercano haya una 
empresa familiar dedicada al cultivo ecológico de la 
uva y producción del vino en Sevilla desde hace más 
de 22 años, ha sido el detonante para crear vINARIÜM 
COSMETICS, una línea de Enocosmética natural basa-
da en las propiedades antioxidantes de la uva.

Acaban de sacar cuatro productos al mercado: crema fa-
cial antioxidante; sérum facial antioxidante; mascarilla de 
arcilla roja y mascarilla de arcilla verde.

Todos los productos están elaborados con 100% ingre-
dientes seguros, naturales, biodegradables, respetuo-
sos con el medioambiente y bio sostenibles.
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ecocesta estrena nueva imagen en su línea de 
semillas molidas

Una renovación por fuera, dotando a la 
marca de transparencia y naturalidad, 

que cuida además las características y ca-
lidad propias de la gama. A través del nue-
vo packaging, Ecocesta invita al consumi-
dor a seguir un estilo de vida saludable y a 
disfrutar de cuidarse y alimentarse `Mejor 
cada día´.

Las semillas molidas de Ecocesta aportan 
los nutrientes y minerales necesarios para 
complementar una alimentación diaria, de 
una manera fácil, rica, además de saciante.
Son fuente de proteínas, ricas en omegas, 
con alto contenido en fibra y alto poder nu-
tritivo.  Al ser molidas, son más sencillas de 
digerir que las semillas enteras, favorecien-
do su asimilación. 

Además, son de cultivo ecológico, no con-
tienen gluten y están estabilizadas (una 
vez abiertas no es necesario conservarlas 
en frío, conservando su valor nutricional, 
sabor, olor y textura).

Ecocesta, marca de la empresa Biogran, de alimentación ecológica, ha renovado la imagen 
de su línea de semillas molidas ‘Love Seeds’. Un nuevo diseño de packaging cuyo objetivo es 
transmitir al consumidor, de una manera clara y sencilla, cómo utilizar las semillas molidas, 
algo que para muchos es novedoso en su alimentación. El nuevo diseño refuerza su presencia 
en el lineal y continúa comunicando los excelentes beneficios de sus ingredientes, respon-
diendo a necesidades del consumidor que resultan muy fáciles de cubrir a través de este 
alimento tan rico. 

cultiva salud presenta su nueva marca ‘BeNature’

La empresa almeriense 
Cultiva Salud ha saca-

do al mercado su nue-
va marca ‘BeNature’ con 
el objetivo de aportar lo 
mejor de la naturaleza en 
sus productos: “La natura-
leza ya ha hecho un gran 
trabajo dotándonos de 
alimentos que mejoran 
nuestra salud y nos ayu-
dan a disfrutar de mayor 
calidad de vida. Nuestro 
objetivo es ofrecer todos 

sus beneficios de una for-
ma compatible con modo 
de vida actual y que sea 
respetuosa con el me-
dio ambiente”, comenta 
Leandro Becerra, director 
de Cultiva Salud y promo-
tor de ‘Moringa Nature’.

El principal valor de esta 
empresa es su apuesta 
por la agricultura soste-
nible. “Como agricultores 
que somos sabemos per-

fectamente cómo culti-
var productos ecológicos 
y el esfuerzo y dedicación 
que supone”.
 
“Por eso nos preocupa-
mos no solo de que la ma-
teria prima sea orgánica, 
sostenible y de primera 
calidad, sino que también 
velamos porque los agri-
cultores reciban lo que es 
justo por su trabajo”, con-
cluye Becerra.
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Truefoods dona 1.200 litros de zumo ecológico al 
banco de alimentos Medina Azahara de Córdoba

Truefoods, empresa pionera en la introducción en el 
mercado de las bebidas de zumo ecológicas con bajo 

índice glucémico y aceite virgen extra cardiosaludable, 
donó un total de 1.200 litros de bebidas de zumo ecoló-
gico al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

De esta manera, esta empresa de Palma del Río se sumó 
a la ola de solidaridad que causó el Covid-19. Asimismo, 
como gesto de ayuda a sus clientes, Truefoods eliminó 
el recargo por transporte en los pedidos realizados por 
Internet mientras duró el estado de alarma.

La crema Vera Green dermo bio, eficacia 100% 
para la reparación de las manos

A raíz de las indicaciones de higiene, lavado de 
manos y aplicaciones de geles desinfectantes y 

composiciones con alto contenido de alcohol como 
medida preventiva para el coronavirus, han surgido 
muchos problemas de irritabilidad, picores y grietas 
en las manos de los usuarios. La raíz de este proble-
ma es el uso de estos productos o excesos de higie-
ne, necesarios ahora por supuesto, pero están da-
ñando las capas de la dermis de nuestras manos. 

La nueva crema vera green Dermo Bio, lanzada a 
finales del 2019 por la empresa madrileña green 
Frog, se ha convertido en el aliado perfecto para 
muchas personas, ya que forma una buena base 
nutritiva, hidratante y regeneradora, con una pe-
lícula dermoprotectora para evitar que la piel se 
agriete, se seque o se deteriore.  “Es muy importan-
te aplicar una buena capa sobre las manos y dejar 
que se absorba en unos minutos para que el aloe 
haga una buena protección y regeneración para 
que nuestras manos vuelvan a ser las de antes”, se-
ñalan desde green Frog.   

La empresa de Palma del Río (Córdoba), socia de Ecovalia, se unió con este gesto a la corriente 
de solidaridad debido al Covid-19. 

El producto, lanzado por la empresa madrileña Green Frog a finales de 2019, se ha 
convertido en el aliado perfecto para reparar las manos tras el exceso de higiene provocado 
por el Covid-19.
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Marsh Foods, un proyecto pionero 
de plantación de espárrago de mar

Marsh Foods es un proyecto pionero de cultivo de sali-
cornia o espárrago de mar puesto en marcha por dos 

jóvenes emprendedores de Isla Cristina (Huelva). El pro-
yecto, que se desarrolla en pleno corazón del Parque Na-
tural Marismas de Isla Cristina, aplica criterios de sosteni-
bilidad, técnicos, pasión y mucha ilusión para conseguir, 
a partir de semillas procedentes de poblaciones de sali-
cornia de la propia marisma, desarrollar el ciclo comple-
to de la planta para terminar produciendo la semilla de 
la siguiente cosecha consiguiendo así un ciclo cerrado. 

Se trata, según han explicado sus promotores, de una acti-
vidad que permitirá sacar adelante una plantación que no 
tiene precedentes de una planta halófila de la misma fami-
lia que las espinacas y acelgas que crece generalmente en 
zonas que se inundan esporádicamente por aguas saladas, 
y le permitirá recolectarla para aplicarla en España a pla-
tos de alta cocina, como se hace ya en Francia e Inglaterra.

De esta forma, el proyecto podría sacar adelante un pro-
ducto muy beneficioso para personas hipertensas, por 
lo que estos dos emprendedores han realizado numero-
sas pruebas encaminadas a su deshidratación y posterior 
transformación en polvo.

Además, su cultivo no supone impacto natural alguno en 
el entorno natural en pleno Paraje Natural de las Maris-
mas de Isla Cristina, sobre todo porque la planta solo ne-
cesita riego con agua salada, ya que sale adelante en idén-
ticas condiciones a las que se dan en el entorno natural.

coto Nuevo 
aporta goma 
y acetatos 
para realizar 
pantallas 
protectoras

Las acciones solidarias no 
pararon de reproducirse 

durante los días de confina-
miento. Coto Nuevo, apor-
tó su granito de arena para 
ayudar a superar esta situa-
ción y lo hizo aportando ace-
tatos y goma.

Esta empresa de Castilla - La 
Mancha cedió hasta 1.500 
acetatos y 1.000 metros de 
goma, que utilizan para atar 
los manojos de espárragos, 
para la elaboración de pan-
tallas protectoras.

Numerosos voluntarios de 
Yunquera de Henares, locali-
dad en la que reside la sede 
de esta empresa, se pusie-
ron manos a la obra con el 
material cedido para elabo-
rar estas pantallas que, una 
vez terminadas, se distribu-
yeron por los centros mé-
dicos de dicho municipio, 
las residencias cercanas y el 
hospital de guadalajara.

Las pantallas se 
distribuyeron por los 
centros médicos de 
yunquera de Henares, las 
residencias cercanas y el 
hospital de Guadalajara. 
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Debido a la alerta sanitaria con relación al Covid-19, la reunión de coordinación entre los 
socios de este proyecto se realizó mediante sesiones online durante el mes de abril. 

También se han llevado a cabo de forma telemática talleres de trabajo para abordar distin-
tas temáticas, así como sesiones para sustituir las visitas previstas a campos de mejora de 
variedades frutícolas en Alemania y Suiza.

A través de estas actividades se han conocido experiencias de mejora de variedades de man-
zano. Estas informaciones y las de otros intercambios de experiencias anteriores serán trans-
mitidas en sesiones que se van a programar en España dentro de los próximos doce meses.

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 

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. 

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

Formación interactiva para jóvenes

El proyecto Start Up Bio se inició el pasado mes de noviembre de 2019. Desde entonces se 
ha trabajado en el desarrollo de los contenidos y en el diseño de una formación online 

que ayudará a aquellos agricultores que quieran transformar sus fincas o iniciar su activi-
dad en producción ecológica. Para ayudarles en esta tarea se están elaborando contenidos 
para dos actividades formativas, una de inicio y otra más avanzada, que se llevarán a cabo 
dentro de los próximos doce meses. Si estás interesado en ser uno de los asistentes a estas 
actividades online gratuitas contacta con nosotros a través del mail: ecovalia.international@
ecovalia.org 

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 pro-
yecto: https://startupbio.eu/project/ o contactar con nosotros: ecovalia.international@ecovalia.org 
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búsqueda de alternativas al uso del cobre

En el marco del proyecto RELACS se está llevando a cabo el ensayo sobre la búsqueda de 
alternativas al uso del cobre en condiciones de campo sobre tomates y pepinos. De esta 
forma, se están probando dos productos derivados de sustancias naturales como sustitutos 
efectivos para tratar mildiu en instalaciones situadas en Almería. Los primeros resultados 
en tomate han sido muy exitosos y se está a punto de conocer los resultados del pepino. A 
final de este año se repetirán los ensayos para comprobar que los resultados obtenidos en 
laboratorio se ratifican en condiciones comerciales.

sustitución de antibióticos en la ganadería ecológica 

El proyecto sigue adelante con los ensayos sobre protoco-
lo de planificación de salud y bienestar animal y control 
de la mastitis en vacas lecheras utilizando aceites esencia-
les. Ya está realizada la segunda recogida de datos de las 
granjas españolas que participan en dichos ensayos y se 
están viendo los primeros casos de éxito de tratamiento. 

Sustitución de insumos 
controvertidos en sistemas de 
producción ecológica 

RELACS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la 
Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773431.

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

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

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

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

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

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

Impulso de la innovación en la 
producción de frutas ecológicas 
fortaleciendo las redes de trabajo 
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La Red de conocimiento sobre 
alimentación ecológica de 
animales monogástricos

Nuevas herramientas para los ganaderos ecológicos

El proyecto OK-Net EcoFeed, que ayuda a los productores ecológicos de cerdos y aves de 
corral a conseguir que el 100% de los productos con los que alimentan a su ganado sea eco-
lógico y de cercanía, ha publicado varias herramientas a disposición de los ganaderos en la 
plataforma de conocimiento ecológico www.farmknowledge.org. De ellas destacan el resu-
men práctico ‘Bellotas para el engorde de cerdos en extensivo’, publicado por la Cátedra de 
ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba y Ecovalia, y la nota técnica ‘Conseguir 
una dieta 100% ecológica en porcino: la inclusión de fibra y forraje producidos en la finca’, 
traducida y adaptada por la Cátedra y Ecovalia.

ensayo con levadura de cerveza

Se está llevando a cabo una prueba de alimen-
tación de cerdos ibéricos en crecimiento con 
levadura y bagazo de cerveza, como productos 
alternativos al uso de otras fuentes de proteína 
convencionales (por ejemplo, soja). 

El objetivo del ensayo es evaluar las diferen-
cias de crecimiento y la satisfacción de las 
necesidades nutricionales de los cerdos que 
se alimentan con el ensilaje experimental en 
comparación con el lote testigo que come la 
alimentación habitual de la finca.

El ensayo ha sido suspendido por la situación de COvID-19. Aun así, ya hay una alternativa de 
trabajo en marcha y los resultados del ensayo se harán públicos a partir de febrero de 2021.  

Webinario sobre alimentación de los animales monogástricos

El 26 de mayo se llevó a cabo una reunión del grupo temático del proyecto. Más de 100 parti-
cipantes del sector ecológico, entre ellos los ganaderos, productores de piensos ecológicos, 
asesores de agricultura ecológica y los socios del proyecto OK-Net Ecofeed, participaron 
activamente en el webinario dedicado a la alimentación ecológica de los animales mono-
gástricos. Para profundizar en el intercambio de los conocimientos prácticos todos los par-
ticipantes registrados en el evento recibirán un resumen de las preguntas con detalladas 
respuestas de los profesionales involucrados en cada temario.  

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. 

OK-Net EcoFeed ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773911.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto Ok Net Ecofeed, pueden visi-
tar la página web del proyecto: www.ok-net-ecofeed.eu y la plataforma www.farmknowledge.org 
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El pasado 20 de mayo se 
hizo pública la propuesta 

de estrategia ‘Del campo a 
la mesa’ (Farm to Fork o F2F, 
en inglés). Esta estrategia se 
centra en determinar cuá-
les son los objetivos para el 
sector agroalimentario que 
contribuirán a lograr las 50 
acciones contra el cambio 
climático establecidas en 
el Pacto verde (green Deal), 
que convertirían a Europa en 
el primer continente climá-
ticamente neutro desde el 
punto de vista de las emisio-
nes para 2050. 

Lo más relevante es que, por 
primera vez, se habla de una 
estrategia alimentaria que 
contempla desde la produc-
ción hasta el consumo y que 
tiene en cuenta los retos 
medioambientales y climá-
ticos. Los puntos estratégi-
cos que definen esta pro-
puesta para una producción 
sostenible de alimentos son: 
el incremento de la produc-
ción ecológica hasta el 25% 
de la superficie agraria útil 
europea; la reducción al 50% 
de los fitosanitarios más pe-
ligrosos; la reducción al 50% 
del uso de antimicrobianos 
(antibióticos, antifúngicos, 
etc.) -tanto en la ganadería 
como en la acuicultura- y 
la reducción del 20% de los 
fertilizantes que se utilizan 
actualmente, a través de la 
incorporación de mejoras en 
la fertilidad de la tierra.

EL 25% DE LA 
superFicie 
agraria útil 
SERÁ eco
en 2030

La XIv edición del Congre-
so Ecológico Europeo se 

celebró de manera virtual 
del 1 al 3 de julio con un to-
tal de cinco sesiones,  y con-
tó con una participación de 
más de 500 personas.

La primera de ellas fue ‘La 
producción ecológica en ac-
ción- ¡Déjate inspirar! Ejem-
plos de inspiración´, donde 
distintos países explicaron 
sus experiencias. A esta le 
siguió ‘El nuevo reglamen-
to de producción ecológi-
ca’. Representantes de la 
Comisión Europea, junto a 
otros expertos, centraron 
sus discusiones en dos te-
mas: controles-certificación 
y régimen de importación-
grupos de certificación.

El 2 de julio comenzó con 
‘25% de superficie ecológi-
ca para 2030. Cómo puede 
contribuir la PAC’. Repre-
sentantes de la Comisión 
Europea, del Ministerio de 
Agricultura alemán (encar-
gado de la presidencia euro-
pea desde julio a diciembre 
de 2020) y del Parlamento 
Europeo y el presidente de 
IFOAM EU proporcionaron 
sus visiones sobre este tema. 

A continuación, durante la 
conferencia denominada 
‘El poder de un buen plan’ 
se analizaron, con un exper-
to de la Comisión Europea y 
un representante de IFOAM 
EU, los puntos fuertes del 
actual plan de producción 
ecológica y los elementos 
necesarios para el próximo 
plan europeo.

El último día del congreso 
se celebró el debate de cie-
rre: ‘La agricultura europea 
y los sistemas de alimenta-
ción resilientes en un mun-
do post COvID-19’. Repre-
sentantes de la Comisión 
Europea, el Parlamento Eu-
ropeo, así como expertos 
científicos expresaron sus 
opiniones sobre las leccio-
nes aprendidas y las ideas 
que deberían tenerse en 
cuenta para el plan de re-
cuperación post COvID-19 
y el Pacto verde. Después 
se procedió al cierre y las 
conclusiones.

Para más detalles puede 
consultar en la Web https://
organic-congress-ifoameu.
org/. La participación fue 
totalmente gratuita, con re-
gistro previo. 

NUEvA FóRMULA PARA 
EL XIv congreso 
ecológico europeo



34 Área Técnica

IMPACTO DE LOS Hábitats 
seminaturales SOBRE LA 
conservación de los crisópidos 
en olivares ecológicos

raFaeL aLcaLá Herrera
Doctor en Biología
Universidad de Granada

Uno de los desafíos de 
la agricultura del siglo 
XXI es incrementar la 

sostenibilidad y reducir la 
dependencia de los insu-
mos externos. La expansión 
e intensificación de la agri-
cultura ha provocado una 
disminución de los hábitats 
naturales y la biodiversidad, 
que ha derivado en la pér-
dida de servicios ecosisté-
micos como el control bio-
lógico de plagas. Todo ello 
ha llevado a la Unión Euro-
pea a promover la creación 
o protección de los hábi-
tats seminaturales (HSNs), 
para mantener y restaurar 
la biodiversidad, así como 
proteger a los organismos 
beneficiosos importantes 
asociados. La familia Chry-
sopidae (Insecta: Neurop-
tera), con una amplia dis-
tribución en casi todos los 
ecosistemas agrícolas, for-
ma parte de los insectos be-
neficiosos del olivar y depre-
da sobre la polilla del olivo, 
Prays oleae (Bernad, 1788), 
una de las plagas que pue-
de causar graves pérdidas al 
cultivo. En este contexto, la 
conservación e incremento 

de las poblaciones de crisó-
pidos podría mejorar la pre-
sión natural sobre las plagas 
y reducir la dependencia de 
insumos externos. Los obje-
tivos de este trabajo se cen-
tran en abordar aspectos 
de la ecología de la familia 
Chrysopidae, así como co-
nocer su abundancia y di-

versidad sobre las especies 
predominantes del estrato 
arbóreo de los HSNs (al-
mendro, encina y pino) ad-
yacentes al olivar. Este cono-
cimiento es un prerrequisito 
crucial para elaborar progra-
mas efectivos de manejo del 
hábitat orientados a conser-
var este valioso depredador.

Fases juveniles de la familia Chrysopidae: larva con restos (a) y sin 
restos (b) exógenos en su dorso. Prepupa-pupa en un capullo pu-
pal con restos (c) y sin restos (d) exógenos en su superficie.
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Se ha comprobado que el 
parasitismo es el factor de 
reducción de la población 
de juveniles más importan-
te y que el olivo registró la 
menor tasa de parasitismo 
entre las especies de árbol 
con mayor abundancia de 
crisópidos (almendro, enci-
na y olivo). Si a esto le su-
mamos que en el olivo se 
recolectó el mayor número 
de juveniles que alcanzaron 
la fase adulta, esta especie 
de árbol contribuye con 
un mayor número de estos 
enemigos naturales viables 
para la próxima generación. 
La comunidad de crisópidos, 
estudiada a partir de los ju-
veniles emergidos en el la-
boratorio, la componen diez 
especies donde Pseudoma-
llada prasinus (Burmeister, 
1839) es la dominante todo 

el año, y es recolectada prin-
cipalmente sobre almendro, 
encina y olivo. El complejo 
parasitario de los crisópidos 
está compuesto por cinco 
especies, siendo Barysca-
pus impeditus (Nees, 1834) 
la más abundante y para-
sitando las fases juveniles 
de Chrysoperla lucasina 
(Lacroix, 1912), Chrysoperla 
pallida Henry et al., 2002 y 
Chrysoperla mutata (McLa-
chlan, 1898), que están aso-
ciadas preferentemente al 
almendro y pino. La segun-
da especie en importancia 
es Helorus ruficornis Förster, 
1856 que parasita a juveni-
les de crisópidos asociados, 
preferentemente a la en-
cina, como las especies de 
los géneros Pseudomallada 
Tsukaguchi, 1995 y Cuncto-
chrysa Hölzel, 1970.

Se ha demostrado que la 
encina es la especie más 
atractiva para la fase adul-
ta de los crisópidos, espe-
cialmente para P. prasinus. 
Otras especies importantes 
de crisópidos fueron C. mu-
tata y C. pallida, que mos-
traron una preferencia en 
primavera por la encina y 
en otoño por el olivo. Otra 
especie destacada es C. lu-
casina, que es atraída por la 
vegetación herbácea, y usa 
el almendro, encina, olivo 
y pino como lugar de refu-
gio y/o alimentación hasta 
comienzos del verano. Ade-
más se ha registrado como 
las larvas de crisópidos au-
mentan sus poblaciones 
sobre el olivo entre junio y 
julio, posiblemente atraídas 
por una de sus presas prefe-
ridas, P. oleae.
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La asociación profesional española de producción ecológica envió un escrito al ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que España lidere la solicitud de 
aplazamiento de la entrada en vigor en 2021 del nuevo Reglamento Europeo para la pro-
ducción ecológica por la crisis generada por el Covid-19.

ECOvALIA SOLICITA QUE 
se aplace la entrada 
en vigor del nuevo 
reglamento europeo PARA 
LA PRODUCCIóN ECOLógICA

La entrada en vigor del 
nuevo Reglamento Eu-
ropeo para la produc-

ción ecológica (Reg. (UE) 
848/2018), prevista para el 
1 de enero de 2021, y la so-
licitud de su aplazamiento 
centró la misiva remitida 
por Ecovalia al ministro de 
Agricultura Luis Planas. En 
el escrito, la asociación pro-
fesional española de pro-
ducción ecológica recordó 
que la aprobación del Re-
glamento y su puesta en 
marcha no ha estado exen-
ta de dificultades y algunos 
de los elementos norma-
tivos, de vital importancia 
para el sector en España, 
aún no están definidos.

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, aseguró que 
la concurrencia de las difi-
cultades propias de adap-
tación a cualquier cambio 
normativo, junto con las 
distorsiones sociales y eco-
nómicas generadas por el 
Covid-19, “hacen que la 
entrada en vigor del Regla-
mento pueda suponer gra-
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ves problemas al sector de 
la producción ecológica en 
España tanto en su aplica-
ción, por parte de los opera-
dores, como en el control y 
certificación”. En la actuali-
dad, quedan por definir por 
la Comisión numerosos ac-
tos delegados, algunos tan 
cruciales como los grupos 
de operadores, la exención 
de controles o el conteni-
do del certificado. “Asuntos 
sobre los que el sector tie-
ne fundamentadas dudas 
sobre su redacción actual. Y 
temas con los que, al reba-
jar los requisitos de control, 
corremos el riesgo de bana-
lizar la producción ecológi-
ca”, apuntó Barrera.

Estos actos delegados han 
de aprobarse antes de que 
termine 2020 y ha de ha-
cerse en una situación en el 
que el diálogo entre los Es-
tados miembros y las partes 
interesadas es complicado, 
ante la ausencia de reunio-
nes presenciales por la crisis 
del Covid-19.

“En España, líder europeo 
en producción ecológica, 
las autoridades competen-
tes junto con el Ministerio 
han trabajado para que se 
pongan en marcha nuevos 
protocolos como las inspec-
ciones en remoto, lo cual 
valoramos muy positiva-
mente, pues han permitido 
seguir trabajando al sector 
y manteniendo la garantía 
en nuestras producciones”, 
añade el presidente de Eco-
valia. Por otra parte, desde 
Ecovalia inciden que en ese 
mismo periodo y sumado 
a los trabajos atrasados, las 
autoridades de control y los 
organismos de certificación 
deberán actualizar procedi-
mientos y documentos para 
la aplicación del nuevo Re-
glamento, incluidos los actos 
delegados que están pen-
dientes de aprobación. Ten-
drán, asimismo, que capaci-
tar a los inspectores sobre el 
nuevo Reglamento e infor-
mar a los productores eco-
lógicos sobre las novedades 
que han de aplicar en 2021.

Ante las inesperadas dificul-
tades que la crisis del Co-
vid-19 ha acarreado al sector 
de la producción ecológica, 
la asociación considera que 
no es conveniente añadir 
nuevos elementos de ten-
sión en un momento crítico 
como es y va a ser 2020.

Por ello, Ecovalia le instó al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de Es-
paña, a que lidere en los fo-
ros correspondientes la soli-
citud de un aplazamiento de 
la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento (UE) 848/2018 
por el tiempo suficiente que 
permita al sector la recupe-
ración necesaria de esta cri-
sis y la adaptación a las nue-
vas disposiciones. Ecovalia 
concluye que, durante el es-
tado de alarma, el sector ha 
dado respuesta y dejado pa-
tente lo importante que es 
para una sociedad disponer 
de un abastecimiento esta-
ble de alimentos de calidad, 
seguros y respetuosos con el 
medio ambiente.

La asociación profesional 
española de la produc-

ción ecológica ha incluido 
un apartado en su página 
web en el que se puede 
consultar cuáles son los pro-
ductores ecológicos que ha-
cen reparto de sus produc-
tos a domicilio. En la misma 
sección aparecen cuáles 
son los productos que reali-
zan repartos semanales, así 
como el precio de los envíos 
y el plazo de entrega.

Esta medida se puso en 
marcha durante el estado 
de alarma con el objeti-
vo de facilitar el acceso de 
los productos a la ciuda-
danía. Esta acción supuso, 
además, un apoyo para los 
productores, miembros de 
la asociación, que tuvieron 
otra vía comercial para dar 
salida a sus productos. 

Este servicio, exclusivo 
para los socios de Ecovalia, 

se mantiene activo en la 
página web de la asocia-
ción, una vez finalizado el 
estado de alarma, para to-
das aquellas personas que 
quieran adquirir productos 
ecológicos.

PRODUCTORES ECOLóGICOS COn 
reparto a domicilio
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La Comisión Europea se 
ha marcado un objetivo 
claro para el año 2030: 

que el 25% de la superfi-
cie agraria esté en produc-
ción ecológica, una meta 
que para Ecovalia “es una 
estrategia en la que el me-
dio ambiente y el desarrollo 
económico de las zonas ru-
rales es una realidad perfec-
tamente compatible”.

En ese sentido, la asociación 
profesional española de la 
producción ecológica seña-
la que el liderazgo de Espa-
ña en producción ecológica, 
con 2.246.475 hectáreas, y 
las aportaciones de este 
sector al medio ambiente, 
así como al desarrollo rural 
son cuestiones que deben 
de ser tenidas en cuenta a 
la hora de plantear la nueva 
PAC y que sitúan a nuestro 
país en una posición desta-
cada para alcanzar los obje-
tivos del green Deal con los 
que la Comisión Europea 
busca una PAC con mayor 
ambición ambiental.

la producción ecológica, 
clave PARA CONJUgAR 
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO 
DE LAS zonas rurales
Ecovalia considera positiva la apuesta de la Comisión Europea por la producción ecológica 
como unas de las herramientas fundamentales para desarrollar la Estrategia de Biodiver-
sidad 2030, estrategia que situaciones como la pandemia actual han convertido en una 
cuestión ineludible. En esta línea, la asociación profesional española de la producción eco-
lógica lanzó la campaña + Eco, + PAC, + Desarrollo rural mediante la cual pone en valor la 
aportación de los productores ecológicos al medio ambiente y al desarrollo rural y cómo la 
PAC les ha ayudado en este esfuerzo.
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El ingeniero agrónomo y 
secretario general de Eco-
valia, Diego granado, ase-
gura que “la acción por el 
clima no está reñida con el 
desarrollo rural; el sector de 
la producción ecológica en 
España no es abandono, al 
contrario, es un sector pro-
fesional, de vanguardia, que 
aporta valor añadido, cuida 
del medio ambiente y de 
la salud de los ciudadanos 
y crea empleo en las zonas 
rurales, un hecho confirma-
do por la Comisión Europea, 
que afirma que la produc-
ción ecológica genera un 
20% más de mano de obra”.

El nuevo Reglamento Euro-
peo de la producción ecoló-
gica 2018/848 incluye que la 
PAC debe adoptar medidas 
financieras para el desarro-
llo de este sistema produc-
tivo para el cual, como se ha 
mencionado, se ha fijado el 
objetivo del 25%.

Además de cumplir con los 
objetivos medioambientales, 
la producción ecológica ha 

desempeñado un papel fun-
damental en el desarrollo de 
las zonas rurales, en aspec-
tos tales como: generación 
de empleo; incorporación 
de jóvenes; lucha contra el 
despoblamiento; así como 
en una mayor presencia de 
la mujer en el ámbito agra-
rio, de ahí que haya sido un 
elemento importante en las 
políticas del segundo pilar. 

Diego granado concluye 
que desde Ecovalia “consi-
deramos que en el green 

Deal se reconoce el papel 
que ha jugado y debe se-
guir jugando la producción 
ecológica en el desarrollo 
rural. Este ha sido clave en 
muchas de nuestras co-
marcas, por lo que la res-
puesta global que la pro-
ducción ecológica da a los 
retos ambientales, sociales 
y económicos de nuestras 
zonas rurales debe seguir 
siendo impulsada con un 
presupuesto adecuado a 
los retos que nos hemos 
marcado en Europa”.

Este año se cumple la XXII 
edición de los Premios 

Internacionales a la Inves-
tigación y Defensa en Pro-
ducción Ecológica. 

Ecovalia, en colaboración 
con la familia Núñez de Pra-
do, ha convocado una nueva 
edición de los Premios ‘An-
drés Núñez de Prado’. El ob-
jetivo de estos galardones 

es reconocer públicamente 
la labor de las personas, em-
presas o entidades públicas 
y privadas que trabajan en 

temas relacionados con la 
producción ecológica.

Ecovalia sigue apostando 
por la investigación y la 
innovación en este sector 
ampliando sus categorías. 
Las bases y las distintas 
modalidades del concurso 
se pueden consultar a tra-
vés de la web de la asocia-
ción: www.ecovalia.org

nUEVA EDICIón DE LOS premios 
‘andrés núñez de prado’
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El grupo Operativo 
‘Huella del Agua en el 
sector ecológico an-

daluz’, formado por Ecova-
lia en representación del 
sector ecológico andaluz, el 
campus de excelencia in-
ternacional agroalimentario 
ceiA3 junto a su grupo de 
investigación de la Univer-

sidad de Córdoba (AgR-228 
Hidráulica y Riegos) y CO-
2Consulting, con la finan-
ciación de la Consejería de 
Agricultura, ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía y 
el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural: Europa 
invierte en las zonas rurales, 

expuso sus resultados en 
una jornada online.

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, fue el en-
cargado de inaugurar este 
evento, junto a Cristina de 
Toro, directora general de 
Industrias, Innovación y Ca-
dena Agroalimentaria de la 

‘Huella del agua en el 
sector ecológico andaluz’ 
FInALIzA COn LA CELEBRACIón 
DE Un EnCUEnTRO OnLInE
El Grupo Operativo puso el colofón al proyecto con una jornada online, incluida dentro del 
plan de divulgación llevado a cabo por Ecovalia, en la que se presentaron los resultados 
obtenidos durante los dos años de trabajo.
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Consejería de Agricultura, 
ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de 
Andalucía; Emilio Camacho, 
catedrático de la Universi-
dad de Córdoba e investiga-
dor del campus de excelen-
cia; Lola de Toro, gerente de 
ceiA3 y Andrés garcía, con-
sultor de Co2 Consulting. 
La presentación del grupo 
operativo y del plan de di-
fusión corrió a cargo del se-
cretario general de Ecovalia, 
Diego granado, tras el cual 
tomó la palabra la ingenie-
ra agrónoma Carmen Flo-
res para llevar a cabo la pri-
mera ponencia, ‘Eficiencia 
en el uso de agua de riego 
en fincas ecológicas’. Tras 
esta primera intervención, 
se celebró la mesa redon-
da con la exposición de va-
rias experiencias prácticas. 
Portavoces de las fincas 
ecológicas Flor de Doñana, 
Biofuente y Keops Agro ex-
plicaron cómo se ha llevado 
a cabo este proyecto sobre 
el terreno en diferentes 
cultivos. La mesa redonda 
estuvo moderada por Pilar 
Montesinos, catedrática de 
la Universidad de Córdo-
ba. Las jornadas finalizaron 
con la ponencia de Andrés 
garcía, consultor de Co2 
Consulting, que llevó por tí-

tulo ‘Cálculo de la huella del 
agua en producción ecoló-
gica: Plataforma Web y App’.

Álvaro Barrera, presidente 
de Ecovalia, señaló que “los 
resultados obtenidos han 
sido muy positivos, porque 
han permitido crear una 
herramienta muy valiosa 
para los agricultores. Opti-
miza el consumo del agua 
haciendo un uso eficiente 
de la misma para cada rie-
go, por lo que minimiza el 
gasto innecesario y reduce 
el consumo de luz”.

Por su parte Lola de Toro 
destacó “el importante es-
fuerzo en divulgación y 
transferencia que se ha he-
cho, por todos los integran-
tes, en particular por parte 
de Ecovalia, en representa-
ción del sector productor y 
por parte del campus de ex-
celencia internacional ceiA3 
focalizado hacia el tejido 
del conocimiento andaluz y 
reforzando la internaciona-
lización del proyecto”.

‘Huella del Agua en el sec-
tor ecológico andaluz’ es 
un proyecto que comenzó 
en 2018 basado en el uso 
eficiente del agua de riego 
en producción ecológica. El 

objetivo principal ha sido 
desarrollar un sistema de 
gestión eficiente del riego 
en los cultivos ecológicos de 
berries, cítricos, olivar y hortí-
colas en fincas ubicadas las 
provincias de Huelva, Cór-
doba, Almería y Jaén, que 
haga posible aplicar de for-
ma estandarizada y fiable la 
norma ISO 14046 de cálculo 
del indicador de huella del 
agua.  Este sistema permiti-
rá proporcionar la cantidad 
de agua demandada por 
los cultivos en el momen-
to necesario, utilizando la 
información registrada por 
sensores remotos ubicados 
en las parcelas de cultivo y 
transferida mediante TIC a 
las aplicaciones Web/móvil 
para el proceso de datos y 
toma de decisiones. 

UNa aNIMacIÓN 
y UN MaNUaL 
para dIFUNdIr 
Los resULTados
El proyecto cuenta con 
una animación y un 
manual para difundir 
los resultados. Ambas 
herramientas, que 
muestran cómo se ha 
desarrollado el proyecto 
y sus resultados más 
significativos, están 
destinadas a los 
agricultores y a la sociedad 
en general. La importancia 
de un uso eficiente del 
agua queda plasmada 
tanto en la animación 
como en el manual, en 
los que también se 
enseña cómo funciona la 
aplicación para realizar 
un riego eficiente en los 
distintos tipos de fincas. 
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La demanda de produc-
tos orgánicos es una 
tendencia al alza que, 

incluso, se incrementó du-
rante la crisis generada por 
el Covid-19. Desde que se 
decretó el estado de alar-
ma la sociedad se preocupó, 
aún más, por el consumo de 
productos más saludables y 
responsables con el medio 
ambiente, en definitiva, por 
los productos orgánicos.

Para dar a conocer esta si-
tuación entre los profesio-
nales del sector y poner en 
valor las producciones or-
gánicas, se realizó un ciclo 
de encuentros interactivos 
online en los que participa-
ron reconocidos expertos 
del sector de la producción 
ecológica que analizaron 

esta situación. Las sesiones, 
organizadas por Ecovalia, 
la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica y el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agri-
cultura tuvieron un carácter 
gratuito, y se llevaron a cabo 
los días 14, 21 y 29 de mayo. 

Álvaro Barrera, presidente 
de Ecovalia, señaló que es-
tos encuentros “han ofre-
cido una visión global del 
sector de la producción 
orgánica y las posibilida-
des que este sistema ofre-
ce, no solo para abrir a los 
productores a un mercado 
en crecimiento, sino tam-
bién como sistema que 
genera alimentos saluda-
bles y como una forma de 
producción sostenible, que 

contribuye a la mitigación 
del cambio climático”. 

El día 14 de mayo participó 
como experto el doctor Án-
gel Caracuel garcía, Médico 
veterinario Bromatólogo 
del Hospital Regional Uni-
versitario de Málaga; el 21 de 
mayo intervino Mª Dolores 
Raigón Jiménez, doctora en 
Ingeniería Agrónoma por la 
Universidad Politécnica de 
valencia y experta en pro-
ductos ecológicos; y, por úl-
timo, el 29 de mayo, contó 
su experiencia el ingeniero 
agrícola Pedro Landa, Pre-
sidente de OIA, socio fun-
dador de MAPO, CACER y 
NCBA´s, quien habló del 
trabajo realizado con más 
de 10.000 productores de 
los cinco continentes.

expertos en producción 
orgánica AnALIzAn LA 
situación del sector En Un 
CICLO DE EnCUEnTROS OnLInE
Ecovalia, la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) y el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) llevaron a cabo estas sesiones online 
sobre salud y producción orgánica el pasado mes de mayo.
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Ecovalia, la asociación 
profesional española 
de la producción eco-

lógica, organiza la primera 
edición del Concurso de co-
cina ecológica ‘BioRestau-
ración’, una oportunidad 
única para mostrar tus habi-
lidades en la cocina. Si tienes 
más de 18 años y resides en 
Andalucía, puedes partici-
par inscribiéndote en www.
biorestauracion.ecovalia.
org, presentando una rece-
ta propia y original usando 
productos ecológicos.

Los seleccionados tendrán 
que ir superando las fases, 
realizando distintas elabo-
raciones, hasta llegar a la 
gran final. El ganador reci-
birá 2000€, el segundo cla-
sificado 1000€ y el tercero 
una tarjeta con 500€ para 
gastar en un hipermercado.

El concurso  de cocina eco-
lógica ‘BioRestauración’ 
pone en valor la calidad y 
prestigio de la producción 
ecológica y la restauración. 
El objetivo es la elaboración 
de una propuesta culinaria 
que otorgue mayor impor-
tancia al origen y la forma 
de producción de la materia 
prima, promoviendo la inte-
racción de los cocineros con 
agricultores y ganaderos. 
Los chefs buscan presentar 

una propuesta gastronó-
mica compuesta de platos 
deliciosos y promoviendo 
una cocina más sostenible, 
reduciendo las emisiones 
de CO2 mediante la utiliza-
ción de productos de nues-
tro entorno más cercano y 
utilizando productos ecoló-
gicos, de mejor sabor y ca-
lidad. Todo ello sin dejar de 
sacar el máximo partido a la 
cocina de aprovechamiento.

‘BioRestauración’ presigue 
promover el consumo de 
alimentos ecológicos y pro-
ductos locales tanto en los 
hogares, como en hoteles, 
bares y restaurantes, po-
niendo en valor su calidad 
y prestigio y difundiendo 
una gastronomía ecológica, 
saludable y respetuosa con 
los recursos naturales.

Este concurso cuenta con el 
patrocinio de la Consejería 
de Agricultura, ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, 
las Diputaciones de Cádiz y 
Córdoba, así como de Carre-
four, Ecocesta y Milar. Ade-
más, el proyecto cuenta con 
la colaboración de: verde-
miel, Almazara de la Subbé-
tica, Cortijo el Puerto, Caviar 
de Riofrío, Bodegas Robles, 
Envasados Ecológicos Lola, 
grupo La Caña, S.C.A. gua-

dalhorce Ecológico, Hor-
tícola de la Sierra, Caña y 
Retama, Inyan, Biofresh, Le-
gumbres Baena, La Almen-
drehesa, Yerbal, Conservas 
Artesanales Contigo, Lorus-
so, Jalhuca, Campos Carnes, 
El gazul, Pepita de Oro y An-
tonio Cano e Hijos S. A.

En esta primera edición, 
el mediático chef Enrique 
Sánchez será el padrino del 
concurso; y además, conta-
rá con el apoyo del Club de 
Oro de la Mesa Andaluza y 
la participación de depor-
tistas olímpicos y conocidos 
nutricionistas. El jurado es-
tará compuesto por jefes de 
cocina de restaurantes con 
Estrella Michelín, chefs de 
cadenas de hoteles, respon-
sables de escuelas de hoste-
lería y cocineros. 

ECOVALIA POnE En MARCHA
EL concurso de cocina 
ecológica ‘biorestauración’
El objetivo de este proyecto es dar a conocer los valores nutricionales y beneficios de consu-
mir productos ecológicos e incorporarlos en la restauración. Los participantes tendrán que 
elaborar, a lo largo de las distintas fases del concurso, recetas con productos ecológicos. 
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ecovalia y ecocesta LAnzAn 
LA II EDICIón DEL PROGRAMA 
ESCOLAR ‘educabio’ 
La iniciativa 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. Los centros 
educativos de las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén, donde colabora la Diputación de Jaén, 
tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para inscribirse. Como novedad en esta edición 
se ha abierto la inscripción gratuita para la realización de un curso online para las familias. 

¿Cuáles son las claves 
para que los niños y ni-
ñas adquieran hábitos 

de alimentación saluda-
bles? ¿Por qué es impor-
tante consumir productos 
ecológicos? Estas son algu-
nas de las cuestiones que 
se abordarán durante el de-
sarrollo de la II edición del 
programa escolar `Educa-
Bio, por una alimentación 
saludable y ecológica´.

Tras el éxito de 2019, que con-
tó con la participación de 
1496 niños y niñas, 107 profe-
sores, así como 1738 familias. 
Ecovalia, la asociación profe-
sional española de la produc-
ción ecológica, y Ecocesta, 
marca de la empresa Bio-
gran con más de 38 años de 
experiencia en el sector de la 
alimentación ecológica, han 
lanzado la segunda edición 
de este proyecto.

El programa -cuyas bases 
pueden consultarse en 
la web de Ecovalia: www.
ecovalia.org- va dirigido al 
alumnado de entre 8 y 12 
años y en el mismo podrán 
inscribirse centros educa-
tivos de las distintas loca-
lidades de Sevilla, Málaga 
y Jaén. Cabe destacar que, 
en esta última, el programa 
cuenta con la colaboración 
de la Diputación Provincial. 

Taller de cocina de la pasada edición del proyecto.
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NoVedad eN 
esTa edIcIÓN
Como novedad para esta 
edición y debido al estado 
de alarma se ha abierto la 
inscripción para las familias 
interesadas en realizar 
un curso online sobre el 
consumo de productos 
ecológicos y cómo llevar 
una alimentación saludable. 
La participación en el 
mismo es gratuita y la 
solicitud de plazas puede 
realizarse a través de la web 
de Ecovalia. 
 
Previo al trabajo con el 
alumnado de los centros 
participantes, Ecovalia 
ofrecerá una formación 
online para el profesorado 
con el fin de que manejen 
los conceptos básicos 
sobre la alimentación y el 
consumo ecológicos. 

Ecovalia facilitará también 
a los centros seleccionados 
el material educativo 
para utilizar durante los 
talleres, que se realizarán 
en el aula por monitores 
especializados. Asimismo, 
además de la formación, 
los colegios participarán en 
un concurso en el que se 
valorará el trabajo realizado 
durante el proyecto.

Los centros tienen de plazo 
para formalizar su solicitud 
hasta el 15 de septiembre, a 
través del correo electróni-
co proyectos@ecovalia.org. 
Una vez finalizado este pe-
riodo, se procederá -en fun-
ción de los criterios estable-
cidos- a la selección de los 
participantes. 

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, ha señalado 
que entre los objetivos de 
la asociación está “la forma-
ción de la población en la 
adquisición de hábitos sa-
ludables y la concienciación 
sobre la importancia que 
tiene el consumo de pro-

ductos ecológicos y Educa-
Bio es un claro ejemplo de 
ello, tras el éxito obtenido 
en la edición de 2019”.

Sara Muñoz, directora gene-
ral de Biogran, ha destaca-
do el papel tan fundamen-
tal que tiene adquirir desde 
pequeños hábitos alimenti-
cios saludables “y qué mejor 
que apoyarnos en Ecovalia 
de nuevo un año más y más 
sabiendo la fantástica res-
puesta e interés del año pa-
sado, para hacerlo llegar de 
nuevo a los centros educa-
tivos y su profesorado para 
llevarlo a cabo y también a 
las familias”.

Colegio ganador de la primera edición del proyecto.
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mondelia de Hacienda 
bolonia, MÁxIMO GALARDón 
DE ecotrama 2020
Mondelia de Hacienda Bolonia recibe el premio especial Diputación de Córdoba en 
Ecotrama 2020. El premio al mejor frutado verde lo recibe Oleum Hispania, mientras que 
OLV de Olinexo se hace con la distinción al mejor frutado maduro.

La cata de la XIX edición 
de Ecotrama, el con-
curso internacional del 

aceite de oliva virgen extra 
ecológico, tuvo lugar el pa-
sado mes de junio en una 
finca ubicada en la Sierra 
de Córdoba. Seis catadores 
se reunieron, bajo la direc-
ción técnica de José María 
Penco, para probar las 77 
muestras participantes en 
el concurso. Organizado 
por Ecovalia y la Diputa-
ción de Córdoba en cola-
boración con la Asociación 
Española de Municipios del 
Olivo, se desarrolló bajo 
una gran expectación. 

El secretario general de 
Ecovalia, Diego granado, 
expresó su satisfacción tras 
el concurso. “Estamos muy 
contentos porque hemos 
conseguido adaptarnos a 
las circunstancias que nos 
ha impuesto la crisis del 
Covid-19. En este olivar 
ecológico hemos puesto en 
valor los AOvE ecológicos y 
lo que contribuye este sis-
tema al cambio climático. 
El olivar tiene un balance 
negativo de carbono. Esta-
mos ante el mejor ejemplo 
de cómo la agricultura eco-
lógica contribuye al cam-
bio climático”.

José María Penco, director 
técnico del concurso, hizo 
una lectura positiva. “Es un 
Ecotrama diferente porque 
los tiempos son diferen-
tes. Es la primera vez que 
se hace un concurso en el 
campo y, la verdad, es que 
han respondido muy bien. 
Los envíos de muestra han 
sido superiores a los del 
año pasado y esto ha sido 
muy positivo”.

El Diputado Provincial de 
Córdoba de Caminos Rura-
les y Agricultura, Francisco 
Ángel Sánchez, explicó que 

“desde la Diputación tenía-
mos claro, en el momento 
actual en el que nos encon-
tramos, que no podíamos 
abandonar el sector del 
aceite de oliva y queríamos 
hacer este evento”.

Ana María Romero, miem-
bro de AEMO (Asociación 
Española de Municipios 
del Olivo), quiso agradecer 
a Ecovalia porque “ha he-
cho una labor fantástica de 
promoción porque, a pe-
sar de las dificultades, se 
han mantenido las mismas 
muestras que en 2019”.

En los mismos términos 
se expresó la delegada te-
rritorial de Agricultura, ga-
nadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta en 
Córdoba, Araceli Cabello. 

“Quería dar la enhorabuena 
a los patrocinadores y orga-
nizadores porque el esce-
nario, después de la pande-
mia, era complicado. Han 
sabido adaptarse haciendo 
una edición diferente y es-
pecial”, señaló.
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ecoracimo RESPALDA AL 
SECTOR DEL VInO y mantiene 
abierta su inscripción 
El Castillo Gran Capitán de Montilla (Córdoba) acogerá la xxI edición del Premio Internacional 
de Vinos Ecológicos Ecoracimo, un certamen organizado por Ecovalia, Diputación de 
Córdoba y Ayuntamiento de Montilla. Si bien el estado de alarma generado por el Covid-19 
ha obligado a modificar las fechas de envío de muestras y celebración -aún pendientes de 
confirmar-, la organización mantiene abierto el plazo de inscripción.

Ecoracimo, el certamen 
internacional de vinos 
ecológicos, no faltará a 

su cita en este 2020 y, a pe-
sar de las circunstancias, se 
celebrará tan pronto como 
la situación lo permita (pre-
visiblemente, el próximo 
otoño). Ecovalia, Diputación 
de Córdoba y Ayuntamiento 
de Montilla, organizadores 
de estos premios, han con-
sensuado la modificación 
del calendario inicial de 
este certamen, pendiente 
de concretar las fechas para 
el envío de muestras y cele-
bración del evento, si bien 
han mantenido abierto el 
plazo de inscripción para 
las bodegas participantes.

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, ha señalado 
que la promoción de los vi-
nos ecológicos “es una labor 
que hacemos en Ecovalia 
desde nuestros inicios pero 
que, en situaciones como 
las que estamos viviendo, 
hay que intensificar aún 
más si cabe para poner de 
manifiesto el excelente tra-
bajo de los viticultores y bo-
degueros ecológicos”. 

Por su parte, Francisco A. 
Sánchez gaitán, diputado 
de Agricultura de la Dipu-
tación de Córdoba, resalta 
que, “más aún en circuns-
tancias como las que están 
transcurriendo, debemos 

apostar por nuestro sec-
tor agroalimentario como 
esencial para nuestra eco-
nomía y mantenimiento 
del medio rural, siendo el 
sector del vino ecológico 
clave en este sentido, moti-
vo por el que las entidades 
organizadoras debemos 
hacer un esfuerzo extra 
este año y asegurar la con-
tinuidad del concurso”.

La dirección técnica correrá 
a cargo de la enóloga Rocío 
Márquez y la coordinación 
general del concurso se rea-
lizará desde Ecovalia.

El concurso, que contará 
con la participación de ca-
tadores nacionales e inter-
nacionales, otorgará, dentro 
de cada categoría, los galar-
dones: ‘Ecoracimo gran Oro’ 
(a los que obtengan 100-93 
puntos); ‘Ecoracimo de Oro’ 
(92-88 puntos); y ‘Ecoraci-
mo de Plata’ (87-83 pun-
tos). Además, se concederá 
el ‘Premio Especial Diputa-
ción de Córdoba’, el ‘Premio 
Ecoracimo de Oro’, a una 
personalidad destacada del 
ámbito cultural, enológico, 
gastronómico o económico.
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organic Food iberia y eco 
living iberia APLAZAN SU 
CELEBRACIóN A 2021
Los organizadores de Organic Food Iberia y Eco Living Iberia, Diversified Communications 
e IFEMA, han confirmado la cancelación de la edición de este año debido al COVID-19. Este 
evento, del que Ecovalia es patrocinador principal, es el más importante de la industria 
dedicada a los productos ecológicos y sostenibles en España y Portugal y se celebrará los 
días 9 y 10 de junio de 2021 en IFEMA – Feria de Madrid.

El director general de Di-
versified Communica-

tions, Carsten Holm, explicó 
que “como todas las empre-
sas, hemos estado siguiendo 
el rápido desarrollo del con-
tagio durante estos tiempos 
tan difíciles. Tenemos la es-
peranza de que las estrictas 
medidas sobre las restriccio-
nes sociales sean suprimi-
das por el gobierno antes 
del final del verano. Mientras 
tanto, está claro que la mejor 
opción para todos es espe-
rar y aplazar eventos hasta 
el año que viene para volver 
más grandes y fuertes”.

“La buena noticia es que el 
evento de 2021 va a tener un 
apoyo increíble y ya estamos 
poniendo en marcha mu-
chos planes, tales como un 
nuevo programa para com-
pradores internacionales y 
muchos más pabellones re-
gionales e internacionales, 
añadió Holm. Para el director 
general de Diversified “los 
acontecimientos recientes 
han afectado mucho a las 
personas en estos últimos 
meses y esto va a cambiar 
nuestro modo de vida, y nos 
hará cuestionar nuestros va-
lores y lo que de verdad es 
importante. El medio am-

biente, la sostenibilidad y el 
consumo ético, los produc-
tos ecológicos –apoyando 
empresas que tienen un im-
pacto positivo sobre el plane-
ta y las personas– tendrán un 
papel aún más importante, 
ya que la gente está dando 
prioridad a su salud”. “Esta-
mos convencidos de que el 
consumo de los productos 
ecológicos va a seguir cre-
ciendo cuando volvamos a la 
normalidad”, concluye Holm.

Por su parte, Álvaro Barre-
ra, presidente de Ecovalia, 
apuntó que “Ecovalia respal-
da la decisión de posponer 
Organic Food Iberia a junio 
de 2021, una feria del calado 
de Organic Food Iberia me-
rece celebrarse en las mejo-
res condiciones posibles”.

Jaime Ferreira, presidente 
de Agrobio Portugal, asegu-
ró que “los productos eco-

lógicos siguen en aumento. 
Cada vez más ciudadanos 
prefieren ECO. Alimenta tu 
salud. Ya estamos trabajan-
do para Organic Food Iberia 
2021. ¡Estamos juntos! ¡No te 
lo pierdas!”.

Por último, Deolinda Silva, 
directora ejecutiva de Por-
tugal Foods, concluyó que 

“Organic Food Iberia es, sin 
duda, la plataforma para 
exportar productos ecológi-
cos al mercado global. Este 
evento no solo aumenta las 
exportaciones de las em-
presas participantes, sino 
también en el sector prima-
rio y la industria en general. 
Desafortunadamente, debi-
do a Covid-19, no será posi-
ble organizar Organic Food 
Iberia 2020, pero las empre-
sas portuguesas y españo-
las, en asociación con Di-
versified e IFEMA, atraerán 
compradores internaciona-
les en 2021 y aumentarán 
el nivel de negocios en pro-
ductos ecológicos. ¡Juntos, 
trabajaremos para hacer de 
Organic Food Iberia 2021 el 
mejor evento de todos!”.

Para más información en 
www.organicfoodiberia.com 
y www.ecolivingiberia.com.
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Debido a la situación sa-
nitaria generada por el 

Covid-19, Natura Málaga ha 
aplazado la celebración de 
su próxima edición a los 
días 12, 13 y 14 de marzo de 
2021. La Feria de vida Sa-
ludable y Sostenible, de la 
que Ecovalia es su colabora-
dor estratégico, se celebrará 
igualmente en FYCMA.

La dirección del evento 
tomó esta decisión motiva-
da por la situación sociosani-
taria generada por la propa-
gación del COvID-19 y más 
concretamente a las medi-
das adoptadas por las autori-
dades sanitarias tanto espa-
ñolas como internacionales, 

especialmente aquellas re-
lacionadas con la limitación 
de los viajes y desplazamien-
tos, y la asistencia a eventos 
o actos públicos que impli-
quen una elevada afluencia 
de personas. Desde la or-
ganización entienden que 
en estas circunstancias no 

pueden garantizar que el 
salón responda a las ex-
pectativas comerciales, así 
como de calidad, variedad 
y diversidad de la oferta de 
productos, servicios, conte-
nidos y actividades espera-
da por nuestros expositores 
y visitantes.

natura málaga SE 
CELEBRARÁ DEL 12 AL 14 DE 
MARZO DE 2021

La asociación profesional 
española de la produc-

ción ecológica ha ampliado 
su presencia en redes so-
ciales con la apertura de su 
canal de Instagram (@aso-
ciacionecovalia), donde los 
visitantes tienen acceso a 
todo su material audiovisual.

Esta red social se ha unido 
al resto de herramientas 
que utiliza Ecovalia (Face-
book, Twitter, Youtube y 
Linkedin) para mantener a 

la sociedad informada de 
las últimas novedades re-
lacionadas con sus activi-
dades y proyectos. Actual-
mente, la asociación cuenta 
con más de 13.000 seguido-
res en sus redes sociales y 
más de 12.500 visitas a su 
canal de Youtube.

Con Instagram se persigue 
un doble objetivo: ofrecer a 
los seguidores una platafor-
ma más de información y 
ampliar el número de fans 

cumpliendo con nuestra la-
bor de promoción de la pro-
ducción ecológica.

ecovalia, MÁS CERCA DE TI A 
TRAVéS DE las redes sociales
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La asociación profesional es-
pañola de producción eco-

lógica creó un apartado espe-
cífico en su página web para 
mantener informados a sus so-
cios durante el estado de alar-
ma causado por la Covid-19.

Ecovalia publicó en ese aparta-
do las noticias más destacadas 
que implicaban medidas re-
lacionadas con el sector agra-
rio, de forma que sus socios 
tuvieran a su disposición una 
herramienta para consultar fá-
cilmente todas las novedades.

ecovalia DEDICA Un APARTADO 
DE SU PÁGInA wEB A noticias 
sobre el covid-19

Con el objetivo de ampliar 
conocimientos sobre el 

sistema de producción eco-
lógico, la asociación profesio-

nal española de producción 
ecológica puso a disposición 
de sus seguidores sus redes 
sociales para responder a 

las preguntas recibidas.  La 
campaña de comunicación, 
‘Ecovalia Responde’, que se 
desarrolló durante el pe-
riodo de confinamiento, se 
lanzó en Facebook, Twitter, 
Linkedin e Instagram.

El proceso de certificación, 
el etiquetado y los proyectos 
internacionales de la asocia-
ción fueron algunos de los 
temas que plantearon los 
seguidores y a los que res-
pondieron el presidente de 
la entidad, Álvaro Barrera, y 
el secretario general, Diego 
granado, entre otros.

‘ecovalia responde’ DESPEJA 
DUDAS SOBRE EL SECTOR ECO






