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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

"La CIAO ha sido un motor importante e inspirador para llevar adelante
al Plan Estratégico Orgánico".
Entrevista realizada a Ricardo Parra, presidente del Movimiento Argentino para la Producción
Orgánica (MAPO) de Argentina.

Leer más →

NOTICIAS DEL SECTOR.

Argentina: Agricultura creó el Plan Estratégico del sector de la
Producción Orgánica.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación instituyó, a través de la Resolución Nº
17/2021 publicada en el Boletín Oficial, el "Plan Estratégico del sector de la Producción Orgánica
Argentina 2030", diseñado de manera participativa y consensuada entre el sector público y privado,
con el objetivo de lograr mayor producción, con más cantidad de productores y generación de más
puestos de trabajo con arraigo territorial.

Leer más →

México: Agricultura incorpora miel melipona y productos acuícolas a la
certificación orgánica.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la miel melipona y productos acuícolas
fueron incorporados en los procesos de certificación orgánica, con base en la actualización de los
Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, que entró en vigor el
pasado diciembre, y que benefician a más de 50 mil productores orgánicos, principalmente de
mediana y pequeña escala.

Leer más →

Ecuador: Culminó con éxito la Rueda Vortual de Negocios del Programa
Bioexportador Global.
Del 26 al 28 de enero se desarrolló el evento en el que empresarios ecuatorianos ofertaron sus
productos orgánicos a compradores internacionales en Suiza y otros países europeos.

Leer más →

EE.UU: el crecimiento en el número de operaciones orgánicas
certificadas continúa en 2020.
El USDA ha publicado el recuento anual de operaciones orgánicas certificadas calculadas a partir de
la Base de Datos de Integridad Orgánica del Programa Orgánico Nacional del USDA. El número de
operaciones orgánicas certificadas en todo el mundo creció a 45.578 en 2020, con 28.454 , más del
62 por ciento, ubicadas en los Estados Unidos.

Leer más →

Perú apunta a incluir en su oferta exportable el banano orgánico con
valor agregado.
De acuerdo con el expediente técnico en desarrollo, se instalará una procesadora en la provincia de
Utcubamba.

Leer más →

Ecovalia celebra en 2021 su 30 aniversario.
La asociación profesional española de la producción ecológica ultima la programación de diversas
actividades y actos que se desarrollarán en los próximos meses a través de los cuales se dará a
conocer cómo ha evolucionado el sector a lo largo de los últimos 30 años y se pondrá en valor la
importancia que tiene ante los grandes retos medioambientales a los que tiene que hacer frente la
sociedad.

Leer más →

Biofach se digitaliza en 2021.

En 2021, la feria mundial de alimentos ecológicos Biofach se desarrollará del 17 al 19 de febrero
con un formato completamente digital. Al adoptar esta decisión, el organizador del evento,
NürnbergMesse, está respondiendo a las circunstancias derivadas de la pandemia y sus efectos en
la comunidad mundial de los alimentos ecológicos.

Leer más →

Organic Food Iberia & Eco Living Iberia se aplazan a septiembre de 2021.
Organic Food Iberia y Eco Living Iberia, las principales ferias internacionales para profesionales del
sector ecológico y natural, han aplazado sus fechas del mes de junio al mes de septiembre. Los
organizadores Diversified Communications e IFEMA, Feria de Madrid, han anunciado que la feria se
llevará a cabo los 8 y 9 de septiembre de 2021 en IFEMA – Feria de Madrid.

Leer más →

" España puede lograr el objetivo del 25% de producción "eco" para
2030".
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que España puede lograr
que en 2030 el 25 % de la producción agraria y ganadera del país sea ecológica, tal y como
estableció la Comisión Europea.

Leer más →

Italia invertirá 4,2 MM€ en
investigación de la agricultura
ecológica.

Una cuarta parte de los alemanes
consume sobre todo ya
productos ecológicos.

Con el objetivo de guiar a la agricultura
italiana hacia la sostenibilidad integrada
identificada por el acuerdo verde, las
estrategias de la granja a la mesa y la nueva
PAC como piedra angular ineludible para la
agricultura del futuro.

Casi una cuarta parte de los consumidores
alemanes compra ya sobre todo alimentos
ecológicos, un ámbito en el que los productos
frescos españoles dominan, y en los que la
guía mayoritaria son los sellos que los
certifican.

Leer más →

Leer más →

Una nueva investigación revela
beneficios mensurables de la
producción de algodón orgánico.

Estudio: alternativas orgánicas al
polvo de apio convencional como
agente de curado de la carne.

Una investigación realizada por The Organic
Center y la Universidad Estatal de Iowa, busca
comprender mejor los enfoques y métodos
específicos utilizados en la producción y
procesamiento de algodón orgánico, y los
impactos ambientales de esas técnicas.

Este proyecto financiado por parte del USDA
y publicado por The Organic Center aborda la
necesidad crítica de las partes interesadas de
garantizar un suministro adecuado y estable
de polvo de curado orgánico para la industria
de la carne curada orgánica.

Leer más →
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@CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

Prensa CIAO - Secretaría Ejecutiva CIAO.

Enviado utilizando Perfit Email Marketing

