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2017 ha sido un magnífico año para el sector ecológico y, por ende, para Ecovalia,
la asociación nacional que trabaja por el desarrollo de la producción ecológica.
En este Informe Anual queremos mostrar el optimista panorama que vislumbramos a 
nivel global, europeo y estatal: crece la producción y el consumo eco se dispara.
Nos sentimos orgullosos de contribuir al buen estado de salud del sector, a través de las 
numerosas actividades que desarrollamos.
Entre ellas, en este 2017, han destacado las relacionadas con dos líneas de
trabajo esenciales en nuestro sector: la puesta en valor de la agricultura ecológica como 
herramienta contra el cambio climático y todo lo referido a las semillas ecológicas.
A ello debemos sumar nuestra labor en defensa del sector, representándolo en diferentes 
foros estratégicos y, por supuesto, la promoción del consumo ecológico como clave para 
el desarrollo del sector, la alimentación saludable y el respeto al medio ambiente.
Este Anuario viene a ser un apunte de quiénes somos y de lo que hacemos pero, 
sobre todo, de nuestra motivación para seguir trabajando por el sector ecológico.

INFORME ANUAL
Presentación
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EL MUNDO

OCEANÍA es el continente 
con mayor superficie 
ecológica, seguido por 
Europa y América Latina. 

España ocupa el puesto NÚMERO 10 A NIVEL MUNDIAL de países 
con mayor valor de mercado generado por el consumo eco.

El valor de mercado de los alimentos ecológicos en el 
mundo supera los 80.000 MILLONES DE EUROS.

La superficie destinada a la producción 
Ecológica en todo el mundo crece sin cesar. 
EL AÑO PASADO, SE INCREMENTÓ UN 15%. 
DESDE 1999, UN 420%.

SITUACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO

En 2016, casi 58 MILLONES DE 
HECTÁREAS en el mundo se dedican 
a la producción ecológica.

Fuente: FIBL-AMI Survey 2018
Nota: Datos oficiales del año 2016.
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El valor de mercado del consumo de productos 
ecológicos en Europa asciende a 33.500 MILLONES 
DE EUROS. ESPAÑA se sitúa en el 7º LUGAR.

EUROPA
En la lista de productores ecológicos de la U.E., 
ESPAÑA ocupa el primer puesto en superficie 
ecológica, con MÁS DE 2 MILLONES DE 
HECTÁREAS, seguida de Italia y Francia.

El número de productores y elaboradores ecológicos en 
EUROPA CONTINÚA INCREMENTÁNDOSE año tras año.

PRODUCTORES

+6,9% +10,2%
ELABORADORES

crecimiento anual crecimiento anual
Fuente: FIBL-AMI Survey 2018
Nota: Datos oficiales del año 2016.
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48,4%

19,4%

8,5%
SUPERFICIE
de la

AGRARIA ÚTIL 
del país.

ESPAÑA En 2016, la superficie ecológica certificada en España superó, 

por primera vez, los 2 MILLONES DE HECTÁREAS.

8%

SITUACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO

Por comunidades autónomas, 
en superficie ecológica sigue 
a la cabeza ANDALUCÍA, 
seguida de CASTILLA LA 
MANCHA y CATALUÑA.

Esto supone el

Fuentes: Informe MAPAMA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2016.
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GANADERÍA: 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%

INDUSTRIA: Un INCREMENTO del 9%
en el número de empresas de transformación 
de alimentos ecológicos, con + de 5.600 
EMPLAZAMIENTOS en España.

ESPAÑA España ya cuenta con casi 42.000 OPERADORES ECOLÓGICOS.

SITUACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO

11%
10 %

7 %
5,5 %

3 %

AGRICULTURA: 
casi 3/4 partes 
de la producción 
ecológica nacional 
se concentra en los 
cultivos: CEREALES, 
OLIVAR PARA 
ALMAZARA, 
FRUTOS SECOS, 
VIÑEDO, 
HORTALIZAS, 
PATATAS Y 
LEGUMBRES.

1º

2º

Fuente: Informe MAPAMA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2016.
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ESPAÑA

12,5%

0,7% MÁS DEL 64% DE LA CESTA DE LA COMPRA 
de productos ecológicos (en valor) está constituida 
por seis líneas de productos: HORTALIZAS, CARNES, 
CEREALES, FRUTAS, ACEITE DE OLIVA Y LÁCTEOS.

18,5%

15%

11,5% 11%

8%
6,5%

El consumo de productos ecológicos 
EN ESPAÑA HA CRECIDO 18 VECES 
MÁS que el de alimentos convencionales, 
alcanzando un valor de mercado de 
1.700 MILLONES DE EUROS.

CRECIMIENTO ANUAL

Fuente: Informe MAPAMA, 2018
Nota: Datos oficiales del año 2016.



INFORME
ANUAL

2017
INFORME

ANUAL
2017

ECOVALIA ES UNA ASOCIACIÓN NACIONAL 
QUE PROMUEVE LA PRODUCCIÓN Y 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Nos avala una masa corportiva de 
15.000 personas.

Somos una entidad sin ánimo de lucro, 
convertida hoy día en un claro referente 
dentro del sector ecológico español.

Contamos con amplia representación 
también fuera de nuestras fronteras.

LA ASOCIACIÓN
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ORIGEN Y FUTURO
Somos...

Dimos nuestros primeros pasos en 1991, convirtiéndonos 
en pioneros en un terreno entonces muy novedoso 
en España: la agricultura ecológica. En estos años nos 
hemos convertido en referente a nivel nacional y nuestra 
proyección internacional no ha parado de crecer. 

ASOCIACIÓN
Somos...

No tenemos ánimo de lucro, nos mueve el afán 
por trabajar en el desarrollo de la producción y la 
alimentación ecológicas. Nuestros socios son la piedra 
angular de nuestra labor.

EQUIPO
Somos...

El capital humano y profesional de Ecovalia es una de las 
mayores aportaciones que podemos hacer al sector ecológico. 
Personas comprometidas, responsables, trabajadoras, honestas, 
que ponen tesón, entusiasmo y profesionalidad en cada uno de los 
proyectos en los que nos involucramos.   
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DIRECTIVA
Junta

El órgano supremo de Ecovalia es la Asamblea General. El órgano ejecutivo de la entidad, que 
trabaja siempre en consonancia con las líneas marcadas por la Asamblea, es la Junta Directiva, 
en la que está representada la amplia variabilidad de perfiles que se dan en la producción 
ecológica. En la actualidad, la Junta Directiva está compuesta por los siguientes integrantes:

VOCALES PRODUCTORES

•	    Bio Crisara, CB
•	    D. Francisco Vicente Vallejo Valenzuela
•	    D. Rafael Muñoz Rubio
•	    D. Friedrich August Lehmann – D. Manuel Báez Lozano
•	    Dña. Rebeca Orellana Luna - D. Manuel Orellana de los Santos
•	    D. José y Andrés Picón Zambrana, C.B - D. Andrés Picón Zambrana
•	    D. Francisco Casero Rodríguez

VOCALES INDUSTRIAS

•	    Rafael Alonso Aguilera, S.L D. Rafael Alonso Aguilera
•	    Laboreo de Conservación, S.A D. Emilio Navarro Martínez
•	    Bodegas Robles, S.A D. Francisco Robles Rubio
•	    Luque Ecológico, S.L D. Juan Manuel Luque Pinilla
•	    Ecoibéricos de Jabugo, S.L D. Miguel López Charneco
•	    Greenfood Import-Export, S.L D. Miguel Gómez Armijo
•	    Campos Carnes Ecológicas, S.L D. Francisco Campos Anguas

Álvaro Barrera
PRESIDENTE

Carmen Román 
VICEPRESIDENTA Desiré Rubio

SECRETARIA GENERAL
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SOCIOS/AS Y COLABORADORES/AS
Nuestros

Son la piedra angular de nuestra labor. Consideramos que su aportación es absolutamente 
esencial para el desarrollo del sector ecológico.

PROFESIONALES

Los profesionales del sector ecológico 
encuentran en Ecovalia ventajas como:

•	 Acceso a información y consultoría 
sobre mercados

•	 Privilegios en asistencia a Ferias 
y Ecomercados y en Inserciones 
publicitarias en nuestros medios de 
comunicación (Revista Valor Ecológico, 
web y boletín de noticias). 

•	 Apoyo de Ecovalia en la organización 
y difusión de actividades y eventos 
relacionados con la promoción del 
sector.

•	 Usar el logo de socios de Ecovalia en 
su material informativo o promocional, 
como aval.

TRABAJADORES 

El equipo de Ecovalia también 
está representado en la toma de 
decisiones de la entidad. Para 
ello, contamos con la figura del 
Socio Trabajador, presente en la 
Junta Directiva.

COLABORADORES

No es necesario ser profesional para 
convertirte en socio de Ecovalia, 
y así contribuir al desarrollo del 
sector. Puedes inscribirte como 
socio colaborador y obtendrás:

•	 La satisfacción de apoyar a 
la producción ecológica y la 
mitigación del cambio climático

•	 Descuentos en la inscripción de 
cursos y jornadas formativas, 

•	 Condiciones especiales en los 
servicios que prestan nuestras 
entidades colaboradoras.

•	 Recepción de nuestro boletín 
de noticias quincenal y de la 
revista cuatrimestral “Valor 
Ecológico”.

SOCIOS DE HONOR 

Cada año, la Asamblea general 
de Ecovalia distingue a diversas 
personas o entidades con el 
nombramiento de Socio de Honor, 
reconociendo así su aportación al 
sector ecológico. 
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RECURSOS HUMANOS
Política de 

Cuidamos de nuestro equipo:

Posibilidad de 
teletrabajo

Horarios especiales

Flexibilidad horaria
y geográfica

Planes de formación y 
promoción interna

Conciliación de la vida 
laboral con la familiar

Beneficios corporativos
 (Cheques gourmet, 

guardería, transporte...)

Igualdad de 
oportunidades

Exahustiva política de 
prevención de riegos 

laborales

Grupo interno de 
consumo de alimentos 

ecológicos
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Responsabilidad

Respeto

3

Cada una de nuestras acciones busca su bienestar; para garantizarlo, basamos nuestra 
labor en valores como:

Compromiso 
Social

Integridad

1

4 Iniciativa

Servicio 
público

2

5 6

LAS PERSONAS Y EL MEDIO 
AMBIENTE

Trabajamos por...



INFORME
ANUAL

2017
INFORME

ANUAL
2017NUESTROS VALORES

LAS PERSONAS
El valor de... 

Los profesionales del sector son
el motor de nuestra acción, junto
con quienes le dan sustento:
los consumidores, cada vez más 
exigentes, informados y concienciados.

Las Normas Sociales Ecovalia son un nuevo Estándar 
al que pueden acogerse las empresas productoras, 
transformadoras o comercializadoras de productos 
ecológicos que quieran diferenciar su oferta con 
una garantía extra en relación al cumplimiento de 
unos requisitos sociales. La práctica de estas Normas 
complementa los requisitos de los Reglamentos de 
Producción Ecológica, en aras de la protección de 
los trabajadores del sector, los consumidores y la 
sociedad en general.

ECOVALIA
Normas sociales
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EL ENTORNO
Trabajamos en el único 
sistema reglado de producción 
alimentaria que respeta la 
naturaleza - la calidad de los 
suelos, el aire y el agua-,
conserva la biodiversidad,
aporta bienestar animal, 
contribuye a la mitigación y 
adaptación al cambio climático 
y fomenta el desarrollo rural. 

Política de Medio Ambiente 

Respetamos al medio ambiente, la protección de los recursos 
naturales y el desarrollo rural sostenible.1

2 Velamos por el medio ambiente a través de nuestra actividad 
diaria y las relaciones con nuestros proveedores.

3 Integramos los aspectos ambientales en todos los ámbitos de nuestra gestión,
estableciendo objetivos anuales de protección del medio ambiente. 

4 Promovemos entre nuestro personal la sensibilización con 
respecto a la conservación y el respeto al entorno.

5 Impulsamos el uso racional y eficiente de los recursos naturales,
la prevención de la contaminación y una gestión ambiental eficaz.
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Integramos los aspectos ambientales en todos los ámbitos de nuestra gestión,
estableciendo objetivos anuales de protección del medio ambiente. 

TRASLADANDO LA VOZ DEL SECTOR

Ámbito 
NACIONAL

Ecovalia trabaja en la defensa del sector de la Producción Ecológica, haciéndose 
eco de su voz en diferentes foros tanto nacionales como internacionales:

Tomamos partido en el desarrollo de los Planes de Desarrollo Rural
de las diferentes comunidades autónomas y del Estado español.

Formamos parte de la Red Rural Nacional.

Participamos y desarrollamos actuaciones vinculadas a los Planes Estratégicos de la Producción 
Ecológica y los de Cambio Climático, a nivel estatal y de las comunidades autónomas.

Ámbito

INTERNACIONAL
Representamos a los miembros de España en IFOAM-EU 
(International Federation of Organic Agriculture Movements EU), lo que 
nos permite mantener relaciones directas con las instituciones europeas.

Participamos activamente en las reuniones y actuaciones de la LOA 
(Leading Organic Alliance), el restringido conjunto de entidades 
líderes del sector ecológico a nivel europeo.

Estamos involucrados en numerosos proyectos europeos 
relacionados con la producción ecológica.
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CONSUMO ECOLÓGICO
Promocionado el

Trabajamos con la gran distribución 
formando a su personal en alimentación 
ecológica y fomentando la comercialización 
de productos eco.

#

Organizamos EcoMercados para fomentar
la comercialización de alimentos ecológicos,
la producción local y los canales cortos de 
distribución. 

#

Apoyamos a nuestros socios en Ferias y eventos 
destinados a los consumidores de productos ecológicos.

#
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Nº 71 de nuestra Revista 
‘Valor Ecológico’.

#

NUESTRA ACTIVIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO
Principales líneas de trabajo del año:

El futuro pasa por la producción ecológica. En 2017, una de las 
principales líneas de actuación de Ecovalia estaba dirigida (y lo seguirá 
estando en el futuro) a conseguir que se identifique a la Producción 
Ecológica como una herramienta básica contra el Cambio Climático. 

Desde Ecovalia nos hemos propuesto hacer todo lo posible para que 
se cumpla el Objetivo 20-30: que el 20% del consumo y el 30% de la 
superficie sean ecológicos en 2030. Algunas de nuestras actuaciones 
concretas en este ámbito han sido:

Campaña:#
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Biocultura Sevilla.#

Campaña IFOAM UE: 
Traducción y difusión del 
audiovisual Transforming 
agriculture to combat 
climate change.

# Estudio 
bibliométrico: 
Recopilación de referencias 
científicas que tratan 
sobre cambio climático y 
producción ecológica. 

#

Estudio Producción 
ecológica, mitigación del 
cambio climático y más:
Traducción y difusión del 
Informe elaborado por FIBL e 
IFOAM UE.

#

CAMBIO CLIMÁTICO
Principales líneas de trabajo del año:
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 SEMILLAS
Principales líneas de trabajo del año:

Recopilación de 
información de la 
situación del uso 
de semillas en el 
sector ecológico 
a nivel nacional: 
Encuestas y entrevistas 
a agricultores, con el fin 
de recabar información 
para elaborar un futuro 
estudio de cara a elevar a 
las Administraciones las 
necesidades del sector. 

#

Participación en Life Seed, proyecto de investigación 
coordinado por FiBL e IFOAM EU, que se ocupa de estudiar 
la problemática que existe con respecto a la disponibilidad 
de semillas ecológicas en toda Europa. 

# Nº 70 de nuestra Revista 
‘Valor Ecológico’.

#

Las necesidades de abastecimiento de semillas para la producción ecológica es un tema que nos inquieta, 
ellas son la base de todo sistema productivo.

Consideramos que nuestro sector debe seguir trabajando por la existencia de normas comunes en las que se 
reconozca el intercambio de semillas, el desarrollo de las variedades locales y el uso de grano para siembra.
Por ello, en 2017 una de las líneas principales de la actividad de Ecovalia se ha centrado precisamente en este tema. 
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Ecovalia y Fiare Banca Ética 
apoyando a los agricultores 

y ganaderos ecológicos.

IMPULSAR EL 
SECTOR ECOLÓGICO

10 de Marzo

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

10 de Marzo

Ecovalia, Universidad de 
Osuna, CIES y Turqgesa 
impulsando juntos la 
producción ecológica.

MARZO

CAMPAÑA PARA 
REFORMAR LA PAC

7 de Marzo

Más de 150 organizaciones 
de 25 países, decididas a 
“reformar radicalmente”
la PAC.

ECOTRAMA 2017
4 de Marzo

Máximo galardón 
de Ecotrama 2017 
para ‘Rincón de la 

Subbética’ 

RENOVANDO
ALIANZAS

1 de Marzo

Ecovalia y Diputación 
de Córdoba renuevan 
alianzas para fomentar la 
producción ecológica. 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

1 de Marzo

Ecovalia y Caixabank, 
en la senda de la 

colaboración.

FEBREROENERO

VISITAMOS
 A VIDA SANA
11 de Enero

Reunión en #Barcelona.    
Comienza la 

colaboración entre 
ECOVALIA y Vida Sana.

FORO DEL
GRUPO JOLY

31 de Enero

En #Huelva, con la 
participación del 
Consejero de Medio 
Ambiente andaluz. 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

4 de Febrero

Acuerdo con SURAVAL. 
Apoyo financiero para 

empresas y profesionales 
del sector ecológico.

Visitamos en #Berlin la 25 
edición de esta feria, Punto 
de referencia de producto 
fresco, cada vez mayor 
presencia Bio.

FRUIT LOGÍSTICA
9 de Febrero

El chef Enrique 
Sánchez apuesta por los 
alimentos ecológicos.

PRESENTACIÓN DE 
BIOCULTURA SEVILLA 
A LA PRENSA

24 de Febrero

Promovemos la agricultura 
ecológica española en la 

feria internacional Biofach, 
#Nüremberg #Alemania. 

BIOFACH 2017

15 al 18 de Febrero
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BIOCULTURA 
SEVILLA

10 al 12 de Marzo

El chef Enrique Sánchez 
pone el colofón a 

BioCultura #Sevilla. 

21 de Abril

Carrefour y Ecovalia 
firman un convenio 

para fomentar el 
consumo ecológico. 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

29 de Abril19 de Marzo
XII CARRERA ‘DOÑANA 
ECOLÓGICA’
Más de 500 participantes 
corren para afrontar el 
cambio climático en 
#Almonte #Huelva.

ECORACIMO 2017

El vino ‘Filigrana‘ de 
#Montilla, máximo 
ganador de Ecoracimo 
2017.

MARZO ABRIL

CONSTRUYENDO
UNA NUEVA PAC

27 de Marzo

Asistimos a la conferencia 
organizada por el 
MAPAMA en #Madrid.

SANIDAD ANIMAL 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
23 de Marzo

Jornadas celebradas en  
#Casabermeja #Málaga.

PREMIOS DE 
AGRICULTURA
ANDALUCÍA

17 de Mayo

Nuestro socio Bodegas 
Robles, Premio a la 
Sostenibilidad.

VIII FORO NACIONAL 
CAPRINO
Un encuentro clave para 
el sector, celebrado en 
#Carmona #Sevilla.

11 y 12 de Mayo

MAYO

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

12 de Mayo

Acuerdo con la 
Cámara de Comercio 

de #Sevilla. 

BIOCULTURA 
BARCELONA

5 de Mayo

Presentes en la edición 
de #Barcelona junto 

a siete empresas 
asociadas.

FENAVIN
9-11 de Mayo

Apuesta por los vinos 
ecológicos en FENAVIN, 
#Ciudad Real. Primera cata 
de los vinos ganadores de 
Ecoracimo.

CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

10 de Mayo

Asistimos en 
#Huelva al SOCC.  



INFORME
ANUAL

2017NUESTRA ACTIVIDAD

INVESTIGACIÓN:
MOSCA DEL OLIVO

2 de Junio

Participamos en el 
comité internacional, 
de investigación.

COMIENZA EL 
PROGRAMA 
PLURIRREGIONAL 
DE FORMACIÓN

27 de Junio

Formando a 
profesionales del sector.

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA ECOLÓGICA 
- MUJER RURAL
Jornadas organizadas 
por AMFAR #Cádiz.

22 de Junio

JUNIO

FORMACIÓN AL 
PERSONAL DE 

CARREFOUR 
22 de Junio

12.000 trabajadores 
recibieron formación sobre 

la producción ecológica.
FORO IBÉRICO DE 

PRODUCCIÓN
ANIMAL ECOLÓGICA

2 de Junio

En #Lisboa #Portugal, 
de la mano de nuestro 

amigos de AGROBIO.

III CONGRESO DE 
FRUTOS ROJOS

21 y 22 de Junio

 En #Huelva, en la 
inauguración del 

congreso internacional 
que organiza Freshuelva.

Presentamos propuestas 
para la defensa del sector
PLAN ESTRATÉGICO 

NACIONAL PARA 
LA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA
14 de Julio

JULIO

ERASMUS
BÚLGAROS EN 
ECOVALIA

14 de Julio

Jóvenes aspiran a 
especializarse en 
agricultura ecológica.

HOMENAJE A LOS 
MEJORES ACEITES 
DEL MUNDO
Asistimos al acto 
organizado por la 
Fundación SAVIA.

21 de Julio

ENCUENTRO CON 
LA MINISTRA
19 de Julio

Estuvimos con
Isabel García Tejerina, 

en  #Granada.

ENCUENTRO CON EL 
CONSEJERO ANDALUZ 
DE AGRICULTURA
Representantes de
nuestra Junta Directiva con 
Rodrigo Sánchez Haro.

29 de Agosto

FORMACIÓN AL 
PERSONAL DE 

CARREFOUR 
25 de Julio

Formando al equipo 
de Carrefour Puerta 

de #Alicante.

AGOSTO
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NOS MOVILIZAMOS 
EN DEFENSA DEL 
SUELO

6 de Septiembre

Nos unimos a la iniciativa 
Ciudadana Europea (ICE) 
de People4Soil.

ECOVALIA EN 
#ESTONIA

4 y 5 de Septiembre

Asistimos al Consejo de 
Países de IFOAM-EU. 

SEPTIEMBRE
7 de Septiembre

CONGRESO 
ECOLÓGICO EUROPEO

La PAC y el nuevo 
Reglamento Europeo, 
a debate en #Estonia.

PLAN 
PLURIRREGIONAL 
DE FORMACIÓN

15 de Septiembre

Curso Fertilización en 
Producción Ecológica, en 
#Motril #Granada.

25 de Septiembre
ANDALUCÍA SABOR

Junto a la presidenta de 
la Junta de Andalucía, 

Susana Díaz en el acto de 
inauguración de la feria.

REUNIÓN EN PERÚ
27 de Septiembre

Con representantes de 
la Cámara de Comercio 
de #Lima. #Perú, país 
con mayor crecimiento 
ecológico de Sudamérica.

2 de Octubre

Nos unimos para 
conseguir su 

completa prohibición.
INICIATIVA 

EUROPEA CONTRA 
EL GLIFOSATO

OCTUBRE

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
17 de Octubre

Con nuestros amigos 
de Estraperlo #Sevilla 
para el fomento de la 

alimentación ecológica

6 de Octubre
SANIDAD ANIMAL 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Éxito de participación en 
las jornadas celebradas en 
#Cazalla de la Sierra #Sevilla.

13 y 14 de Octubre
ECOMERCADO DE 
#ÚBEDA
Fruto del convenio de 
colaboración suscrito 
entre Ecovalia y la 
Diputación de #Jaén.

13-15 de Octubre

En la III edición de esta 
feria organizada por la 

Diputación de #Sevilla.
FERIA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA DE 
SEVILLA

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

20 de Octubre

Ecovalia y ‘5 al día’ se 
alían para promover 
una alimentación 
más saludable
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23 de Octubre

Visitamos el Salón 
Internacional de 

Productos Ecológicos 
Natexpo en #París.

VISITA A NATEXPO 

REUNIÓN LOA 
EN #RONDA
Garantías sociales, agua 
y packaging, prioridades 
para el sector ecológico 
europeo.

OCTUBRE
30 de Octubre

BIOCULTURA 
#MADRID

10 -12  Noviembre

Una veintena de socios 
de Ecovalia expusieron 
sus productos.

FALLO DEL JURADO 
PREMIOS NÚÑEZ 
DE PRADO

17 de Noviembre

Costa Rica, Canarias, 
Andalucía y Valencia 
protagonistas.

NOVIEMBRE

BIOCÓRDOBA
7 - 17 Noviembre

#Córdoba se convierte 
hoy en el epicentro 
de la alimentación 

ecológica. FORO ESTRATÉGICO 
DE CITRICULTURA 

EN #HUELVA
16 Noviembre

Atendiendo a las técnicas 
innovadoras del sector de 

los cítricos ecológicos.

Patrocinadas por Agrobank.

EMPRENDIMIENTO 
EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 
ECOLÓGICO

27 Noviembre

TRADUCCIÓN DEL 
INFORME DE FIBL E 

IFOAM-EU
30 Noviembre

Informe en español sobre 
producción ecológica y 

cambio climático. 

19 de Diciembre

Ecovalia solicita la 
activación de medidas 

excepcionales por
la sequía. 

GANADERÍA 
EXTENSIVA 

20 de Diciembre11 de Diciembre

REUNIÓN CON 
AGROBIO
Encuentro con nuestros 
homólogos portugueses para 
lograr un enfoque ibérico de 
la Producción Ecológica.

JORNADAS CONSUMO 
RESPONSABLE 
CARREFOUR 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

29 Noviembre

ARA y Ecovalia, 
para fomentar la 
producción ecológica 
en las zonas rurales.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

La producción ecológica 
contra el cambio 
climático, protagonista.
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2017UN AÑO EN CIFRAS

15.000
+ de

asociad@s

130+ de
actividades y 

proyectos

700
+ de

alumnos en 
cursos formativos

11.000
+ de

seguidores
en RR.SS.

13 AÑOS
con  + de

de experiencia media
en el sector de la 

producción ecológica

Un equipo
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La labor de Ecovalia resultaría estéril sin la implicación y el buen hacer de 
las personas que trabajan la producción ecológica en primera fila, hombres 
y mujeres cuyo esfuerzo da como resultado no sólo productos de indudable 
calidad, sino que además contribuyen a la mitigación del cambio climático, 
al haber optado por las técnicas ecológicas en su producción.

Gracias infinitas a todos ellos por su labor y a los consumidores ecológicos 
por hacer posible que el sector siga creciendo, generando así un bien común.

¡GRACIAS!
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www.ecovalia.org


