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| Oportunidad |

S

i hay una palabra que define al sector ecológico español
hoy día, sin duda es ‘Oportunidad’. Con ella hemos querido abrir este nuevo número de Valor Ecológico, cuyo
tema central es el incremento de la demanda de productos
bio, asociada claramente a la evolución del perfil del consumidor eco, que ha cambiado como lo ha hecho nuestra revista.
Desde hoy, nuestra publicación presenta una imagen renovada y una nueva estructura de contenidos.
En esta ocasión, la sección de Producción la dedicamos al nuevo
‘Informe Anual sobre el Sector Ecológico’ elaborado por el MAPAMA. De él destacamos que el consumo interno de productos ecológicos crece 18 veces más que el de alimentos convencionales y que el sector bio de nuestro país mueve 1.700 euros
anuales. Sin embargo, este imparable crecimiento del consumo
puede llevarnos a la paradoja de que en pocos años nos encontramos con un mercado interno desabastecido; nos lo plantea
nuestro presidente, Álvaro Barrera, en el artículo Editorial.

Un elemento importante a tener en cuenta en este panorama es la entrada en el sector ecológico de la gran distribución,
por lo que Carrefour se ocupa de la Firma Invitada de este número. Además, consumidores ecológicos nos hablarán de sus
compras en la nueva sección Voces. Nuestro Escaparate Ecológico muestra a los bio más demandados: las hortalizas y las
carnes. Empresas emblemáticas de esos sectores nos cuentan
su experiencia. También tendrán cabida numerosas noticias de
nuestros socios, a quienes esta nueva sección dota de un espacio propio para dar a conocer sus novedades.

Redacción: Nuria Castaño
Maquetación: Virginia Hernández
Publicidad: comunicacion@ecovalia.org
Impresión: Tecnographic

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

Papel ecológico 100% libre de cloro.

Deposito Legal: SE-2667-2003

En el Área Técnica, la doctora Odile Fernández expone los motivos por los que consumir alimentos ecológicos. Si son de temporada, mucho mejor; los explica desde su perspectiva agronómica el ingeniero técnico agrícola Manuel Reina. No faltan
entre las páginas de esta edición toda la información Internacional del sector, así como el bloque Actividades Ecovalia, con
las actuaciones más relevantes desarrolladas por la entidad.
Este número 72 viene cargado no sólo de interesantes contenidos, sino también de toda la ilusión del equipo que ha remodelado la entrevista, viendo en ella, además, la oportunidad
de ofrecer un valor añadido a nuestros lectores, como el que
brinda la producción ecológica.
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| EDITORIAL |

¿Mercado interno
desabastecido?

ÁLVARO BARRERA

Presidente de ECOVALIA

E

n 2016, España se posicionaba entre los diez
países mayores consumidores de productos ecológicos a nivel mundial, con
una tendencia al crecimiento que se af ianzó a lo largo
de 2017. El consumo interno, gran reto del sector, especialmente en zonas eminentemente
productoras
-como es el caso de Andalucía y Castilla La Mancha-,
comienza a tomar peso. En
sólo tres años, los consumidores españoles han in-

crementado sus compras
de productos ecológicos en
700 millones. El ritmo de
crecimiento del consumo
interno es vertiginoso: en
2014 creció un 18%; en 2015,
un 25%, porcentaje que nos
convertía en líderes de crecimiento a nivel mundial. En
2016, últimos datos of iciales
publicados por el MAPAMA,
nos situábamos en el 12,5%,
lo que se traduce en que el
consumo de alimentos ecológicos ha crecido 18 veces
más que el de no ecológicos.

Este avance, sin embargo,
no va parejo al incremento
de la producción ecológica
en España, incluso teniendo
en cuenta que somos el país
productor líder en Europa. A
este ritmo de crecimiento
del consumo, nuestro país no
podrá abastecer toda la demanda interna de productos
ecológicos en dos años. En
España se convierte a ecológico cada año el 1% de la
superficie agraria útil, por lo
que será complicado lograr el
ritmo que exige el mercado;
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incluso se puede dar la pa-

Además, estudios posterio-

Carlos Haya (Málaga), que re-

radoja de que tengamos un

res constatan que el perfil del

cientemente ha ratificado su

mercado interior desabaste-

consumidor está cambiando.

compromiso con la alimen-

cido de productos naciona-

Ya no se limita a personas

les. Ya importamos de otros

concienciadas y fieles a la

tación ecológica.

países productos ecológicos

alimentación eco, sino que

por valor de 596 millones de

cada vez son más las perso-

euros,

alimen-

nas que consumen produc-

tos de cuarta y quinta gama.

tos biológicos y los puntos

Ahí está la gran oportuni-

de adquisición son más va-

dad para el sector ecológico,

riados. Según estudios re-

apostar por productos elabo-

cientes, casi la mitad de los

rados, con alto valor añadido.

hogares españoles incluye

Grandes nichos de mercado

algún

son los alimentos infantiles

en su cesta de la compra. A

y dietéticos, los derivados de

esto se suma la expansión

cereales y soja, la pasta, los

de los menús ecológicos en

condimentos, las salsas, los

comedores escolares y la im-

cada 100 hectáreas de super-

derivados lácteos, los snacks

plantación de esta alimenta-

ficie agraria útil de nuestro

o los piensos para la alimen-

ción en centros hospitalarios,

país, 30 se dediquen a la pro-

tación animal, entro otros.

como el hospital regional

ducción biológica.

sobre

todo

producto

ecológico

Para conseguir un equilibrio
entre consumo y demanda,
desde Ecovalia, como entidad
de referencia del sector ecológico español, trabajamos por
alcanzar el Objetivo 20-30, es
decir, que en el año 2030 al
menos un 20% de los alimentos que contiene la cesta de la
compra de los españoles sean
ecológicos y que, a la vez, de
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| firma invitada |
Alexia Castano

Responsable Concepto &
Expansión BIO Carrefour

La concienciación
sobre el consumo
responsable
genera cada vez
más interés hacia
los productos Bio

E

n Carrefour España,
decidimos
lanzarnos
al mercado Bio hace
16 años, y allá por 2002 introdujimos nuestro primer
producto ecológico en los
lineales: la leche Carrefour
Bio. En ese momento, la gran
distribución no disponía de
un surtido en este tipo de
referencias, ya que se trataba de un mercado de nicho,
y el consumidor solo podía
encontrarlo en herbolarios, lo
cual limitaba mucho la visibilidad y el conocimiento de
este modo de producción alternativo. Desde entonces, el
esfuerzo de Carrefour ha sido
consolidar la Marca Carrefour
Bio, ofreciendo más surtido
y, por lo tanto, permitiendo

su democratización y el conocimiento por parte de un
público más amplio de sus
beneficios y ventajas.
Cada día podemos ver cómo
aumenta por parte del consumidor el interés, e incluso
a veces la preocupación, por
saber qué consume y su deseo por hacerlo de manera
responsable. De hecho, no es
extraño que veamos en nuestras tiendas clientes leyendo
etiquetas, preguntando por
la composición y el origen
del producto, cestas con más
productos frescos, etc. Este
ejercicio de concienciación
conlleva, además, un acercamiento al producto Bio. La
mayoría empieza con la fruta

y verdura, los huevos y la leche, pasando luego a comprar
también productos envasados o de limpieza, pero incluso ya hay clientes que realizan
casi la totalidad de su cesta
con productos de este tipo.
Para nosotros es muy importante que los consumidores
conozcan los beneficios que
conllevan ya que, además, España es el primer productor
de agricultura ecológica en
Europa, y el consumo interno
aún es bajo comparado con
otros países de la Unión Europea, aunque haya cada vez
más adeptos. Creemos que
no se trata de una moda, sino
de un nuevo estilo de vida de
consumidores, cada día más
preocupados por temas de

Pág

posibilidad de disfrutar de un
bar en el que todo lo que servimos es producto Bio.
Por último, en 2017 dimos un
paso más, abriendo nuestra
primera tienda de proximidad Carrefour Bio, una nueva
enseña dedicada exclusivamente a productos certificados ecológicos, en pleno centro de Madrid. Ofrecemos
más de 2.000 referencias para
que el cliente pueda hacer
su cesta completa con productos frescos, de despensa,
droguería y perfumería, tanto
de marcas Bio especialistas
como de nuestras marcas
Carrefour Bio y Eco Planet. La
acogida del concepto ha sido
muy buena y prevemos expandir el modelo en 2018 con
aperturas en Madrid y probablemente Barcelona.
salud, bienestar y medio ambiente. Muchos de los nuevos
consumidores Bio se acercan
a este tipo de consumo a través de la gran distribución, por
lo que tenemos un papel importante en cuanto a informar
y esclarecer muchas de las dudas que aún existen respecto
a los modos de producción
en la agricultura y ganaderías
ecológicas. Para conseguirlo, trabajamos mucho en los
contenidos digitales, la señalización en tienda y los stands
informativos que montamos
puntalmente en distintas
tiendas. Pero, además, hemos
organizado una sesión formativa sobre productos Bio para
más de 12.000 colaboradores, porque sabemos que son

nuestros mejores embajadores con los clientes.
Una de las medidas que tomamos para mejorar la visibilidad de este tipo de artículos
fue, en 2010, agruparlos en un
mismo espacio del Hipermercado, para que el cliente pudiese encontrarlos más fácilmente y viera la amplitud del
surtido del que disponíamos.
Además, en 2016 lanzamos
nuestro primer Shop in Shop
Bio en el Carrefour Market de
Lavapiés (Madrid) y a día de
hoy contamos ya con 4 Shops
in Shop en nuestros supermercados Market, y uno en
nuestro Hipermercado de Alcobendas (Madrid), en el que
los clientes tienen también la

Es cierto que el consumo en
España es aún pequeño comparado con otros países de la
UE, pero nuestra tasa de crecimiento es más alta que la
media europea (+24% en 2015
y +12% en 2016). En los países
con un consumo más maduro, la presencia de los productos Bio en los lineales de gran
distribución ha sido una palanca clave en el crecimiento
y la democratización del mercado. Nosotros creemos en el
potencial del Bio en España
y vamos a apostar muy fuerte para que nuestros clientes
puedan elegir consumir de
manera responsable y de este
modo convertirnos en un referente del mercado.
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¿Qué te motiva a escoger
productos ecológicos y dónde
los compras?

Romi Ciobotaru

Antonio Aguilera

Mikel Barrio

“Consumo habitualmente alimentos
ecológicos porque ofrecen muchos
beneficios ara el cuerpo y para el planeta.
Aunque ocasionalmente adquiero
algunos productos en ecotiendas, el 90%
de mi compra la hago en ecomercados,
ya que busco que los productos frescos
se hayan recolectado en el momento
adecuado y que sean de origen local.”

“La responsabilidad con el medio, con la
biodiversidad, con el territorio; también
por salud. Alguna vez compro en
ecomercados, tiendas especializadas
y raramente por internet, pero casi
siempre directamente a los productores,
a través de grupos de consumos, por
potenciar la sinergia, el aprendizaje
conjunto, la optimización de procesos y
costes (economías de escala), etc..”

“Disfrutar de productos de calidad, de
temporada y con pleno sabor. Los
productos locales intento comprarlos
directamente al productor -al agricultor,
a la cooperativa de aceite, etc.- para
evitar impacto ambiental y por conocer
a la gente que trabaja para nuestra
alimentación y salud. Los que no se
producen cerca (azúcar, café, chocolate...)
los adquirimos a de distribuidores de
comercio justo a través de compra online. ”

Benjamín Ávalo
“Principalmente
por salud y calidad
del producto.
Comprando eco sé
que lo que come
mi familia no
lleva ningún tipo
de pesticidas ni
residuos. Además,
así contribuimos
a cuidar el medio
ambiente y al
bienestar de
los animales.
Habitualmente,
compro mis
alimentos ecológicos
en supermercados
como Carrefour, Aldi
o Lidl sobre todo por
comodidad; están
cerca de casa y cada
vez tienen una oferta
bio más amplica.”

Pág
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Informe del MAPAMA sobre
el sector ecológico

El consumo
de alimentos
ecológicos
crece 18 veces
más que el de
no eco
Aumentan la superficie certificada,
el mercado interior y las
importaciones de productos bio

E

spaña supera ya los dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, generando un
volumen de mercado de más de 1.700 millones de
euros y 85.000 puestos de trabajo. Todo ello se sustenta en
un consumo interior que ha crecido un 12,5% y un importante incremento de las exportaciones y las importaciones,
aspectos que convierten al sector ecológico en una oportunidad de oro para los productores e industrias agroalimentarias nacionales. Son datos recién publicados por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) en el último informe anual sobre el
sector ecológico, referido a 2016.
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| producción

20-30, es decir, que en el año

El MAPAMA ha hecho público recientemente el informe
“Caracterización del sector de
la Producción Ecológica de
España en el año 2016”. En él
se ponen de manifiesto importantes hitos que a fecha
de hoy -más de un año después del momento en que se
tomaron los datos- han ido
a más. En 2016, la superficie
ecológica inscrita superó en
España, por primera vez en la
historia, la barrera de los 2 millones de hectáreas (2.018.802
has), lo que supuso un incremento del 2.55% respecto al
año anterior. Así, la superficie
ecológica supone un 8% de
la superficie agraria útil total
de España. Según Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia,
“vamos encaminándonos a
conseguir nuestro Objetivo

alimentos que consumimos

2030 al menos un 20% de los
los españoles sean ecológicos y que el 30% de la superficie agraria útil de nuestro
país se dedique a producción
biológica.”
Por líneas de productos, casi
tres cuartas parte de la producción ecológica nacional
se concentra en unos pocos
cultivos: Cereales (11% de toda
la superficie); Olivar para Almazara (10%); Frutos Secos
(7%); Viñedo para vino (5%);
Hortalizas, Patatas y Legumbres (3%). En cuanto al porcentaje de crecimiento, los
cítricos son los que más han
incrementado su superficie,
con un 23% más que en 2015,
y un crecimiento medio en
los últimos 4 años que supera el 14%. Le siguen los frutos

secos, cuyas hectáreas han
crecido en un 19% en un año.
Por comunidades autónomas, y a pesar de un leve
descenso, sigue a la cabeza
Andalucía (48,4% de la superficie ecológica total de
España), seguida de Castilla
La Mancha (19,4%) y Cataluña
(8,5%). También ha crecido
el número de productores
ecológicos, que se sitúan en
más de 36.200 (un 4,4% de
incremento respecto a 2015),
así como el número de explotaciones ganaderas, que con
un crecimiento del 3,75%, han
superado las 7.800, de las que
casi 5.000 están en Andalucía. Por número de cabezas
de ganado, el primer puesto
lo mantiene el ovino, seguido de las aves de carne, cuyo
espectacular incremento ha
sido del casi 120%.

Pág

| INDUSTRIA
Por su parte, las empresas
industriales ecológicas también se han desarrollado de
forma notable, por encima
de las 3.800. Este 9% de incremento de la industria de
transformación de productos
ecológicos va en sintonía con
la maduración del sector, que

cada vez percibe con mayor
intensidad el valor añadido
de los productos elaborados,
que se añade al que ya, de
por sí, tienen los productos
eco. “Según nuestras propias estimaciones -comenta
Álvaro Barrera-, en 2018 va a
ser muy notable el número
de empresas industriales con
gran volumen de producción

El mayor número de establecimientos industriales
ecológicos corresponde a la
preparación y manipulación
de frutas y hortalizas, vinos y
bebidas y aceite.

los famosos dientes de sierra
que sufren los precios de los
productos convencionales, y
que limitan la capacidad de
planificación de las empresas”. De esos 1.700 millones de
mercado, casi 1.400 provienen
de la producción agrícola; sin
embargo, el valor de esta ha
crecido un tímido 2%, mientras que el de la producción
ganadera supera el 22,5%, lo
que hace que la producción
animal ecológica adquiera
un atractivo extra, sobre todo
si tenemos en cuenta que las
carnes suponen el 10% del
valor total de la producción
biológica española, supera-

da únicamente por las hortalizas y tubérculos, que suponen más del 16%. Resulta
muy interesante destacar los
productos ecológicos que ya
tienen un mayor peso específico, en volumen, dentro de
la producción total (incluyendo eco y no eco) de su propio
sector o subsector. Los frutos
secos ocupan el primer puesto de este ranking, ya que los
producidos bajo certificación
ecológica suponen ya más de
un 8% de toda la producción
nacional de frutos secos; les siguen la acuicultura (5,6%), las
legumbres (2,5%), el aceite de
oliva (2,5%) y los cítricos (2,4%).

que ahora van a abrir una
línea en ecológico, precisamente por este valor añadido
de los productos bio”.

| EMPLEO
El número de operadores ecológicos rondaba en 2016 los
41.800 -incluyendo agricultores, ganaderos, industriales y
comercializadores), lo cual indica un incremento del 5,5%
respecto al año anterior y se
traduce en 85.000 puestos de
trabajo, según las estimaciones del estudio del MAPAMA.

| VALOR DE
MERCADO
En 2016 el valor estimado de la
producción ecológica en origen superó los 1.700 millones
de euros; el crecimiento del
5,5% respecto a 2015 puede
ser el reflejo de un significativo
incremento de algunos de los
precios pagados en campo.
Según Álvaro Barrera, “los productos ecológicos en general
tienen un alto valor añadido;
pero, además, es muy interesante tener en cuenta que sus
precios se mantienen en el
tiempo, con lo que evitamos
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| CONSUMO

mercado interior del orden

miento del consumo de pro-

del 12,5%. Sin embargo, y aun-

ductos ecológicos ha sido

Según el informe emitido por

que se trata de un crecimien-

muy superior al crecimiento

el MAPAMA; “probablemente

to realmente importante, en

del consumo global y general

el rasgo más característico del

la línea de lo observado en los

de alimentos y bebidas en Es-

comportamiento del Sector

principales mercados mun-

paña: incremento del 12,5% en

de la Producción Ecológica de

diales de productos ecológi-

alimentos ecológicos frente a

España en el año 2016 ha sido

cos (Estados Unidos, Francia,

un crecimiento del 0,7% en el

la continuidad del proceso de

Alemania, Reino Unido, etc.),

conjunto global del consumo

fuerte crecimiento del consu-

el propio análisis del MAPA-

alimentario español. Dicho de

mo de productos ecológicos

MA indica que “se han recogi-

otro modo, el consumo eco ha

en el mercado interior, ya ini-

do numerosas opiniones des-

crecido casi 18 veces más que

ciada en años anteriores.”

criptivas de unos niveles de

el convencional.

crecimiento del consumo en
Atendiendo a los cálculos teó-

2016 bastante superiores a las

En la línea de las valoraciones

ricos aplicados por el informe

deducidas mediante cálculos

difundidas por Ecovalia desde

ministerial, en 2016 el consu-

teóricos”, por lo que este índi-

hace meses, el informe reco-

mo de productos ecológicos

ce podría ser aún mayor.

ge el siguiente planteamiento:
“La cuestión sería, en ese caso,

en España alcanzó los casi
1.700 millones de euros, sig-

En cualquier caso, es impor-

saber si la producción/indus-

nificando un crecimiento del

tante destacar que el creci-

tria estarán preparadas para
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atender esa mayor demanda,

(en valor) está constituida

y hasta qué punto habrá que

por seis líneas de productos:

recurrir a las importaciones

Hortalizas, patatas y deriva-

masivas de determinadas ga-

dos (18,5%); Carnes y deri-

mas de productos ecológicos.”

vados (15%); Cereales, arroz

Sin duda, el consumo interno

y derivados (11,5%); Frutas y

crece a una velocidad muy su-

sus conservas (11%); Aceite

perior al del sector productivo,

de oliva (8%); y Leche y deri-

por lo que podría darse la pa-

vados (6,5%).

radoja de que en pocos años
nos

encontremos

con

un

Por otra parte, determinadas

mercado interior desabaste-

líneas de productos ecológi-

cido de productos nacionales.

cos han conseguido cuotas
de

consumo

significativas

El gasto per cápita en pro-

en sus respectivos sectores o

ductos ecológicos es ya de

subsectores alimentarios; ese

36,33

euros/habitante/año,

sería el caso del aceite de oli-

un 69% superior a lo que se

va (6,4%) y el vino (5%), segui-

registraba en 2012. Más del

dos de las hortalizas, las le-

64% de la cesta de la com-

gumbres, la miel y los huevos

pra de productos ecológicos

(2,90%), principalmente.

El gasto per
cápita en
productos
ecológicos es ya
de 36,33 euros
por habitante
al año, un
69% superior
a lo que se
registraba
en 2012.
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| PERFIL DE
CONSUMIDORES
Con respecto al perfil de los
consumidores de productos
ecológicos, el informe del
MAPAMA asegura que éstos
y los consumidores generalistas cada vez convergen más
en cuanto a las motivaciones
de compra, tales como salubridad y bioseguridad, funcionalidad, placer y tradición,
calidad y presentación… Así,
los elaboradores del estudio
afirman que esta situación
“conllevará una creciente y
continuada ampliación de dicho colectivo de compradores de productos ecológicos,

ganizada” convencional por
potenciar y ampliar su oferta
de productos ecológicos. Así
se puede apreciar ya nítidamente en la mayor parte de
las grandes enseñas de la
distribución organizada; y
también se empieza a observar en supermercados regionales, centrales de compra y similares. El aumento
de oferta eco en los canales
convencionales hace que
cada vez más consumidores,
de forma general, los compren; por otra parte, permite
a los consumidores ecológicos fidelizados la posibilidad
de no limitarse a establecimientos especializados a la
hora de hacer sus compras.

lo cual se traducirá a su vez
en un continuo crecimiento
del mercado interior de los
productos ecológicos”. El informe cifra el colectivo total
de compradores de productos eco entre 1,2 y 1,6 millones
de personas.
En el panorama nacional, se
advierte un interés cada vez
mayor de la denominada
“distribución moderna u or-

Además, el aumento del peso
específico de los supermercados e hipermercado convencionales en la venta de
producto ecológico está provocando cambios en la estructura de precios de las gamas de producto ecológico.
Al margen de estas cuestiones, es interesante destacar
el todavía importantísimo
papel del “canal especialista”
en la distribución minorista
de productos ecológicos en
el mercado español, que en
2016 contaba con una cuota
de ventas del orden del 40%45%. Asimismo, el informe
apunta que “la consecución
de una mayor implantación
en el canal HORECA representa un importante reto
para el Sector de la Producción Ecológica de España”.
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| MERCADO
EXTERIOR
Uno de los rasgos más característicos del Sector de la Producción Ecológica de España
es su alto grado de internacionalización. En 2016 las exportaciones rondaban los 890 millones de euros, continuando
una prolongada trayectoria de
crecimiento continuo un 73%
desde 2011). Procedentes de la
producción ecológica, exportamos básicamente hortalizas
(25,5%), Vinos (16,3%), Aceites
(16,2%), y Frutas y frutos secos
(14%). Por el contrario, importamos productos elaborados y
dotados de alto valor añadido,
especialmente alimentos infantiles y dietéticos, derivados
de cereales y soja, semillas, pasta, condimentos, salsas y especias, derivados lácteos, café, té
e infusiones, platos preparados
y conservas, snack, frutas tropicales y/o de estación, piensos para alimentación animal
y otros. “Existe una potente
oportunidad de mercado en la
producción ecológica de muchos de estos productos que
actualmente importamos ya
elaborados, disponiendo nosotros mismos de las materias
primas: alimentos infantiles,
pastas, condimentos, conservas, snacks… desde Ecovalia,
animamos a los productores
ecológicos de los ingredientes
de estos elaborados a que pongan en marcha su propia industria; y a las grandes marcas
que las fabrican en convencional, a que abran su línea eco”,
concluye Álvaro Barrera.
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Hortalizas y carnes, protagonista en la cesta
de la compra ecológica

Los Bio + demandados
Un tercio de lo que los españoles nos gastamos en alimentos ecológicos lo destinamos a dos líneas de productos: hortalizas, patatas y derivados, por un lado,
y carnes de todo tipo, por otro. Hoy nos acercamos a dos experiencias empresariales concretas de estos dos sectores. Cortijo Bio es un emblema en producción
hortícola ecológica que, además, enfoca su actividad a la exportación. Carnes
Campos, pionera en elaboración y venta de productos cárnicos biológicos, es el
exponente claro de un sector en auge.

C

uando llegó de su
Francia natal, Jean
Claude Mathali tenía
algo claro: España contaba
con un enorme potencial en
cuanto a producción ecológica y él sabía que era un lugar
privilegiado para desarrollarla.
“Cuando llegue aquí, la agricultura ecológica apenas se
conocía, no había recursos ni
trayectoria -comenta-, pero yo
contaba con cinco años de experiencia productiva en Francia y conocía los movimientos
del mercado allí; sabía que España iría por un camino parecido” Su experiencia y su intuición le decían que el mercado
internacional pronto requeriría de productos ecológicos
del sur de Europa. Así que se
trasladó al sur del sur… A la
provincia de Cádiz.
Llegó allí con un proyecto muy
concreto, encontrar un lugar
dentro de Europa donde pudiera cultivar zanahorias ecológicas. “En aquel momento,

Jean Claude Mathali, gerente de Cortijo BIO.
el 100% de las zanahorias bio

países, especialmente Alema-

que entraban en la UE proce-

nia, Francia, países nórdicos e

dían de Israel. Había mercado

Inglaterra. Apenas un tímido

y Cádiz ofrecía las condicio-

5% de la producción se vende

nes adecuadas para su cultivo.

en tierras españolas aunque,

No me equivoqué.”

como explica Jean Claude, “al
mercado nacional destinamos

Fue así como nació Cortijo

mucho esfuerzo, es una apues-

Bio. Hoy, 25 años después, es

ta personal desde que comen-

un ejemplo de empresa pro-

cé esta andadura; parece que

ductora

comercializadora

ahora, por fin, el consumo de

de productos agrícolas ecoló-

productos ecológicos en Espa-

gicos, que exporta el 95% de

ña emerge con más de ímpe-

su producción a diferentes

tu. Era cuestión de tiempo”.

y
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Procesando zanahorias en Cortijo Bio.

Gracias a la producción propia remolacha, cebolla, puerro y
y a los acuerdos con nume- calabaza. “Y pronto serán más
rosos agricultores locales, las alimentos -añade Jean Clau5 hectáreas con las que co- de-, la diversificación es muy
menzó Cortijo Bio son ahora importante, así que, por ejemunas 1.000. “Al principio sólo plo, hemos empezado a trabaproducíamos, pero siempre jar también con fruta tropical:
he tenido claro que para que aguacate y mango.”
el mercado de las hortalizas
y frutas se desarrollara y para La innovación y la renovación
que el agricultor pudiera vivir son piezas clave de la forma de
dignamente de su trabajo no trabajar de Cortijo Bio. Cada
podíamos limitarnos a produ- día de la vida de Jean Claude
cir, sino que también tenía- “está lleno de proyectos nuevos,
mos que vender, por lo que de desafíos continuos, porera necesario envasar. Fuimos que hay que estar pendiente
comprando naves y montan- de todos los cambios que se
do instalaciones que no dejan producen y que se intuyen en
de crecer”, explica con satis- los mercados. Los negocios
facción Jean Claude.
crecen mientras estés renovándote permanentemente”. Y
Actualmente, producen y co- añade “cuando comenzamos,
mercializan zanahoria, que si- la preocupación era tener progue siendo su producto estre- ductos, mientras que ahora es
lla, además de boniato, patata, tener clientes. Hace 25 años

“Las relaciones
que Cortijo
Bio mantiene
tanto con
sus clientes
como con sus
proveedores
son sólidas y
se basan en
compromisos
mutuos a
largo plazo.”
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sólo sabíamos lo que no se podía hacer en agricultura ecológica, así que experimentar
con el manejo de los cultivos
era básico para obtener productos. Hoy día disponemos
de un elevado conocimiento
agronómico y de todos los insumos necesarios; el problema ahora es tener clientela
en un competitivo mercado
en el que los cambios se aceleran con el paso de los años,
con mucha presión en cuanto
a niveles de precios.”
En este mundo más globalizado, en el que aumenta
la competencia a la vez que
emerge el consumo, el gerente de Cortijo Bio asegura
que es fundamental el trabajo constante por conservar la
identidad de la marca: “Cuando mis clientes de Europa me
dicen que quieren zanahoria
‘de España’ les repito una y
otra vez que ellos lo que quieren son zanahorias ‘de Cortijo
Bio’, no simplemente zanahorias españolas.” Las relaciones que Cortijo Bio mantiene
tanto con sus clientes como
con sus proveedores son sólidas y se basan en compromisos mutuos a largo plazo.
Esta filosofía de trabajo es la
que les ha permitido convertirse en una empresa líder y,
como la define el propio Jean
Claude, “muy comprometida
con nuestros objetivos, fieles
a nuestros proveedores y a
nuestros clientes, con una filosofía que nos permite mantenernos en primera línea”.

CARNES ECO EN NUESTRA CESTA

C

arnes Campos es una
empresa familiar dedicada a la cría de ganado y
el despacho de carnicería
cuya tercera generación, con
Francisco a la cabeza, decidió dar el salto a la producción ecológica. El motivo de
este cambio, según el propio
Francisco, fue “el mero agotamiento por el trabajo en
el sector convencional, con
precios cada vez más bajos y
márgenes de pago cada vez
más largos”. Como alternativa, decidieron volver a lo que
hacía el abuelo de Francisco
décadas antes, “criar nuestro
ganado para vender nuestras propias carnes en nuestros establecimientos”. Fue
así como certificaron en ecológico el ganado y, más adelante, las carnicerías. Hace
15 años montaron su propia
sala de despiece. Ya en 2004,
toda su producción era ecológica. Hoy día producen y

comercializan todo tipo de
carnes: ternera, cerdo, cordero, pollo y pavo.
El año pasado, el volumen de comercialización
de la empresa rondaba los
2.700.000€, 200.000€ más
que en 2016. Estas cifras, lógicamente, solo se consiguen trabajando duro a diario. “Ningún día es igual que
el anterior -explica Francisco
Campos-: la programación
de cría y sacrificio, la preparación de despiece y pedidos, la administración de la
empresa…” Pero si hay algo
de lo que Francisco se siente
orgulloso es de haber tenido
capacidad para ver, en 1999,
que la producción ecológica
era el futuro. En la actualidad, gracias a Carnes Campos se sustentan entre 16 y
20 familias. “Y lo más importante -añade Francisco- es
que todo el equipo tiene la

Francisco Campos, gerente de Carnes Campos.

Pág

“A las grandes
superficies
les interesan
las carnes
ecológicas,
es un sector
atractivo, un
reclamo, y el
crecimiento
que estamos
experimentando
es evidente.”
inquietud de hacer bien las
cosas. Muchas veces hemos
perdido dinero en muchas
pruebas, pero merece la
pena. Eso en una empresa
familiar es complicado eco-

nómicamente, pero hemos
conseguido mantenernos y,
sobre todo, recuperar el sabor de la carne.”
Cuenta Francisco que durante varios años estuvieron vendiendo carne eco en su pueblo (Pilas, Sevilla) sin que los
clientes ni siquiera supieran
lo que es la ganadería ecológica: “la gente venía porque
les gustaba nuestra ternera,
sin más”. Hoy día, han variado tanto las motivaciones de
compra como los destinatarios de sus productos. Desde
el principio, Carnes Campos
diversificó su mercado con el
fin de minimizar riesgos, pero
éste no cesa de expandirse.
Sus principales compradores
son las tiendas especializadas y pequeños supermercados, pero también venden
buna parte de su producción
a industrias de elaboración,

sobre todo para alimentación
infantil. Además, Francisco
comenta que “ahora estamos
ampliando nuestras exportaciones de pollo y cerdo a Japón y de cerdo a Centro Europa.” Otra parte importante
de la clientela de Campos es
la que hace sus pedidos a través de la web, que suponen el
10% del total de las ventas, así
como las grandes superficies
“cuya demanda se ha incrementado notablemente en
los últimos meses”.
El éxito de Carnes Campos
se debe en buena medida,
según Francisco, a que “no
sólo trabajamos con mucha
profesionalidad, sino que
además lo hacemos con una
materia prima dotada de
grandes valores, como es el
producto ecológico. Lo que
hacemos, lo hacemos bien.
Es un proyecto ilusionante”.
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| NOTICIAS |
El insecticida
natural
Pirecris recibe
la autorización
excepcional
contra vectores
de la Xylella
fastidiosa
El Ministerio de
Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado
una autorización
excepcional para la
comercialización y
uso de productos
fitosanitarios registrados
que estén formulados a
base de piretrinas al 2%
y 4% como insecticidas
contra insectos vectores
de la Xylella fastidiosa
en los cultivos de
almendro y viña.

L

a autorización afecta a la
Valenciana
Comunidad
y a las Islas Baleares y se extenderá entre el 15 de marzo
y el 13 de julio de 2018 para
el cultivo de almendro, y entre el 1 de abril y el 31 de julio
para el cultivo de viña.
Pirecris, el insecticida de piretrina natural desarrollado
por Seipasa, es una alternativa eficaz para combatir los

vectores de la Xylella fastidiosa a partir de la resolución
avanzada por el Ministerio.
Su exclusiva formulación a
base de piretrinas naturales,
y su innovador balanceado
de las moléculas Pyrethrin I
y Pyrethrin II, garantizan la
máxima eficacia del producto frente a un amplio espectro de estos vectores en estadio larvario y adulto.

La empresa
gaditana
NortemBio
se suma a la
producción de
ácido cítrico
como insumo
ecológico
certificado
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LiveOlives se
adhiere a la
Marca ‘Parque
Natural’ de
Andalucía
Con la Marca Parque
Natural, esta empresa
asentada en el
Parque Natural de las
Sierras Subbéticas,
se beneficiará de
la valorización
del territorio,
pudiendo ofrecer
al visitante unos
productos y servicios
asociados a los
valores ambientales
del parque y a
diferenciarlos del
resto por lo natural,
artesanal y auténtico.

NortemBio ha incluido
en su oferta comercial el
Ácido Cítrico NortemBio,
como insumo utilizable
en Agricultura Ecológica.
Una solución natural para
acabar con problemas
frecuentes de cosechas
y cultivos, tales como la
regulación del pH del suelo
y la desincrustación de
sistemas de riego.

L

ivesOlives produce y envasa aceite virgen extra
de producción ecológica,
principalmente de la variedad hojiblanca.
Esta empresa ha apostado
por innovar un sector tan
tradicional como el del olivar. La principal promoción
del producto se realiza a

E

ste nuevo insumo complementa la oferta de NortemBio en su apuesta por una
agricultura libre de productos
agroquímicos que respete el
entorno, ocasionando el mínimo impacto medio ambiental.

Así, junto al ácido cítrico, la
empresa gaditana ofrece
otros productos como el Bicarbonato de Sodio Nortem-

través de Internet y las redes sociales, con destino
al mercado nacional, pero
también internacional (Inglaterra, Francia, Bélgica,
Israel o Japón).
Otra de las claves del éxito
es el envasado y etiquetado original que aplica a sus
productos.

Bio Especial Alimentación,
considerado un insumo utilizable en alimentos ecológicos elaborados.
De este modo, nuestro socio
trata de fomentar una alimentación más saludable,
evitando los aditivos químicos y aumentando el valor
nutricional de los productos
de la industria alimentaria.
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Ecolibor en los ‘Mercadillos
ecológicos’ de Hoyo de
Manzanares

Nueva
imagen de
La Cultivada

La nueva cosecha de aceites de Ecolibor estará presente
en los ‘Mercadillos ecológicos’ que se celebran el
segundo domingo de cada mes en la Plaza Mayor
de Hoyo de Manzanares, Comunidad de Madrid. Este
ecomercado se lleva realizando desde el año 2005 y
cuenta con gran aceptación.

La Cultivada acaba de
renovar su imagen,
dando un paso más en
la calidad del packaging,
sin alejarse de lo que ha
sido siempre: una imagen
mediterránea y luminosa.

M
L

a motivación principal de
quienes visitan estos ‘Mercadillos ecológicos’ es que en
ellos se puede encontrar una
interesante variedad de productos alimenticios certificados en agricultura ecológica
y presentados directamente por los productores, con
lo que es más que habitual
que quien vende pan, queso,
embutidos, cerveza artesana,
frutas o aceite pueda contar
la historia del producto desde su mismo origen.
Este año, la gran novedad
de los Mercadillos ecológicos de Hoyo de Manzanares

es la incorporación de nuestro socio Ecolibor, que llega
al ecomercado madrileño
presumiendo de producir el
aceite con más polifenoles
del mundo. Ecolibor está ya
reconocido en Japón, apreciado como uno de los aceites más saludables.
El Mercadillo de Hoyo de
Manzanares, que tiene lugar el segundo domingo de
cada mes de 11:00 a 14:30 h
acoge, además de a los productores ecológicos, a artesanos de la zona que trabajan la pintura, la joyería, el
barro, los fieltros…

anteniendo el ave nocturna como anagrama
central, con nuevos matices
de color dorado, la imagen de
los aceites de oliva virgen extra de La Cultivada luce ahora
una nueva estética.
El “blend de la casa” ha pasado a llamarse ‘La Cultivada
Quintaesencia’ y, como tal,
evoca el color del éter, que
combina muy bien con los
otros tonos pastel de La Cultivada Arbequina y La Cultivada Hojiblanca.
En 2017, La Cultivada cosechó varios premios, que avalaban la excelente calidad de
sus aceites. Más información:
www.lacultivada.com
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Más premios internacionales
para los socios de Ecovalia

L

a Espabilá AOVE Ecológico, empresa recién creada

y Almazaras de la Subbética

en Montellano (Sevilla), ha re-

en ‘Olivenol’, el concurso que

cibido la Medalla de Bronce

se celebra en Biofach. Tam-

en ‘Los Ángeles Internatio-

bién en el marco de Biofach

obtuvieron sendos premios

nal EVOO Competition 2018’,

se celebró el concurso de vi-

unos de los concursos más

nos biológicos ‘Mundus Vini’,

longevos y prestigiosos del

en el que el fino ecológico

mundo del aceite.

Piedra Luenga, de nuestro so-

Todo ello sin olvidarnos de

cio Bodegas Robles, ha sido

nuestro socios premiados

También 1948 Óleum ha ob-

distinguido con uno de los

en Ecotrama, debemos fe-

tenido una Medalla de Plata

tres únicos Gran Oro concedi-

licitar a Almazaras de la

en el prestigioso ‘International

dos. Y, su caldo Caprichoso, un

Subbética, N.E. Nuevos Es-

Prize Biol’, celebrado en la re-

coupage elaborado con uva

pacios, Ingeoliva, Arbequino

gión de Brindisi, Italia.Por otra

Pedro Ximénez, ha consegui-

Andaluz, Luque Ecológico y

parte, Aceite Luque Ecológico

do una Medalla de Oro.

Rafael Alonso Aguilera.
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Concluye en Núremberg la mayor
feria especializada del sector eco a
nivel mundial

Ecovalia,
La entidad
española de
referencia
en Biofach
El stand de la asociación ha sido el
epicentro de reuniones de relevancia
para el sector
Biofach 2018, la feria ecológica más importante a nivel
mundial, se desarrolló el pasado mes de febrero en Núremberg (Alemania), donde
durante cuatro días se dieron
cita más de 3.200 expositores
-de 93 países diferentes- entre los que se encontraba
Ecovalia, como asociación de
referencia del sector ecológico español. Algunas de las
actividades destacadas de
la entidad fueron reuniones
con aliados internacionales y
nacionales, apoyo a los socios
y la presentación del avance
de un interesante informe,
que vincula producción
ecológica y mitigación del
cambio climático.

P

ersonalidades como
los consejeros de Agricultura de Andalucía y

edición, acogió por primera

Castilla La Mancha, la minis-

nar de países y recibió la visita

tra federal de Medio Ambien-

de 50.000 personas, que no

vez a más de 3.000 expositores llegados de casi un cente-

te de Austria, el director de

sólo pudieron disfrutar de la

IFOAM-EU o los gerentes de

muestra, sino también de los

Krav, Bio Suisse, Naturland,

eventos del Congreso Eco-

Hummus, FederBio, ICEA y

lógico que se desarrolló en

Soil Association -asociacio-

paralelo, y que contó con 116

nes de referencia del sector

seminarios, workshops y con-

eco

en

diferentes

países-

ferencias. Entre éstas, una de

participaron en los encuen-

especial interés para el sector,

tros que Ecovalia propició en

en la que participó Álvaro Ba-

su stand en Biofach, con el

rrera, presidente de Ecovalia,

fin de crear sinergias y abrir

titulada “Incrementando el

nuevas vías de cooperación.

uso de semillas en Europa”.

La feria de productos ecológicos más emblemática a nivel

Pero, sin duda, la actividad

mundial, que celebraba su 29ª

más relevante de las organi-
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zadas por Ecovalia en esos

ción para los socios de Eco-

días fue la presentación del

valia presentes en Biofach,

| DATOS A NIVEL
GLOBAL

avance de un novedoso estu-

así como para otras organi-

dio, en el que se recopilan to-

zaciones de relevancia en

Como todos los años, en Bio-

dos los conocimientos actua-

el sector ecológico nacio-

fach tuvo lugar la presenta-

les que vinculan las bondades

nal, entre ellos el MAPAMA,

ción oficial de los datos sobre

de la producción ecológica

SEAE, Intereco, los comités

el mercado ecológico a nivel

con una mejor adaptación al

territoriales, etc.

global, recopilados por FiBL,

cambio climático y las pone

que ponen de manifiesto el

en valor como herramienta

También en el marco de la

mantenido crecimiento del

de mitigación del mismo.

feria, los miembros de la LOA

consumo interno en Espa-

(Leading Organic Alliance),

ña. En cuanto a la superficie

Esta presentación se hizo en

entre los que se encuentra

certificada en ecológico,

inglés, durante una recep-

Ecovalia, firmaron un anexo

el continente que más ha

ción organizada por Ecova-

a su Memorandum de Coo-

crecido ha sido Oceanía (un

lia para sus colaboradores

peración, con el fin de con-

47%, con más de 27 millones

internacionales, y que contó

sensuar

sobre

de hectáreas), pero le sigue

con el patrocinio de Servicio

los estándares aplicables en

Europa en segundo puesto

de Certif icación CAAE, y en

ámbitos de la responsabili-

(crece un 23%, con 13,5 millo-

español, durante otra recep-

dad social.

nes de hectáreas).

directrices
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Nuevas oportunidades
a debate en la 5th Organic
Processing Conference
Con el lema “Mejorando
los productos ecológicos:
Haciendo que suceda-oportunidades digitales para los
elaboradores ecológicos”, se
celebró en Zwolle (Holanda)
la 5th Organic Processing
Conference, la Conferencia
Europea de Elaboración
Ecológica organizada por
IFOAM-EU. Miembros del
Área de Internacional de
Ecovalia participaron en este
foro, en el que no sólo se habló de tecnologías aplicables
a la industria ecológica, sino
también de temas como el
nuevo Reglamento o la situación insostenible que actualmente vive el sistema agroalimentario convencional.

T

he Organic Processing
Conference es un encuentro europeo que

cada dos años congrega en un
país diferente a expertos y pro-

realidad virtual, implementar
el sistema de control a través
de la realidad aumentada y
crear innovación a través del
tratamiento de los datos.

fesionales de la elaboración de
productos ecológicos. En esta
quinta edición, celebrada en
enero en la ciudad holandesa
de Zwolle, el programa tuvo
como tema estrella el avance de distintas herramientas
digitales que pueden trasladarse a la industria ecológica.
En este sentido, se dieron a
conocer aplicaciones prácticas de las nuevas tecnologías
que permiten crear distintos
modelos de negocio, mejorar
el acceso a la información de
los productos por parte de los
consumidores

mediante

la

Además de la digitalización,
también fueron objeto de debate otros asuntos relevantes
para el futuro de la elaboración ecológica, como las motivaciones de los nuevos actores en el sector, que entran
en acción no sólo por la oportunidad que supone el mercado ecológico, sino también
por convicción. Estos últimos
están motivados por los datos,
cada vez más extendidos, que
apuntan hacia un colapso del
sistema agroalimentario si
se continua con el enfoque
actual. La necesidad de la incorporación de grandes compañías hace necesario que se
incida más en los principios.
Las nuevas generaciones tienen y van a tener una especial repercusión en cómo se
va a llevar a cabo este enfoque de diferenciación de los
productos ecológicos, ya que
la producción convencional
está también avanzando en
algunos aspectos de sostenibilidad. Los participantes en

Pág

la Conferencia abogaron por
que la elaboración ecológica
debe mantenerse a la cabeza del sector agroalimentario,
identificando cuales son las
mejores vías desde el punto
de vista de la innovación, de
integración de los consumidores, de calidad de los productos en su integridad natural y de sostenibilidad en
su aspecto más amplio. En
relación con las tendencias,
se identificó en el debate
que existen diferencias importantes en función de los
países, pero que también se
perciben unas megatendencias (o tendencias generales)
que superan las fronteras: los
ingredientes naturales, los
productos locales o con origen y, en general, todo lo relacionado con la salud. Como
tendencias más particulares
de algunos países estarían los
productos veganos, la seguridad alimentaria y la nutrición
en productos infantiles. Dentro de las influencias en estas
tendencias están los escándalos alimentarios y el efecto
de personajes públicos en la
opinión sobre distintos productos o dietas (vegetariana,
vegana, macrobiótica…)

El nuevo Reglamento Europeo fue otro de los temas
tratados. A efectos prácticos,
el reglamento base aparentemente no va a suponer muchos cambios para los elaboradores ecológicos, pero aún
es necesario que se aclaren
algunos aspectos de interpretación que pueden afectar, por ejemplo, a la utilización de los aromas naturales.
También es necesario tener
en cuenta que aún están
por definir los denominados
Actos delegados y de implementación, que describen de
manera más detallada cómo
se va a implementar esta
nueva regulación. Entre las
cuestiones que han quedado
por resolver con el reglamento base, y que requerirán un
estudio más detallado por
parte de la Comisión Europea,
está el debatido tema de los
residuos. Existe un problema
muy importante de armonización en el tratamiento de
los casos de residuos no sólo
entre países, sino también a
nivel regional.

BioBeurs 2018:
Inspiración y
conocimiento
reunidos en
una feria
La cuarta edición de la
feria Ecológica Holandesa,
que tuvo lugar en Zwolle
(Holanda), en paralelo a
la Processing Conference,
atrajo a más 10.000 visitantes y 350 expositores tanto
de alimentación (fresca y
transformada) como de maquinaría y otros servicios,
además de cosmética y
productos de higiene y limpieza. El sector ecológico
internacional y mayoritariamente holandés se reunió
para inspirar, compartir
e informar de las últimas
novedades en temáticas
como son la diversidad de
cultivos y variedades, la
innovación de la empresa
ecológica, los costes reales
de la producción ecológica
y el cambio climático.
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Buscando una
alimentación animal
100% ecológica y local

I

FOAMEU, con la participación de diversas organizaciones representativas del
sector ecológico en 11 diferentes países europeos -entre las que se incluyen Ecovalia y la Cátedra de Ganadería
Ecológica Ecovalia-Clemente
Mata-, ha lanzado un nuevo proyecto llamado OK-Net
EcoFeed. Su finalidad, ayudar
a los ganaderos porcinos y
de aves de corral ecológicos
a conseguir que el 100% de
los productos con los que alimentan a su ganado sea ecológico y de cercanía.

Un objetivo clave de la agricultura ecológica es que los
alimentos que recibe el ganado se produzcan, si no en
la misma finca, en su área
próxima. Sin embargo, esto
resulta complicado en buena parte de Europa. La alimentación de los animales

a menudo debe ser importada de regiones alejadas de
donde se crían los animales.
El problema se agrava cuando se trata de alimentación
proteica, que en ocasiones ni
siquiera se encuentra disponible en ecológico.
EBram Moeskops, coordinador del proyecto OK-Net
EcoFeed asegura que “aumentando la disponibilidad
de alimentos orgánicos y
locales aumentará aún más
la sostenibilidad de la agricultura ecológica. OK-Net
EcoFeed trabajará con agricultores, ganaderos y elaboradores de pienso eco para
ofrecer soluciones prácticas
de cara a fomentar el uso de
fuentes de alimentación orgánicas y regionales”.
Todo el conocimiento generado por el proyecto se

formateará en varias fichas
prácticas y videos, y estará
disponible en la plataforma
de conocimientos de OK-Net
Knowledge Platform.
En el proyecto OK-Net EcoFeed se trabajará con once
“grupos de innovación” de
diferentes países, que facilitarán el intercambio de conocimientos entre ganaderos,
empresas, elaboradores de
piensos ecológicos, investigadores y asesores. Estos grupos identificarán los aspectos
innovadores desde cero y garantizarán que las soluciones
difundidas por el proyecto
sean aplicables a la situación
real del sector.
Los grupos de innovación se
encuentran entre los más
pioneros en producción ecológica de cerdos y aves de corral en su país.
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Plataformas de venta
online, obligadas a la
certificación ecológica

S

egún la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión

consumidor o usuario final.

Europea (C-289/16), las pla-

Por tal motivo, el comercio a

na que los productos han de
ser vendidos directamente al

taformas que venden pro-

través de internet se presta

ductos ecológicos a través

a múltiples interpretaciones,

de internet deben de estar

ya que no se hace referencia

sujetas al sistema de certif i-

a él en el Reglamento.

cación ecológico y notif icar
de sus actividades a la auto-

Por otra parte, esa disposi-

ridad competente.

ción también puede interpretarse en el sentido de que

En el artículo 28 del Regla-

el requisito de que la venta

mento 834/2007 se indica

se realice directamente ex-

que los operadores que co-

cluye a las que cuentan con

mercialicen productos eco-

un intermediario.

lógicos están obligados a someter a sus empresas a un

Ante esta falta de claridad, el

régimen de control; además,

tribunal planteó la siguiente

el mismo artículo mencio-

cuestión: ¿procede conside-

rar que un producto se vende
directamente al consumidor
final, siempre que no exista
un intermediario? ¿O, además, se requiere que la venta
se realice en un lugar físico y
en presencia simultánea del
vendedor y el comprador?
Este tribunal también señaló que era demostrable que
hubiera más control en las
ventas realizadas de forma
personal que en las que un
consumidor que adquiere
productos de un operador
que éste no ha fabricado,
pueda controlar mejor el
cumplimiento de la normativa cuando la venta se realiza
en un comercio permanente
al por menor, en el lugar de
almacenamiento de los productos, así como en presencia del operador o de su personal comercial, que cuando
la venta se realiza a distancia
o a través de Internet.
Finalmente, el tribunal dictaminó que para considerar
que los productos se venden
directamente al consumidor
o usuario final es necesario
que la venta se realice con la
presencia simultánea del operador o de su personal comercial y del consumidor final.
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¿Naranjas en agosto
y uvas en abril?
Manuel Reina Marín
Ingeniero técnico agrícola

Comer bien no consiste únicamente en ingerir unos determinados alimentos durante nuestra
vida. Además, debemos conocer qué alimentos debemos producir y consumir en cada estación
del año y por qué. Quizás aquello de “naranjas en agosto y uvas en abril”, que sonaba en la radio
a finales de los años 80, debamos reservarlo únicamente para la letra de aquella mítica canción.

N

os hemos acostumbrado a poder adquirir muchos productos
vegetales durante todo el
año, sin sopesar qué puede
implicar su producción y su
consumo fuera de temporada. El consumo de temporada implica una mejor relación
precio-producto, reducción
de desplazamiento de otros
territorios, cultura, patrimonio, biodiversidad…
Los distintos cultivos hortícolas se siembran según las estaciones climáticas por unos
motivos diversos que tienen
relación con las distintas épocas del año: por el frío que soportan, por la temperatura que
necesitan sus semillas para
germinar, por la fragilidad que

pueden presentar sus plántulas al crecer, por las necesidades de horas de sol, etc.
Gracias al manejo agrícola, hemos conseguido aumentar la estacionalidad de
muchos productos ecológicos, utilizando herramientas
como el conocimiento de la
biodiversidad, la selección
de variedades de una misma
especie, el aguante frente al
frío, una mayor resistencia
a ciertas enfermedades, etc.
Así, hemos logrado cultivos
que maduran de forma más
temprana o más tardía que la
generalidad, pudiendo ofrecer dichos productos un poco
antes o un poco después de
su fecha habitual de consumo. En palabras un poco más

técnicas, hemos fomentado y
mantenido la variabilidad genética dentro de las especies
y su ecosistema.
La huerta es un complejo sistema de plantación donde
se produce una rotación de
cultivos permanentemente;
no sólo debemos estudiar el
cultivo en sí, sino también los
que se han sembrado allí antes y los que habrá después.
Lo ideal es ir rotando cultivos
para romper las dinámicas
de desarrollo de las posibles
enfermedades y plagas. En
estas rotaciones hay que tener en cuenta la profundidad
de las raíces de cada cultivo, a
qué familia pertenece o qué
parte comestible queremos
obtener -raíz, hoja o fruto-.

Nota sobre el autor: Manuel Reina Marín es técnico especialista en agricultura ecológica, con una
extensa experiencia en formación relacionada con este tema, y socio de Ecovalia.
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| OTOÑO
Empiezan a bajar las temperaturas y aumenta la hume-

| VERANO
Es cuando el huerto ofrece
una explosión de vida y color,
y es cuando podemos recoger las hortalizas más jugosas
y refrescantes: pimientos, to-

| PRIMAVERA
En primavera nos vamos a
encontrar muchas hortalizas
de hoja: acelgas, coles, lombardas, lechugas. También
patatas, zanahorias y leguminosas como las habas o los
guisantes. Se trata de hortalizas que son base importante
de guisos y cocidos y, ya avanzada la primavera y entrado el
calor, de ensaladas.
Las peculiaridades de estas
plantas les permite soportar
temperaturas bajas y sacar
partido a las pocas horas
de luz de los cortos días
del invierno mientras están
creciendo. Nos vamos a encontrar desde cultivos muy
demandantes de materia
orgánica, como es la patata, a
plantas que van a fijar nitrógeno en el suelo, como son
las leguminosas, y nos van a
ayudar a mejorar la fertilidad
de nuestra tierra.

mates, pepinos, berenjenas,
calabacines… A menudo en
variedades muy diversas.
Son hortalizas que requieren de un régimen de temperaturas de rango medio,
aunque pueden soportar

dad. Volvemos a consumir
hortalizas de hoja, así como
coles, zanahorias, boniato, apios o cebollas. Estas
plantas han pasado la anterior estación en una parte de
nuestra huerta, recibiendo
aportes de agua para poder
crecer y mantenerse con
las temperaturas estivales.
Tienen un rango máximo de
temperaturas para la germinación de 30 grados, y siempre con aportes de agua.

altas temperaturas, siempre y
cuando estén suficientemente regadas. Las semillas de
estas plantas las hemos sembrado en la estación anterior
en un semillero protegido
que pueda mantener un ran-

| INVIERNO

go de temperaturas mínimas

En invierno es cuando con-

de unos 10-15ºC, aunque la

sumimos espinacas, habas,

temperatura ideal de germi-

guisantes, apios, coles,

nación es de 20-25ºC.

brócoli, etc. Verduras que

En cualquier estación, pero

habremos sembrado hace ya

especialmente en esta,

algunos meses y que sirven

debemos tener un diseño

de base para platos calientes

de plantación que permita

con los que sobrellevar las

una correcta aireación de las

frías temperaturas. Y así,

plantas y cuidar de que el

estación tras estación, sigue

uso y aplicación de la hume-

el ciclo continuo de la huer-

dad no conlleve condiciones

ta. Preparar tierra, fertilizar,

propicias para las enferme-

sembrar, acodar, entutorar,

dades y las plagas.

recoger y volver a empezar.
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Alimentos
ecológicos,
un plus para
nuestra salud

D

iferentes estudios apuntan a que los alimentos
ecológicos pueden ser

más saludables por su mayor

aporte en antioxidantes y omega 3, así como menor presencia
de nitritos, plaguicidas y metales pesados. Estas características pueden ofrecer al consumidor de productos ecológicos
una mayor protección frente a
algunas enfermedades crónicas.

Odile Fernández
Médico de familia

Cada día son más los consumidores que deciden comprar alimentos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica
motivados por el negativo impacto medioambiental y sobre
la salud que se les achaca a los
pesticidas usados en la agricultura convencional. Veamos qué
dice la ciencia sobre los beneficios de este tipo de alimentos.

Más antioxidantes
en la alimentación
ecológica
Los alimentos vegetales contienen una serie de sustancias denominadas antioxidantes.
Las plantas sintetizan antioxidantes tales como los polifenoles para defenderse de las
plagas de insectos u hongos y
para reaccionar al estrés. Las
plantas de agricultura ecológiNota sobre la autora: Odile Fernández es médico de familia,
superviviente de cáncer de ovario (estadío IV), madre y
autora de los libros Recetas para vivir con salud; Mis recetas
anticáncer: alimentación y vida anticáncer; Guía práctica
de alimentación y vida antiáancer; Mis recetas de cocina
anticáncer y Mi revolución anticáncer.

ca son más ricas en estos productos que las convencionales,
que están protegidas de manera casi permanente de sus
enemigos naturales por el uso
de plaguicidas.
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Propiedades de los antioxidantes:
• Protección contra el cáncer,
especialmente del aparato
digestivo, ovario, vejiga, riñón, pulmón, etc.
• Protección frente a las enfermedades
cardiovasculares, enfermedades degenerativas y envejecimiento
celular.
Una fuerte evidencia científica demuestra los beneficios
para la salud de una dieta rica
en antioxidantes. Incrementar el consumo de antioxidantes en la alimentación se
traduce en un menor riesgo
de enfermedades crónicas
como cáncer, enfermedades

neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares.

nal de antioxidantes equivalente a tomar entre una y dos
raciones de fruta y verdura

En un meta análisis publicado recientemente por la universidad de Newcastle y liderado por el Dr. Leifert se ha
demostrado que los productos ecológicos son más ricos
en antioxidantes y fitoquímicos y estos tienen una mayor
actividad antioxidante que
los productos de agricultura
convencional; según el caso,
hasta un 69% más de antioxidantes. Consumir ecológico
frente a convencional puede
suponer incrementar nuestra ingesta de antioxidantes
entre un 20-60%. Consumir
alimentos ecológicos, proporcionan una cantidad adicio-

más al día.

Menos pesticidas
en la alimentación
ecológica
En agricultura convencional
se utilizan muchos pesticidas, algunos de los cuales
son tóxicos. Los más peligrosos son los de la familia de
los organoclorados y organofosforados: DDT, endosulfán,
lindano, aldrin, endrin, mirex,
paratión, diazinón y pentaclorofenol. Algunos han sido
retirados por su efecto tóxico
y relación con los cánceres
hormonodependientes, pero

37

38

Área Técnica

otros se siguen utilizando de
forma masiva.
El meta análisis liderado por
el Dr. Leifert también ha demostrado que en los alimentos ecológicos hay menos
restos de pesticidas que en
los convencionales. El 75% de
las frutas los vegetales convencionales y el 32% de los vegetales están contaminados
por pesticidas. Las frutas y
los vegetales convencionales
contienen hasta 7 veces más
pesticidas.

Menos nitratos
y nitritos en la
alimentación
ecológica
Se han encontrado mayores
concentraciones de nitratos
y nitritos en los alimentos
convencionales por el uso de
fertilizantes nitrogenados y
por el cultivo en invernadero.
El consumo de nitratos y nitritos se ha relacionado con
mayor riesgo de cáncer de
estómago y colon y metahemoglobulinemia.

Más omega 3 en
los alimentos
ecológicos
La leche y carne de ganadería
convencional, por el tipo de
alimentación de los animales,
es rica en omega 6 y la ecológica contiene altos niveles de
omega 3. Además, la carne y
la leche ecológica contienen
menos restos de pesticidas,
fármacos y hormonas.
Los omega 3 son útiles para
prevenir el cáncer, las enfermedades cardiacas y estimular el sistema inmune.
Los bebés de madres que
consumen leche y carne
ecológica rica en omega 3
presentan mayor desarrollo
cognitivo y sufren menos eccemas que los bebés de madres que consumen leche y
carne convencional.
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Menos metales
pesados
La producción orgánica presenta niveles inferiores de
tres metales potencialmente
peligrosos para la salud humana como el arsénico, el
plomo y el cadmio. De este
último, su presencia es hasta
un 48% menor.

¿Existen estudios
que confieran un
mayor beneficioso
para la salud en
las personas?
En animales se ha demostrado que consumir alimentos
ecológicos frente a los convencionales supone un beneficio para su salud, mejorando el funcionamiento del
sistema inmune y endocrino.
¿Y en humanos? En Nueva
Zelanda, en los años 40, se

comparó el efecto de la dieta ecológica en escolares, a
los cuales se les suministró
estos alimentos durante dos
años. Al cabo de este tiempo, se comprobó que su salud dental era mucho mejor,
presentaban menos fractura
de huesos, menos gripe y resfriados y su salud en general
era mucho mejor.
Otros estudios realizados en
Reino Unido en 1992, concluyeron que una mejora en el
suministro de vitaminas y minerales a través de alimentos
ecológicos, podría reducir el
cáncer en un 20 %, las enfer-

medades cardíacas en un 25
%, la artritis en un 50 %. Este
estudio también comprobó la
superioridad de las verduras
ecológicas en el contenido de
minerales, el cual superó entre 10 y 50 veces el contenido
por los convencionales.
Son necesarios más estudios
de cohortes en humanos para
demostrar de forma fehaciente el papel que puede jugar la
alimentación ecológica frente
a la convencional sobre nuestra salud, pero todo parece
apuntar a que es mucho más
beneficioso consumir ecológico que convencional.

39

40

Actividades ECOVALIA

MAPAMA y Ecovalia presentan nuevas normas
que servirán de referencia a otros países

Pistoletazo de salida para
las Normas Insumos UNE
Aportarán importantes ventajas para la
internacionalización de los productos ecológicos

Mayor transparencia en el
sector de los insumos ecológicos, más posibilidades
en el mercado internacional y garantías adicionales para los agricultores y
los consumidores finales.
Esas son las ventajas que,
según los participantes
en las ‘Jornadas Nacionales Insumos UNE para el
Nuevo Mercado Ecológico’
ofrecerá este nuevo servicio para la agricultura
ecológica, que fue presentado oficialmente por el
MAPAMA en este evento
celebrado en Almería.

C

on más 250 asistentes,
las ‘Jornadas Nacionales Insumos UNE para
el nuevo mercado ecológico’
contaron con la destacada
participación de representantes de diversas instituciones
internacionales que manifestaron abiertamente el interés
que desde el continente americano se tiene por la nueva
regulación de los insumos
ecológicos del MAPAMA, actualmente de aplicación voluntaria para los fabricantes.
Las normas han sido elaboradas con la participación de
todas las partes implicadas,
desde las administraciones
a empresas del sector. Fueron presentadas oficialmente

ayer, en el evento organizado
por Ecovalia y el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante el desarrollo de las
Jornadas, que tuvieron lugar
a principios de abril, representantes Argentina, Chile, Perú
o México mostraron un enorme interés por este modelo
de cara a las importaciones de
insumos, lo que supone una
gran ventaja para los productores españoles que quieran
proyectar su negocio en América. También se habló de la
posibilidad de exportar el modelo a través de la mediación
de entidades internacionales
como la CIAO (Conferencia
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Interamericana de Agricultu-

paña, remarcaron durante las

ra Orgánica), organismo que

Jornadas el intenso interés que

agrupa a 19 países y más del

tiene para sus asociados el que

80% de la superficie ecológica

las normas acreditables UNE se

del continente americano. Así,

conviertan en la regulación na-

se abren nuevas perspectivas

cional de referencia, permitien-

de comercialización para los

do a los fabricantes encontrar

fabricantes de Insumos en el

una respuesta a su necesidad

mercado americano y europeo.

de armonización, garantías e
internacionalización de cara a

Las nuevas Normas UNE se

la validación de sus productos

lanzan al mercado como la he-

para la agricultura ecológica.

zadoras del evento, que contó
con la colaboración de AEFISA,
AEFA, IBMA, AEPLA, ANFFE,
PITA, CAAE y Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agrí-

rramienta de validación inter-

colas de Almería. Al finalizar el

nacional que aporta garantías

La inauguración del evento

incuestionables de cara al de-

corrió a cargo de Javier Maté,

programa de las Jornadas Na-

sarrollo de un nuevo mercado

Subdirector General de Cali-

cionales tuvo lugar un networ-

ecológico. Por ello, las asociacio-

dad Diferenciada y Agricultura

king lunch donde se degustó

nes de fabricantes de insumos

ecológica del MAPAMA y Álva-

un aperitivo ecológico patroci-

para la agricultura ecológica,

ro Barrera, presidente de Eco-

nado por Trichodex, Crisara y

como AEFA, AEPLA o IBMA Es-

valia, ambas entidades organi-

Servicio de Certificación CAAE.
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Educación ambiental en centros educativos

Ecovalia pone
en marcha
el Proyecto
‘Creando
Biodiversidad
en mi Huerto’

E
Semillas ecológicas, pósteres de fauna beneficiosa
para la agricultura o material entomológico serán
algunos de los contenidos
de las cajas que recibirán
los cien colegios seleccionados para participar en
‘Creando Biodiversidad en
mi Huerto’, un proyecto
enmarcado en el Programa Aldea de Educación
Ambiental para la Comunidad Educativa de la Junta
de Andalucía, puesto en
marcha por Ecovalia y subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente.

l objetivo principal de
esta novedosa actuación es sensibilizar a

especies de insectos, reptiles y

los diferentes sectores de la

por ejemplo, actúan como de-

aves resulta muy positiva para
los cultivos. Algunos insectos,

comunidad educativa sobre

predadores o parásitos de pla-

la importancia de la biodiver-

gas y bien es conocida su fun-

sidad, fomentando el cono-

ción polinizadora.

cimiento sobre el valor de la
misma y poniéndolo en prác-

Los beneficiarios de este Pro-

tica en un espacio conocido

grama aprenderán a valorar la

por ellos, el huerto escolar.

biodiversidad que se genera
en un huerto ecológico a tra-

Son muchos los centros edu-

vés de dos fases. En la primera,

cativos de Andalucía que dis-

que se desarrollará de media-

ponen de huerta, y particular-

dos de mayo al 15 de junio, los

mente, los que trabajan con

centros recibirán las Cajas de

este recurso desde el programa

la Biodiversidad, en las que

de Educación Ambiental Aldea.

podrán

Las prácticas agrícolas que se

entomológico, un cuaderno

aplican en estos huertos son

de campo, fichas, pósteres de

encontrar

material

ecológicas, por lo que contribu-

fauna beneficiosa y semillas

yen al mantenimiento o mejora

ecológicas. La segunda fase

de la fertilidad natural del suelo,

del proyecto consiste en un

así como el incremento de la

taller de sensibilización dirigi-

biodiversidad en el agroecosis-

do al profesorado, que tendrá

tema. La presencia de muchas

lugar en octubre.
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Programa de formación y asesoramiento a cargo de
Ecovalia y Fundación Biodiversidad

REDconect@BIO capacita
a empresas ecológicas
para fomentar el
consumo interno
Con el fin de fomentar el
consumo interno de los
productos bio, Ecovalia y la
Fundación Biodiversidad
han puesto en marcha el
proyecto REDconect@BIO,
por el que empresas del sector ecológico en Andalucía,
Castilla La Macha y Extremadura reciben asesoramiento
y formación sobre innovación y comercialización de
sus productos.

E

l proyecto Redconect@
BIO cumple una doble función: contribuir

la mejora de la capacitación

estado dedicadas al mercado

de quienes trabajan en em-

exterior y no han considerado

presas ecológicas, en áreas re-

la oportunidad que les ofrece

a la salud de las personas y

lacionadas con la innovación y

el mercado interior.

el medio ambiente a través

la comercialización.

de un incremento del consu-

REDconec@BIO se dirige a

mo de productos ecológicos

En el sector ecológico exis-

las personas trabajadoras del

y, además, hacerlo mediante

te un número considerable

sector ecológico que quieran

el fortalecimiento del tejido

de PYMES y MICROPYMES

recibir asesoramiento y for-

empresarial del sector bio y

atendidas por equipos muy

mación sobre aspectos como

el desarrollo rural. Esta acción

pequeños, que deben encar-

la comunicación y publicidad,

gratuita, cofinanciada por el

garse de todo el proceso: pro-

el diseño del producto, la ima-

FSE, enmarcada dentro del

ducción,

marke-

gen de marca, nuevas fórmu-

programa Emplea Verde, pre-

ting, comercialización.... Esto

las de financiación, etc., mejo-

tende desarrollar el consumo

hace que a veces se descui-

rando así su empleabilidad y

interno de alimentos ecológi-

den algunos temas. En otras

las posibilidades comerciales

cos en nuestro país a través de

ocasiones, las empresas han

de sus productos.

envasado,
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XIX Premios Nacionales Andrés Núñez de Prado a la
Investigación y Defensa en Producción Ecológica

Costa Rica, Andalucía y
Canarias, protagonistas
de los Premios NACIONALES
Núñez de Prado
Desde hace 19 años, Ecovalia organiza los prestigiosos
Premios Nacionales Andrés
Núñez de Prado, en colaboración con la Familia Núñez
de Prado, con el fin de
reconocer públicamente la
labor de quienes trabajan
en temas relacionados con
la Producción Ecológica.
En la modalidad de Investigación, el ganador ha sido
Eduardo Aguilera Fernández, por su estudio “El
potencial de la agricultura
ecológica para mitigar el
cambio climático en condiciones mediterráneas. Influencia de las prácticas de
manejo”. En la de Defensa,
El Rinconcito Orgánico
Irazú (Costa Rica), el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, Turqgesa
(Osuna, Sevilla) y Biocrisara
(Chirivel, Almería).

L

a entrega de los Premios Nacionales a la Investigación y Defensa
en Producción Ecológica se
celebró en noviembre en la
Almazara de la familia Núñez
de Prado, con un público de
más de 200 asistentes y la
intervención de importantes
personalidades de Costa Rica,
Canarias y Andalucía.
En las bases de esta 19ª edición se especificaba que se

valorarían especialmente las
candidaturas
relacionadas
con el cambio climático. En la
modalidad de Investigación,
resultó ganador el estudio titulado “El potencial de la agricultura ecológica para mitigar el cambio climático en
condiciones mediterráneas.
Influencia de las prácticas de
manejo”, de Eduardo Aguilera Fernández, doctor de la
Universidad Pablo de Olavide, que recibió un diploma

Eduardo Agruilera recibiendo el premio de manos de
Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia.
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Foto de grupo de los premiados y socios de honor junto a las autoridades asistentes al acto.

acreditativo, un emblemático
olivo bañado en plata -tradicionalmente asociado a este
premio-, y la dotación económica de 6.000€.
Además, se ha concedido un
Accésit al estudio “Calidad y
perfil volátil de los aceites de
oliva virgen extra variedad
hojiblanca, presentado por
un grupo de investigación
de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Sevilla
y el IFAPA de Cabra (Córdoba); y una Mención Especial
al trabajo “Tipificación de la
calidad del huevo de gallina
ecológico y convencional”, de
la investigadora valenciana
Alba Rodríguez Mengod.
En la modalidad de Defensa
de la Producción Ecológica, se
ha entregado el premio a cuatro entidades. Por una parte,
el cónsul honorario de Costa
Rica en Andalucía, Juan Domingo Corpás, ha recogido el

galardón en nombre de Rinconcito Orgánico Irazú, finca
educativa donde se promocionan los valores de la producción ecológica. El Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria ha sido otro de los
ganadores, por su proyecto
de alimentación ecológica, local y de temporada en comedores escolares como motor
de transformación de hábitos
de producción, distribución y
consumo. La tercera en recoger el galardón en la modalidad de Defensa ha sido la
alcaldesa de Osuna (Sevilla),
Rosario Andújar, en nombre
del ente público Turqgesa, por
su proyecto de gestión ambiental sostenible y creación
de empleo basado en la agricultura ecológica. Por último,
y no por ello menos importante, ha recibido este mismo
galardón la almeriense Biocrisara, por su decidida apuesta
por el desarrollo del sector
ecológico en su territorio.

Nombremiento
de los socios
de honor

Tras la entrega de los Premios se realizó el nombramiento de los socios de
honor de Ecovalia, que han
sido el bromatólogo Ángel
Caracuel; la veterinaria Mª
del Carmen García Moreno; Antonio Compagnoni,
coordinador de la secretaría permanente de AgriBio Mediterráneo-IFOAM;
Carrefour España; Carmen
Casas, de la entidad de
consumo ecológico Almocafre, y José Esquinas, doctor ingeniero agrónomo.
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Grupo de consumo de los socios trabajadores de Ecovalia

23.000 euros de
sostenibilidad,
salud y sabor
Hace ya años que los socios trabajadores de Ecovalia creamos un grupo de consumo para
acceder de forma fácil y asequible a los alimentos ecológicos producidos en el área cercana a nuestra sede. La iniciativa se extendió a familiares, amigos y trabajadores de otras
empresas sitas en el mismo edificio. En 2017, el grupo gastó 23.300 euros en productos
bio, un 15% más que el año anterior. Juan José Vicente, coordinador del grupo y socio de
Ecovalia, nos habla de la experiencia.
¿Cuánto tiempo lleva funcio-

mos contacto directo con el

experiencia y eso me animó

nando el grupo de consumo

sector ecológico, no tuviéra-

a contactar con productores

y cómo surgió?

mos recursos disponibles para

y elaboradores que pudieran

Según me han contado, por-

que nuestras familias pudie-

traer sus productos ecológi-

que yo aún no era socio de

ran acceder fácilmente a los

cos a la oficina de Ecovalia.

Ecovalia por aquellos enton-

alimentos bio. Si no recuerdo

Empezamos con aceite de oli-

ces, hace bastantes años se

mal, fue en 2013 cuando em-

va y con verduras; poco a poco

hacían compras conjuntas de

pecé a organizar pedidos con-

fuimos aumentando la varie-

productos ecológicos, pero

juntos de aceite eco, median-

dad de productos ecológicos,

eso se perdió por diversos

te un contacto que tenía en

incluyendo pan, carne, frutas,

motivos. Posteriormente, a mí

una almazara. Poco después,

legumbres, queso, miel, etc. y

me resultaba un poco contra-

unos compañeros que ya ha-

seguimos ampliando a nue-

dictorio que, perteneciendo a

bían organizado un grupo

vos alimentos cuando surge

una entidad en la que tene-

de consumo nos contaron su

la oportunidad.
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Qué exigencias se les piden a
los proveedores?
Les pedimos básicamente que
los productos que nos traen
estén certificados y que nos los
ofrezcan a un precio razonable,
es decir, que para nosotros sea
asequible y que, a la vez, a ellos
les permita también conseguir
un precio justo por sus productos y su esfuerzo.
¿Qué relación se establece
con los productores al mantener con ellos un trato directo,
sin intermediarios?
Con los agricultores y las empresas que nos ofrecen sus
productos establecemos una
relación basada sobre todo
en la confianza mutua. En la
mayoría de los casos nos envían sus productos ecológicos,
de primera calidad, sin necesidad de tener que pagarlos
previamente, sino que los
participantes en el grupo de
consumo abonan su compra
cuando recogen el producto, y
al proveedor se le paga a la semana siguiente. Con muchos
de ellos la relación ya es de
amistad, porque además de
la confianza y el trato cordial,
hacen posible que sea muy
fácil poder alimentar a nuestros hijos y nuestras familias
con productos ecológicos.
¿Qué buscan las personas que
compran a través del grupo?
En un principio el grupo estaba formado sólo por trabajadores de Ecovalia que querían poder surtir su despensa

familiar a base de alimentos
ecológicos, libres de pesticidas y otros químicos, que les
ofrecieran total garantía, algo
que sólo puede conseguirse
mediante los controles que
conlleva la certificación ecológica. Posteriormente, con el
boca a boca se fue corriendo
la voz y se fueron incorporando al grupo otros familiares,
amigos y conocidos comprometidos y convencidos de la
bondad de la producción ecológica, algunos por problemas
de salud, otros por el compromiso con el sector eco y todos
por la calidad de los productos y la facilidad de conseguirlos a precios asequibles pero
pagando un precio justo a los
operadores.
A ti personalmente, como
coordinador de todas las transacciones, te supone tiempo y
esfuerzo, ¿te merece la pena?
¿cómo te ves recompensado?
Claro que merece la pena, el
esfuerzo es sólo un poco de
tiempo y la recompensa es
doble. Por un lado, la satisfacción de poder hacer más
fácil a mi familia y a la de
todos los componentes del
grupo el acceso a alimentos
sanos de primera calidad; y
en segundo lugar, el saber
que estamos contribuyendo
a la viabilidad de los proyectos ecológicos de nuestros
proveedores. Y por supuesto,
también me veo recompensado por el agradecimiento
que me transmiten todos los

integrantes del grupo y su
colaboración; realmente, me
lo ponen fácil.
¿Crees que nuestro sistema
es aplicable a otras entidades o empresas? Si no son del
sector estarán un poco perdidas, ¿por dónde se empieza?
Por supuesto que sí, este sistema es exportable a cualquier
empresa, aunque pueda parecer complicado a priori. Sólo
es cuestión de empezar y de
que alguien dé el primer paso.
Después ya todo va rodado,
sólo es necesario un poco de
constancia y perseverancia.
Para comenzar no hace falta
más que disponer de algunos
contactos adecuados. Afortunadamente, la oferta de productos ecológicos crece a un
ritmo importante y cada vez
son más accesibles y asequibles. Si alguna empresa se
anima y necesita ayuda para
poder localizar a proveedores
de su entorno, no tiene más
que contactar con Ecovalia,
desde donde podrán recibir el
primer empujoncito.
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Premio Internacional de Aceite de Oliva Ecológico

Finca La Torre hojiblanca,
máximo ganador de
Ecotrama 2018
“Frutado intenso, verde,
que recuerda a la hierba, a
la tomatera, a la almendra;
aroma a plátano, frutal y
vegetal; picor y amargor
medio, balanceado”. Así
han descrito los catadores
de Ecotrama al aceite
malagueño La Torre
Hojiblanca, ganador del
máximo galardón del
Premio Internacional de
Aceite Ecológico que desde
hace 17 años organizan
Ecovalia y Diputación de
Córdoba. Además de este
premio, el citado aceite
ha recibido la Mención
Especial al Mejor Frutado
Verde. En la categoría de
Frutado Maduro, la mayor
puntuación ha sido para
el albaceteño Camino
de Aníbal. El nivel de
las muestras, según los
propios catadores -algunos
de ellos procedentes
de otros países, como
Argentina y Japón-, ha sido
excepcional.

L

a cata de la 17ª edición
del concurso Ecotrama
se celebró el pasado 17

centramos sólo en los ecoló-

de marzo en Baena (Córdo-

del mundo”. El director del

ba). Allí, 14 catadores de pres-

concurso añadió que además

tigio internacional, bajo la

de ser pionero en su sector a

dirección técnica de José Mª

nivel nacional, “no tenemos

gicos, no me cabe duda de
que están los mejores aceites

Penco, cataron las muestras

la menor duda que Ecotrama

de aceite ecológico recibidas

es uno de los dos concursos

de tres países y nueve comu-

de aceite de oliva ecológico

nidades autónomas.

más importantes del mundo.”

Penco destacó la excepcional

El concurso cuenta con el

calidad de los participantes

patrocinio de Seipasa, em-

y explicó que “los AOVE eco-

presa dedicada a la investi-

lógicos están ocupando ya

gación, desarrollo y fabrica-

los primeros puestos en los

ción de productos naturales

concursos de aceite en ge-

para la agricultura, y la cola-

neral, así que aquí, que nos

boración de la Consejería de
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39 OROS Y
11 PLATAS
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Asociación Española de Municipios del Olivo
y el Ayuntamiento de Baena,
cuyo alcalde ha comentado
que este tipo de certámenes
ofrece a las almazaras ecológicas “una merecida recompensa por el esfuerzo que
hacen para obtener aceites
de máxima calidad”.
EcoTrama 2018 se celebró en
la sede del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Baena. Allí, el presidente de Ecovalia, Álvaro
Barrera, explicó que “Ecotra-

ma ha batido récords este
año en cuanto a participación, probablemente por la
labor de difusión que desde
Ecovalia hemos realizado en
foros nacionales e internacionales, como la feria Biofach; los aceites que han salido premiados este año nos
acompañarán a lo largo de
2018 en todos los eventos en
los que tomemos partido y
tenga cabida la promoción
de AOVE ecológico.”

En total, en esta edición
se han concedido 39
Medallas de Oro y 11
Medallas de Plata. Nueve
de estos galardones
han sido para socios
de Ecovalia: Arbequino
Andaluz ha obtenido
tres Oros; también han
merecido Oro los aceites
de Almazaras de la
Subbética, N.E. Nuevos
Espacios, Ingeoliva,
Arbequino Andaluz,
Luque Ecológico y Rafael
Alonso Aguilera, que
también ha conseguido
una Medalla de Plata. La
lista completa de premios
puede consultarse en la
web de Ecovalia: www.
ecovalia.org.
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XIX Concurso Internacional de Vinos Ecológicos ECORacimo

Siete
categorías
para los
mejores
vinos del
mundo
El Castillo de Montilla
(Córdoba) volverá a
vestirse de gala el próximo
12 de mayo, para acoger
al jurado del Concurso
Internacional de Vinos
Ecológicos Ecoracimo,
que como cada año
organizan Ecovalia,
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Montilla.
Pionero en su sector, este
Premio busca contribuir
al fomento, la promoción
y la comercialización de
los vinos ecológicos. Su
mejor herramienta, un
prestigioso y riguroso
panel de cata, que
evaluará los vinos inscritos
en siete categorías
diferentes.

V

inos tranquilos, blancos, rosados y tintos,
vinos de aguja, vinos
espumosos, vinos de licor y
vinos de uvas sobremaduras.
Esas serán las categorías a
las que podrán presentarse
los vinos ecológicos que este
año quieran participar en el
premio internacional pionero en su sector. Cada una de
estas categorías en su caso se
subdividen en subcategorías
y grupos según añadas, métodos de elaboración, riqueza
en azúcares.
Dentro de cada categoría, el
prestigioso concurso, que contará con la participación de
catadores de prestigio internacional, se otorgarán los premios ‘Ecoracimo Gran Oro’ (a
los que obtengan 100-93 puntos); ‘Ecoracimo de Oro’ (92-88

puntos); y ‘Ecoracimo de Plata’
(87-83 puntos). Además, recibirá el ‘Premio Especial Diputación de Córdoba’ el/los vinos
con máxima puntuación de
los Ecoracimos Gran Oro.
Como gran novedad este
año, se otorgará también el
‘Premio Especial Ecoracimo
al EcoDiseño’ y el ‘Premio
Especial Ecoracimo a la Sostenibilidad’, para reconocer
las bondades de la utilización
de materiales ecológicos en
el embotellado de vino, así
como para premiar el esfuerzo realizado por el compromiso medio ambiental.
La inscripción y envío de las
muestras deberán realizarse antes del día 7 de mayo.
Más información en www.
ecoracimo.org.
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