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“Gracias a los trabajadores y trabajadoras por su compromiso a esta entidad y al sector
de la producción y la alimentación ecológica”.
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“Agradecemos a todas las personas, instituciones y empresas que nos han ofrecido su
apoyo durante el pasado año 2014. Especialmente a los socios por la confianza y apoyo
que nos dan, haciendo posible que podamos avanzar en el desarrollo de la producción y
la alimentación ecológica”
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Paco Casero
INICIO DEL RELEVO

La Asociación Valor Ecológico CAAE tiene tras de sí una larga historia que arrancó allá por 1991, a lo largo de
23 años muchas han sido las etapas que ha atravesado esta entidad, pero todas han supuesto pasos adelante en
la consolidación de la Asociación y del propio sector por el que trabajamos. A lo largo de estos años he tenido
el honor, el inmenso honor de presidir esta entidad, pero llega un momento en el que la evolución propia de
la entidad y de uno mismo hace que haya que plantearse un relevo generacional y estructural. El año 2014
ha sido precisamente el año de preparar el relevo, de trabajar porque este se produjese de forma natural, sin
estridencias, sin alarmismos, tal y como deben ser las cosas. No ha sido un año fácil, no ha estado exento de
incidentes y accidentes que han puesto en riesgo el conseguir que dicho relevo se haya dado en un marco de
absoluta normalidad tal y como ha sido.
Inicié 2014 con una huelga de hambre bajo el lema “La frustración de un sueño” pues entendía que habíamos
llegado a un punto que para nada se parecía a los objetivos por los que luchamos durante muchos años desde
la Transición. Con la huelga reclamaba dignidad para los hombres y mujeres del campo, y la misma supuso
un importante hito pues algunas cosas (menos de las que quisiera) han cambiado, pero sobre todo pude ver
la implicación con los valores del campo de muchos hombres y mujeres del campo en esta lucha, personas de
fuera y también de dentro de esta entidad.
Esta labor callada pero continua de preparación ha dado sus frutos en 2015, y hoy contamos en la entidad
con un equipo profesional que aúna a su juventud, la experiencia que atesora la Asociación Valor Ecológico
CAAE y la cohesión de sus miembros. El relevo estructural se ha dado a todos los niveles, tanto es así que hoy
contamos con cuatro miembros de la plantilla como miembros de la Junta Directiva, además de la Secretaria
General de la Asociación. Y en este aspecto destacar el papel del nuevo presidente, Álvaro Barrera, persona de
total confianza del conjunto de la entidad que tiene ante sí el reto de dirigir esta entidad y llevarla a lo más
alto. Cuenta para ello con todo mi apoyo, pero sobre todo con el de la plantilla que capitanea, la cual afronta
esta nueva etapa con una nueva mentalidad de equipo, de esfuerzo e ilusión para llevar a la Asociación Valor
Ecológico CAAE a la consolidación como entidad de referencia en la Producción Ecológica.
Yo doy un paso atrás con la confianza en el equipo que asume el relevo, con el orgullo de pertenecer a ese
equipo y con el agradecimiento a todos los que me han acompañado en este viaje y que me han permitido vivir
estos años viendo crecer al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, hoy Asociación Valor Ecológico CAAE.
Una sonrisa y gracias, gracias de verdad.
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Álvaro Barrera
CARTA DEL PRESIDENTE

Durante el pasado año 2014 la Asociación Valor Ecológico CAAE ha desarrollado un intenso trabajo en el
afianzamiento y consolidación del sector ecológico. Ha sido un año en el que los mercados se han comportado
de forma estable referente a nuestra producción, iniciando un repunte en el mercado interno, consolidando
mercados ya maduros como Centro Europa y países nórdicos y viendo con perplejidad el imparable crecimiento del mercado americano y otros emergentes como oriente medio.
Para cubrir las necesidades del sector, hemos reforzado áreas de internacional e importaciones, con la finalidad de ofrecer a nuestros asociados instrumentos que los apoyen en los mercados. Fruto de ello es la marca
de garantía Ecovalia SOCIAL y Ecovalia AMBIENTAL, reconocimiento a nuestras empresas en un mercado
competitivo, para avalar sus actuaciones en el ámbito social y medio ambiental como organización.
En clave interna se han afrontados retos para los próximos 7 años con la participación en la elaboración de los
Programas de Desarrollo Rural y su puesta en el terreno. Son años en los que el medio rural sus ganaderos y
agricultores se juegan mucho y por eso hemos luchado por la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la creación de industria familiar y conservación del territorio. Siendo la Asociación Valor Ecológico
CAAE, parte activa de los interlocutores válidos para llevar la voz del sector ecológico a la administración,
alumbrando un futuro para las mujeres y hombres del campo de nuestro sector.
Todo ello ha sido llevado a cabo, mediante una reestructuración interna, reconociendo el papel principal del
equipo profesional que forma la Asociación Valor Ecológico CAAE, fruto de ello es la incorporación como
vocales, de cuatro trabajadores de la Asociación Valor Ecológico CAAE, que actualmente están integrados en
la junta directiva de la Asociación.
Otra apuesta por reforzar el sector, avanzar como entidad y adaptarnos a las necesidades de nuestros socios,
ha sido la creación de nuevas estructuras y la consolidación de una red territorial que abarca tres comunidades
y siete delegaciones. Todos ellos enfocados en ofrecer un mejor servicio a nuestros asociados y un apropiado
grado de cumplimiento de nuestros fines.
Todo ello nos permite tener un enfoque destinado al medio rural, productores, elaboradores, ganaderos y
agricultores, sociedad civil , consumidores y las mujeres y hombres del mundo ecológico, al mismo tiempo que
ofrecemos nuestros servicios a un sector ecológico que sigue en aumento.
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[1.1]
Quiénes somos
La Asociación Valor Ecológico CAAE es una organización sin ánimo de lucro que promueve la
producción ecológica y el consumo responsable, con vocación de liderazgo y servicio a la sociedad.

Comenzamos nuestra andadura en el año 1991, siendo pioneros entre los organismos de la agricultura ecológica en
España. Actualmente nos encontramos entre las principales
entidades de referencia a nivel europeo tanto en número de
asociados como en acciones encaminadas al desarrollo del
sector ecológico.
Como entidad sin ánimo de lucro, valoramos especialmente a
sus socios y socias, cuya aportación considera esencial para el
progreso de los productores y empresas ecológicas. Los valores

que aplicamos para el desarrollo de nuestra actividad diaria se
desprenden de la política de gestión, especialmente de nuestra
vocación de servicio. También del capital humano y profesional que enriquece con una calidad diferencial nuestros
proyectos y actividades.
Desde la Asociación Valor Ecológico CAAE hacemos hincapié en la capacidad que tiene la producción ecológica para
afrontar los retos del siglo XXI, trabajando con personas admirables para construir un mundo mejor para vivir.
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[1.2]
Qué hacemos
Estamos impulsando respuestas innovadoras para los retos de la sociedad actual,
proporcionando soluciones para una alimentación sana, el respeto por la tierra
y el reconocimiento a los hombres y mujeres del campo. Para ello, trabajamos
en tres líneas principales:

•

•

Desarrollamos un sistema agroalimentario basado en
la salud de las personas, la producción ecológica, la
protección del medio ambiente y la responsabilidad
social. Estamos convencidos de que este tipo de producción es una herramienta completa para afrontar los
principales desafíos de la sostenibilidad, la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural.
Fomentamos que todas las personas puedan acceder a
una alimentación saludable para ellos y para el planeta. Creemos que los alimentos ecológicos son la mejor
opción y por ello deberían estar al alcance de todos.
Trabajamos para dar a conocer la calidad de los alimentos ecológicos y promover su consumo, porque
estamos convencidos de que transmitir los valores de
la producción ecológica, especialmente a los más jóvenes, es una garantía para un futuro más sostenible.

•

Apoyamos y promovemos las prácticas ecológicas y
responsables de los productores y empresas. Tenemos
claro que nuestro éxito es el de nuestros agricultores,
ganaderos, cooperativas, empresas y asociados. Ellos
son los verdaderos precursores del cambio, con quienes trabajamos y a quienes representamos. Tenemos la
voluntad de colaborar juntos por un objetivo común.

12
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[1.3]
Historia
Nuestros orígenes se remontan al año 1991.
Con motivo de la aprobación del primer reglamento europeo de la agricultura ecológica,
un grupo de agricultores, ganaderos y otros
operadores ecológicos constituyeron el primer
organismo de control y certificación de la agricultura ecológica en España.
Con el objetivo de centrar nuestro trabajo en la defensa y
el desarrollo de la producción ecológica y, tras 12 años de
liderazgo del sector, en el año 2003 nos constituimos como
Asociación sin ánimo de lucro, abriendo nuestra organización
a la sociedad en general, de forma que consumidores y otros
colectivos pudieran participar e involucrarse en el sector ecológico. Para diferenciar y separar actividades, en el año 2006
se constituyó la filial de certificación CAAE que actualmente
lidera en España esta actividad en el ámbito de la producción
ecológica.

En el año 2012, como fruto de la adaptación a la evolución
y las necesidades del sector, le cambiamos el nombre a la
entidad, pasando a denominarse Asociación Valor Ecológico CAAE. Con esta denominación, pretendemos hacer más
visible el trabajo y el esfuerzo de los productores y empresas
ecológicas. Comenzamos una nueva etapa en la que nos centramos en el valor como concepto, en un doble sentido: Por
un lado, el Valor como cualidad y calidad de los productos.
Por otro lado, el Valor como la actitud y la voluntad que es
necesaria para afrontar retos, explorar lo desconocido o asumir los cambios.
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[1.4]
Estructura organizativa
y funcionamiento
JUNTA DIRECTIVA
El órgano supremo de la Asociación Valor Ecológico CAAE es la Asamblea General que está integrada por todos los socios ordinarios y socios trabajadores elegidos para actuar en dicho órgano por los trabajadores asociados. Sin perjuicio de las facultades
de la Asamblea General, la Asociación está regida por una Junta Directiva, como órgano permanente de la Asamblea General.
En 2014 los miembros de la Junta Directiva son:

Presidente Francisco Casero Rodríguez
Vicepresidente Francisco Montoya Martínez en representación de Andalucía Exportaciones S.C.A
Secretario Desirée Rubio Pérez
Vocales
Vocales Productores

Vocales Industrias

Francisco Casero Rodriguez
Presidente

Francisco Montoya Martinez. Andalucia Exportaciones S.c.a.
Vicepresidente

Miguel Lopez Delgado. Lopez Charneco S.l.

Juan María Rodriguez Borrero. Flor De Doñana S.l.

Juan Torres Morales. Agropecuaria El Puerto, S.l.

Manuel García García, S.c.a.. Trujal De Mágina

Manuel Orellana Luna

Manuel Vaquero Ortiz

Clemente Mata Moreno. Explotaciones Villaharta S.l.

Juan Soltero Pardo. S.a.t. Bionest

Carmen Roman Reche. Bio Crisara C.b.

Belen Luque Pinilla. Alcubilla 2000 S.l.

Juan Antonio Caballero Jimenez. Olivarera Los Pedroches S.c.a.

Luis Lucero Hernandez. Oleum Viride S.l.

Miguel Cazorla Garrido

Adolfo Sanchez Lozano. Sierra De Génave S.c.a.

14
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En 2014 se han convocado y celebrado las siguientes Juntas
Directivas y Asambleas Generales:
•
•
•
•
•
•

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de junio en Montilla, se dio un paso en la gestión responsable y
eficaz de la entidad, por unanimidad se decide modificar los
estatutos de la Asociación para incorporar a partir de la próximas elecciones, a cuatro miembros trabajadores socios de la
Asociación Valor Ecológico CAAE como vocales en la junta
directiva de la Asociación. Pocas entidades españolas pueden
afirmar con orgullo que tienen a sus trabajadores en su órgano ejecutivo.

Junta Directiva de 3 de marzo
Junta Directiva de 2 de junio
Asamblea General Ordinaria de 30 de junio
Asamblea General Extraordinaria de 30 de junio
Junta Directiva de 22 de julio
Junta Directiva de 22 de Octubre

15
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[1.5]

[1.6]

El valor de
las personas

Red de
oficinas

Es fundamental disponer de un buen equipo humano, que
sepa conocer y analizar la realidad, cercana a las personas,
con mentalidad de servicio y compromiso y siempre abierto
a nuevos retos.

En el mes de octubre inauguramos una nueva oficina en la
Sierra de Huelva desde donde prestamos servicio a los productores ecológicos de la provincia onubense, un centenar
de personas se dieron cita en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Aracena para darnos la bienvenida.

Los hombres y mujeres que trabajan en nuestra entidad son
la clave del éxito de la organización y por ello, orientamos
nuestra política de personas contando con profesionales que
poseen conocimiento, que tienen vocación de servicio a sus
asociados y clientes, que son eficaces y eficientes, con sensibilidad de grupo, trabajo en equipo, integridad personal y
compromiso. Todos estos VALORES son de suma importancia para el crecimiento de la organización.

Con esta nueva sede situada en la localidad de Aracena, son ya
siete las oficinas territoriales de la entidad distribuidas por el
territorio nacional: Almería, Ciudad Real, Córdoba, Granada,
Guadalajara, Huelva y Sevilla.
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[1.8]

[1.7]

Relaciones con
otras entidades

Reconocimientos
y premios

Desde hace años mantenemos alianzas con diversas entidades
sin ánimo de lucro, así como administraciones y organismos
públicos y privados.

Asociación Valor Ecológico CAAE, cuenta en sus más de veinte
años de historia con múltiples premios y reconocimientos, en
el 2014, hemos recibido el Premio Desarrollo Sostenible que
otorga la revista Andalucía Económica y el Reconocimiento al
Apoyo de la Fundación Los Carriles de Macael.

En 2014, las organizaciones que han colaborado con Asociación Valor Ecológico CAAE:
Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Monte Mediterráneo, Fundación Los Carriles, Fundación Juan Ramón
Guillén, Fundación Biodiversidad, Agencia Andaluza del
Conocimiento, Asaja Huelva, Asaja Cádiz, Asaja Murcia,
Incedeca, Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de
Aracena, Ayuntamiento de Almonte, Ayuntamiento de
Almería, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento Montilla, Outsail, Asociación de la Raza Payoya, Asociación de
la Raza Marismeña, Asociación de la Raza Lojeña, Gabinete de Iniciativas Tecnológicas, Naturland, Asociación
KRAV, IFOAM-EU, SEAE, PTA, MAGRAMA, Junta de
Andalucía, IFAPA, BBVA, Diputación de Jaén, Diputación de Granada, Diputación de Córdoba.

Además, en el mes de octubre estuvimos acompañando a Francisca Muñoz Oliver, una joven empresaria albaceteña dedicada a la producción ecológica de plantas aromáticas, pimentón y otros productos agrarios en la entrega de Premios
de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2014 del
MAGRAMA.
En el Premio Andrés Núñez de Prado a la Defensa y Fomento
en Producción Ecológica, premió en su decimosexta edición el
reconociendo de la labor realizada y su compromiso con el sector
a los trabajadores de la Asociación Valor Ecológico CAAE.
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2

ACTIVIDADES
2014
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[2.1]
Investigación, desarrollo
e innovación
La producción ecológica ofrece un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente en el
que flora y fauna autóctonas conviven en armonía con los cultivos. Apoyamos y desarrollamos
iniciativas que contribuyan a mantener e incrementar la biodiversidad en los agroecosistemas.
Nuestro trabajo tiene como objetivo favorecer el progreso de
los productores y empresas, a través de métodos de producción ecológicos, la innovación, el desarrollo profesional y el
intercambio de experiencias.

tentabilidad de los sistemas agrarios de secano en España que
señala a la agricultura ecológica como alternativa al abuso de
insumos, la contaminación o degradación de los suelos. El
premio lo recogieron sus autores, Ramón Meco Murillo y
Carlos Lacasta Dutoit.

n XVI Premios Andrés Núñez de Prado:

En esta edición, el jurado decidió por unanimidad conceder
también dos accésit en esta categoría a las investigaciones:
“Uso de la biofumigación como método de control biológico contra Phytophthora Cinnamomi en dehesas de producción ecológica”, de Pedro Ríos Castaño, y al titulado “Bases
agroecológicas en la evaluación del potencial de sumidero de
carbono de los suelos de la comarca de Los Pedroches bajo
sistemas de producción ecológica”, desarrollado por Luisa
Díaz Jaimes.

En el mes de noviembre se celebró el XVI Premio a la Investigación en Producción Ecológica, en esta edición ha recaído
en el proyecto “Eficiencia y Sostenibilidad de la Producción
Ecológica en Agroecosistemas Cerealísticos de Ambientes
Mediterráneos Semiáridos”, por mostrar un análisis de la sus-

El premio Andrés Núñez de Prado a la Defensa este año lo
recibieron Dionisio de Nova García (Bodegas Dionisios, Valdepeñas), por su trayectoria en el sector, su trabajo pionero
en la producción ecológica de Castilla-La Mancha, además de
su carácter innovador; la Finca Fuentillezjos (Ciudad Real),
por la defensa de un modelo de agricultura familiar vinculada al medio rural y el fomento activo del consumo local
de productos ecológicos, y los trabajadores de la Asociación
Valor Ecológico CAAE, por la sensibilidad, la dedicación, la
implicación y la defensa del sector de la producción ecológica
demostrada durante toda la trayectoria de la entidad. Especialmente emotivo fue el momento en que los trabajadores
de la Asociación Valor Ecológico CAAE agradecieron el galardón en representación de todos/as los/as compañeros/as.

19

01 INTERIOR MEMORIA ASOCIACION AF.indd 19

11/08/15 14:09

Tras la entrega de premios, la secretaria de la junta directiva
de la Asociación Valor Ecológico CAAE, Desirée Rubio Pérez, presentó a los nuevos socios de honor nombrados por la
junta directiva de la entidad: Francisco José Zurera Aragón,
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente
en Córdoba; Mercedes Murillo Pravia, productora de la asociación Alpujarra Ecológica; Beatriz Sánchez Godoy, por su
labor de seguimiento del sector; Vicente Rodríguez Estevez,
director de la cátedra de ganadería ecológica de la UCO; y
Hans-Gerd Neglein, fundador de la Fundación Monte Mediterráneo.

Para ello, en los estándares Ecovalia se aúna fundamentos
de producción ecológica, fundamentos sociales referidos a
elementos internos y externos de la empresa, así como fundamentos ambientales que tienen como punto de partida
conocer y valorar la incidencia de la organización en los diferentes aspectos que pueden generar impactos en el medio
ambiente.”
En febrero, presentamos en Biofach, la feria de referencia de
agricultura ecológica a nivel mundial, los estándares Ecovalia.
Durante la celebración del acto se hizo entrega del diploma
que otorga el reconocimiento especial a Flor de Doñana, empresa andaluza localizada en el Parque Nacional de Doñana y
que ha sido la primera en obtener el sello Ecovalia.

Esta cita, referente ya para el sector, se celebró como cada
año en Baena, en la Almazara Núñez de Prado y contó con la
asistencia de más de 350 personas, que no quisieron perderse
el evento.

En el mes de septiembre estuvimos en el encuentro
que reunió en El Ejido a expertos del sector productor,
industrial y comercializador para estudiar la aplicación de
estándares sociales en las producciones ecológicas. Junto a la
Asociación Valor Ecológico CAAE, organizaron el encuentro
BIOSUISSE de Suiza, NATURLAND de Alemania y KRAV
de Suecia, asistiendo como participante ICEA de Italia,
todas ellos miembros de la LOA (Leading Organic Alliance).
Especialistas en estándares sociales de dichas entidades
participaron en esta actividad para poder trasladar los
beneficios de la aplicación de las distintas normas existentes.

n Estándares Ecovalia
“Los principios y objetivos que se plantean a través de los
estándares Ecovalia promueven un mayor reconocimiento a
los productores y empresas que los aplican, favoreciendo su
desarrollo y diferenciación en un entorno cada vez más competitivo a nivel general.

Además de participar en el encuentro, los miembros de la
LOA realizaron visitas a varias explotaciones ecológicas de la
provincia de Almería donde tuvieron ocasión de conocer in
situ los sistemas de cultivo y las peculiaridades de los mismos,
los distintos tipos de empresas agrarias y las condiciones en
las que se desarrolla la actividad laboral para los trabajadores.

Desde la Asociación Valor Ecológico CAAE se ha ampliado
los principios y criterios establecidos por la normativa europea mediante los estándares Ecovalia, permitiendo a los productores y empresas que los implantan conseguir lo siguiente:
Alcanzar la excelencia, conociendo y considerando su
entorno social y ambiental, actuando de manera ética y
transparente, asumiendo su rol de motores del desarrollo
sostenible y aprovechando la ventaja competitiva basada
en el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

En el mes de diciembre, Almería fue también el escenario elegido para la presentación oficial a nivel nacional del Módulo
Social de los Estándares Ecovalia.

Enriquecer el valor “ecológico” de su funcionamiento y
producciones con valores y principios adicionales de carácter universal en los ámbitos social, económico y ambiental.
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[2.2]
Ámbito Internacional
Promovemos e impulsamos proyectos y actuaciones a nivel internacional, desarrollando programas conjuntos y creando sinergias que permitan ofrecer una respuesta unitaria al sector de la
producción ecológica.

Tanto desde el punto de vista de la labor institucional, la Asociación Valor Ecológico CAAE participa en los principales
organismos representativos del sector ecológico en el ámbito
internacional. La Asociación Valor Ecológico CAAE forma
parte de IFOAM (Federación Internacional de Organizaciones del Movimiento de la Agricultura Ecológica), también es
miembro de IFOAM EU.

n IFOAM EU:
A través de la esponsorización de la Asociación Valor Ecológico CAAE a IFOAM EU, la marca Ecovalia ha estado presente
en sus redes sociales y página web con la difusión de distintas
noticias así como en publicaciones (dossier en alemán sobre la regulación ecológica del vino) y distintos eventos a lo

largo del año como el acto sobre el Reglamento Europeo de
Agricultura Ecológica en Bruselas, el VIII Congreso Ecológico Europeo en Bari y la 3ª Conferencia sobre procesado
Ecológico en París. Además participamos en su Asamblea Extraordinaria, en las consultas realizadas en relación al nuevo
reglamento y a otras temáticas que han surgido durante el
año como (OGMs, Fosfonatos, Acuicultura, Bioestimulantes, Controles oficiales, Avicultura, Proteínas en piensos) así
como en acciones de lobby.
Desde el punto de vista del funcionamiento se han atendido las reuniones del Consejo de países de IFOAM EU, las
reuniones nacionales de los miembros de IFOAM EU y los
talleres de trabajo sobre Flexibilidad, certificación de Grupos
y Nuevas sustancias. Al finales de 2014, Ecovalia-CAAE fue
nombrada como representante de España en dicho Consejo,
con el apoyo de SEAE como suplente.
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n LOA:
En este foro de intercambio de experiencias, durante 2014
hemos sido partícipes en el grupo de trabajo sobre los estándares sociales, que permitirá en un futuro mejorar la implantación de este tipo de estándares a la vez que se garantiza la
adecuada formación de los inspectores que los verifican. Además, hemos estado presentes en las reuniones que se celebran
anualmente teniendo lugar este año en Biofach (Núremberg,
Alemania), Oslo (Noruega) y Koningsteen, Kapelle-op-denBos, Bélgica.

n Misión comercial en Suecia:
En el mes de octubre se llevó a cabo esta misión comercial
durante la feria Nordic Organic Food Fair donde participaron ocho empresas certificadas en producción ecológica. Esta
actividad fue posible gracias a la colaboración de KRAV, organización que homóloga a Ecovalia en Suecia, propietaria de
la marca con la misma denominación y que lleva a cabo las
labores de promoción de los productos ecológicos en el país
nórdico.
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[2.3]
Biodiversidad
y Defensa del
Sector

n Propuesta de la Comisión Europea para el
nuevo Reglamento de producción ecológica:

Debido a esta propuesta hecha pública por la Comisión
a finales de marzo fue necesario un especial esfuerzo para
aportar la opinión del sector y trasladar a las distintas autoridades las graves consecuencias de su puesta en marcha. El seguimiento de las informaciones, la participación
en reuniones con la administración, la divulgación de los
avances y las consultas a expertos en las distintas materias
han sido las actividades que se han llevado a cabo durante
este año para tratar este tema clave en el futuro de la
producción ecológica.

n Participación en el proyecto

internacional Live Well for life:

La Asociación Valor Ecológico CAAE ha participado en
este proyecto liderado por WWF y por Amigos de Europa, cuyo objetivo ha sido determinar una dieta sana,
equilibrada nutricionalmente, que tiene en cuenta su
impacto en la producción de CO2 y que es asequible.
Una de las recomendaciones para lograr esta dieta es la
inclusión de productos ecológicos por sus características
nutricionales y por tratarse de un sistema de producción
respetuoso con el medio ambiente.

La producción ecológica ofrece un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente en el
que flora y fauna autóctonas conviven en armonía con los cultivos. Apoyamos y desarrollamos
iniciativas que contribuyan a mantener e incrementar la biodiversidad en los agroecosistemas.

n Reivindicaciones en apoyo y defensa del sector:
Durante el año 2014 se ha llevado a cabo una intensa labor
de representación y defensa del sector, transmitiendo a las diferentes administraciones las demandas y necesidades de los
operadores ecológicos.
En reiteradas ocasiones se ha manifestado a las distintas instituciones públicas la necesidad de un mayor apoyo al sector
ecológico, así como la reclamación de una mayor representación y participación en asuntos tan trascendentales como
la nueva PAC, el PDR Castellano-manchego y andaluz o la
propuesta del Nuevo Reglamento Europeo para la Producción Ecológica.
La situación crítica que vive el sector de la ganadería ecológica
extensiva por la falta de pastos, el retraso en el cobro de las
ayudas a la ganadería ecológica y la falta de liquidez existen-
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Otras situaciones reivindicadas han sido la simplificación de
la burocracia administrativa, la plaga de la cochinilla carmín
que amenaza a las chumberas o la seca de la encina.

te en las explotaciones que, junto con la burocracia, hacen
complicada la supervivencia de las mismas; ha sido motivo
de movilización por parte de los representantes de Ecovalia-CAAE ante la administración competente. Otros temas
tratados relacionados con el sector ganadero fue la situación
preocupante de la ganadería bovina extensiva en Andalucía
por el incremento de casos positivos en tuberculosis, resultado de la convivencia entre la cabaña ganadera extensiva y la
fauna silvestre, especialmente ciervos y jabalíes.

n “Creando ilusión, creando conciencia”:
Francisco Casero Rodríguez, presidente de Asociación Valor
Ecológico CAAE, se recorrió toda Andalucía, manteniendo
una huelga de hambre durante más de tres semanas. Sintió
el calor y apoyo de agricultores y ganaderos y de numerosos
colectivos ciudadanos a los que hizo extensivas sus reivindicaciones, alcanzado diversos ámbitos.

El sector del olivar ecológico también ha sido motivo de nuestras reivindicaciones en este año, presentando alegaciones a
la administración andaluza y reclamando una mayor presencia del sector ecológico en el proyecto del Plan Director del
Olivar. En Castilla-La Mancha, Asociación Valor Ecológico
CAAE, apoyada por operadores ecológicos de olivar, consiguió que la Consejería de Agricultura manchega actúe, evitando así las incidencias en las ayudas, que se producirían al
no llegar las producciones de aceituna en esta campaña a los
mínimos que marcaba la Consejería de cara a justificar la comercialización del 20% debido a la baja cosecha de este año.

El presidente de Asociación Valor Ecológico CAAE optó, tanto para el inicio como para el fin, por poblaciones pequeñas,
víctimas del olvido y el abandono de las administraciones,
expresando de esta forma su desacuerdo con la injusticia para
personas y sectores que tanto han aportado a la sociedad en
trabajo de sol a luna y en calidad de vida. Comenzó su andadura en en la pedanía de Venta del Rayo, donde los gentiles
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representa el mundo rural y lo necesario que es para toda la
sociedad. Fueron 49 actividades, desarrolladas por las ocho
provincias andaluzas, Albacete y Ciudad Real en Castilla la
Mancha, para hacer llamada a los problemas que acontecen al
sector ganadero, agrario y de la sociedad.
Se abordaron numerosas cuestiones, tales como burocracia
y la sociedad civil, los cultivos del altiplano granadino y almeriense, la necesidad de una industria familiar que aporte
valor añadido, la seca de la encina, el problema del agua en
Doñana, el olivar de sierra, la ganadería extensiva, daños por
la nevada en Sierra Norte, la cadena de valor, sin olvidar a
otros actores necesarios para esta sociedad, los empresarios,
los sindicatos reclamando como parte necesaria en una sociedad viva, las administraciones y los administradores, reuniones con las consejeras de Agricultura y Medio Ambiente. Se
ha vinculado con la Universidad, esta insignia de la universalidad y futuro de nuestra sociedad no pudieron quedar al
margen, rectores y estudiantes.
Además llevó a cabo varios escritos a los diferentes estamentos, fruto de la recopilación de propuestas en esta Huelga de
Hambre maratoniana e itinerante, los problemas para comarcas de olivar de baja producción, necesidad de actualización
de cultivos como el almendro, adecuación de una norma de
industria familiar, reclamar al Ministerio de Agricultura la activación del Plan Nacional para la Producción Ecológica, así
como la atención debida a este sector por parte de la Consejería de Medio Ambiente, con propuestas concretas como el
Pacto Andaluz por la Ganadería extensiva.

ganaderos de la Raza Ovina Lojeña se volcaron con Casero
insuflándole ánimos. El punto y final de este trayecto jalonado por etapas incansables de kilómetros y kilómetros, fue
Zamoranos (pedanía de Priego de Córdoba), donde se vivió
una jornada ilusionante que ponía el colofón a esta medida
de protesta bajo el título, precisamente de “Creando ilusión,
creando conciencia”.
Durante 25 días, Francisco Casero Rodríguez, en su reivindicación, recorrió más de 6.000 Km para hacer ver lo que

No faltó reivindicar celeridad y actuación de instituciones
como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como apoyo
a centros de investigación y formación como el IFAPA. La
apuesta por el sector público y conservación del patrimonio
tuvo su reflejo en el apoyo a la Almoraima como finca pública, muestra del patrimonio agrario y natural.
Han sido muchos los frutos, la movilidad y despertar de
conciencias las que propiciaron esta actuación de Francisco
Casero. Además se debe citar los primeros logros, como la
presentación el día 6 de marzo del Plan Nacional de Producción Ecológica en el Ministerio de Agricultura, así como las
reuniones de trabajo con las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente.
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n Encuentro del sector ecológico andaluz con la
Presidenta de la Junta de Andalucía

n Pacto Andaluz por la Ganadería Extensiva

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, mantuvo en mayo
en la sede de la Fundación Juan Ramón Guillén, situada
en La Rinconada (Sevilla), un encuentro organizado por la
Asociación Valor Ecológico CAAE con productores ecológicos andaluces. En este encuentro, la presidenta pudo escuchar

En febrero de 2014 se presentó en Villanueva de Córdoba,
el Pacto Andaluz por la Ganadería Extensiva, elaborado por
la Asociación Valor Ecológico CAAE y la Cátedra de Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba, como puesta
en marcha para la búsqueda de soluciones adaptadas a este
sistema de producción único en Europa y que gestiona un
60% del territorio. En su presentación estuvo apadrinado por
la Universidad de Córdoba, las cooperativas San Miguel y
COVAP, así como la D.O Los Pedroches.
El Pacto Andaluz por la Ganadería Extensiva tiene como
principal objetivo la defensa de la ganadería extensiva y el
pastoreo, una actividad que considera “indispensable” para
mantener vivo el territorio andaluz. La ganadería extensiva
genera empleo local, crea riqueza y conecta muy directamente con los objetivos de sostenibilidad y amortiguación de
cambio climático de la nueva PAC, y a pesar de ello sigue
amenazada por la falta de rentabilidad, el despoblamiento de
las zonas rurales y el abandono de muchas prácticas agrarias
compatibles con el uso sostenible del territorio. Para adherirse al pacto, sólo se tiene que cumplimentar el formulario en
nuestra web ecovalia.org
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n Reunión de expertos para valorar la propuesta
del Nuevo Reglamento Europeo para la
producción ecológica

de primera mano las situaciones y problemáticas del sector. A
continuación Susana Díaz señaló la necesidad de conseguir
precios justos y acortar la cadena del consumo, evitando intermediarios que elevan los costes como factores que contribuirán a ese rejuvenecimiento.
La presidenta de la Junta, durante la reunión, hizo hincapié en
la estrategia de comercialización para incentivar el consumo
de productos andaluces, en la que animó a la participación,
junto al Gobierno andaluz, de agricultores, ganaderos y tanto
las grandes como las medianas superficies de venta finalista.

La Asociación Valor Ecológico CAAE convocó en junio de
2014 en el IFAPA de Córdoba a 41 expertos en distintos campos del sector ecológico y procedentes de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura
y Murcia para evaluar la propuesta del borrador del nuevo
Reglamento Europeo para la producción ecológica propuesto
por la Comisión Europea. La valoración general de los expertos fue que debía solicitarse al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España presentase una
enmienda a la totalidad de la propuesta.
España es un referente a nivel Europeo en producción ecológica, por ese motivo tiene la responsabilidad de liderar el
desarrollo del sector y debe mantener una postura firme en
su defensa que asegure la protección de las particularidades
de este país a la vez que se apuesta por avanzar en los distintos
aspectos normativos.
La Asociación Valor Ecológico CAAE hizo llegar esta petición
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitando una reunión para poder trasladar más en detalle
los aspectos señalados.

n Iniciativa para que el olivar sea Patrimonio de
la Humanidad

En el mes de julio, la Diputación de Jaén anunció la constitución de un comité técnico del que formar parte la Universidad de Jaén (UJA), Asociación Valor Ecológico CAAE y la
Fundación Juan Ramón Guillén, que se encargará de la elaboración del correspondiente proyecto para la consecución del
objetivo de que el “inmenso mar de olivos” que discurre por
cinco provincias de Andalucía: Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada, sea declarado por la Unesco paisaje cultural
Patrimonio de la Humanidad.
En agosto, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, anunció el apoyo de la Junta de Andalucía
a la iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén de tramitar
el expediente para que el paisaje del olivar sea declarado por la
Unesco Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
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[2.4]
Formación
y Asistencia Técnica
Para satisfacer la demanda creciente de información sobre temas relacionados con la producción ecológica, organizamos actividades
con el fin de potenciar la profesionalización del
sector ecológico y el tejido empresarial.
Estamos convencidos de que la producción
ecológica es una herramienta completa para
afrontar los principales desafíos de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural.
Durante el año 2014 hemos organizado múltiples cursos formativos técnicos tanto presenciales como a distancia (a través
de nuestra plataforma de formación online www.formacion.
ecovalia.org), con el objetivo primordial de satisfacer la demanda formativa de los diferentes colectivos que forman el
sector de la producción ecológica, sector que se encuentra en
continua evolución.
Sólo en nuestra plataforma de formación, por la que ya han
pasado cerca de 100 alumnos desde su puesta en funcionamiento a primeros de 2014, se contemplan cuatro tipos de
cursos de formación on-line diferentes, como los habituales
cursos de iniciación a la Agricultura y Ganadería ecológica,
dirigidos a cualquier persona interesada en su incorporación
al sector y los cursos de “Estrategias de Comercialización de
Productos Ecológicos” y “Ecoturismo Rural y Restauración
Ecológica” Todos ellos en convocatoria abierta durante todo
el año.

n Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia:
Esta cátedra de la Universidad de Córdoba creada en 2013
y pionera en España, ha continuado en el año 2014 con su
desarrollo, aportándonos asesoramiento y colaborando estrechamente con la Asociación Valor Ecológico CAAE en los
proyectos y actividades que hemos llevado a cabo para impulsar el sector ganadero extensivo y ecológico.

n Plan Plurirregional de Formación:
La Asociación Valor Ecológico CAAE desarrolla anualmente
un programa formativo en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA,
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que responde a las necesidades de los operadores ecológicos
en materia de certificación, producción, comercialización,
etc.
Este programa de formación llega a las ocho provincias andaluzas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. En
2014 se realizaron un total de 13 actividades formativas, que
comprendieron un total de 214 horas de docencia impartidas
en las cuatro comunidades autónomas. Cursos y Jornadas
donde se abordaron principalmente temas relacionados con
la agricultura y ganadería ecológica y que completaron más
de 260 alumnos.

n Curso “Productor de hortalizas ecológicas”:
Junto a la Fundación Monte Mediterráneo organizamos este
curso gratuito, impartido por la fundación en la Dehesa de
San Francisco, Santa Olalla del Cala (Huelva), desde 20 de
octubre al 23 de diciembre, con el objetivo de desarrollar y
ejecutar, bajo supervisión directa, las tareas necesarias para
completar el proceso de producción de las distintas especies y
variedades de cultivos hortícolas, preparando el suelo, regando y abonando, realizando labores culturales y controlando el
estado fitosanitario de estos cultivos, bajo criterios de producción ecológica/biológica.

n Curso Inspector Interno GlobalG.A.P:
Debido al incremento espectacular en la implantación de la
norma GlobalG.A.P entre los agricultores de frutas y hortalizas y a la necesidad de formación específica para las personas
que gestionan la misma, la Asociación Valor Ecológico CAAE
impartió en el mes de noviembre en la provincia de Huelva
el primer curso dedicado a profundizar en los aspectos más
importantes de la norma y que afectan a los cultivos hortofrutícolas de la zona.
Esta norma es fundamental para el comercio entre empresas, siendo adoptada y exigida por todos los operadores de
la cadena de comercialización de frutas y hortalizas, lo que
la convierte en una norma fundamental para poder operar
en mercados tanto nacionales como de exportación. La norma GlobalG.A.P. brinda confianza al consumidor acerca de
la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria:
minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el
medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y
asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad
de los trabajadores.
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[2.5]
Foros y Jornadas
Organizamos foros y jornadas de diferentes temáticas relacionadas con la producción ecológica y
los pilares que la sustentan, con el objetivo de dar a conocer sus bases y facilitar la conexión de las
personas implicadas.

n Jornada sobre Pistacho y Arándano Ecológico
La Asociación Valor Ecológico CAAE organizó en el mes de marzo
en Aroche (Huelva) estas jornadas con el objetivo de acercar al
sector agrícola las bases y fundamentos de las producciones ecológicas, así como su contribución no sólo al equilibrio de los ecosistemas agrarios, sino también a la puesta en valor de los agricultores/
as y ganaderos/as y empresas ecológicas, además de la promoción
y difusión de los alimentos ecológicos, que destacan por sus beneficios para la salud, su alto contenido en nutrientes y su calidad
organoléptica.
La jornada estaba diseñada para que los asistentes conociesen las
técnicas de manejo de estos cultivos, necesidades y comercialización. Entre estas temáticas destacar la importancia de la selección
de la variedad que mejor se adapte a las condiciones edafoclimáticas de la zona, en conjunción con el rendimiento y la calidad de
la producción, dar a conocer los calendarios de trabajo de estos
cultivos (época de siembra, poda, recolección, fertilización, el manejo de cubiertas vegetales, el mantenimiento en pendiente,…) y,
en cuanto a comercialización, conocer los parámetros de calidad
más demandados en estos cultivos, principales canales de comercialización, la situación del cultivo en Andalucía y a nivel nacional.
Esta actividad contó con la cofinanciación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, dentro del programa
“Europa Invierte en las Zonas Rurales”.

n Jornadas “Hacia una agricultura sostenible en
España: retos globales, soluciones locales”

En marzo asistimos a estas jornadas celebradas en Madrid organizada por la Red Pacto Mundial España de las Naciones Unidas con
la colaboración de la Fundación Biodiversidad.
En ella se desarrolló el debate sobre los principales desafíos de la
agricultura sostenible en nuestro país a través del punto de vista de
los diferentes actores del sector. Además de dar a conocer a las empresas del sector y otros agentes, los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y el valor de implantarlos en su entidad.
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Los trabajos de investigación expuestos durante su ponencia
estuvieron centrados en el análisis de la concentración de determinados principios nutritivos de los productos hortofrutícolas de procedencia ecológica, que demuestran que aquéllos
menos intervenidos constituyen la base de una alimentación
más sana y saludable.

n Jornada “El problema de la seca y de la
regeneración del arbolado en la dehesa”

Junto a la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba y la Fundación Monte Mediterráneo celebramos en junio esta jornada que tuvo lugar en la sede de
la Dehesa San Francisco de Santa Olalla de Cala (Huelva).
En este encuentro se trató principalmente la problemática que
supone la seca y la necesidad de regeneración y reforestación
del arbolado en el ecosistema adehesado, que tanta importancia económica representa dentro de la comunidad andaluza.
Los ponentes, familiarizados con el tema, expusieron sus experiencias dando lugar a un foro en el que el debate entre los
distintos asistentes fue el punto el punto fuerte, dando lugar
a conclusiones y propuestas de trabajo.

n Jornada de “Ganadería Ecológica”:
n Tribuna de Actualidad Ambiental
“Alimentación Ecológica y Salud”:

Más de 130 onubenses participaron en la Casa Colón de
Huelva en el mes de junio en la Primera Tribuna de Actualidad Medioambiental que estuvo dedicada a abordar los resultados de distintos estudios científicos que ponen de manifiesto la directa relación que existe entre la alimentación
ecológica y la salud.

En el mes de octubre, celebramos en Íllora (Granada) esta
jornada, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad,
con el objetivo de plantear a los asistentes el aprovechamiento
racional de pastos y recursos disponibles, la comercialización
de los productos ganaderos ecológicos, con tres experiencias:
Covecop (cordero), Carnes el Moralejo (carne de ternera) y
Ecogollos (huevos); así como el desarrollo comercial de los
alimentos ecológicos como una oportunidad frente a la crisis.

Esta conferencia promovida por el Ayuntamiento de Huelva y
la Asociación Valor Ecológico CAAE contó como ponente con
María Dolores Raigón, Catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y Presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), que explicó a los asistentes las cualidades nutricionales y valores antioxidantes de los productos
procedentes de cultivo ecológico frente a los convencionales.
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n Jornadas “Razas Autóctonas en la Ganadería

n Jornada Oportunidades de la Agricultura

Ecológica”

Ecológica como fuente de nuevo empleo en el
Medio Rural

La Asociación Valor Ecológico CAAE, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
llevamos a cabo en el mes de noviembre en Ronda, provincia
de Málaga, la Jornada “Las Razas autóctonas en la Ganadería
Ecológica”, contando para ello con un enclave de excepción y
referente en la defensa de razas autóctonas andaluzas como es
la Finca de la Algaba.

En colaboración con distintas corporaciones municipales,
como los ayuntamientos de Granátula de Calatrava (C.Real)
y Jadraque (Guadalajara) la Asociación Valor Ecológico realizó entre finales de Septiembre y primeros de Octubre diversas
actividades con objeto de fomentar el empleo y desarrollo de
actividades relacionadas con los sistemas de producción ecológicos, acciones que sirvieron para incentivar a los asistentes
al emprendimiento de nuevas líneas de negocio o actividad en
sus entornos rurales.

En estas jornadas tuvo lugar la participación de un importante elenco de ponentes de larga trayectoria profesional, que
trataron temas de producción y comercialización, destacando
en sus ponencias la importancia de priorizar la utilización de
razas autóctonas para el mejor manejo del ganado y el mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de extinción,
el exceso de burocracia administrativa en el que se encuentra
inmerso el sector ganadero, así como la necesidad de asegurar
el relevo generacional.

n Jornada Producción Ecológica; Ventajas y
Perspectivas 2014 y 2020

En el marco de la XIV edición de la feria de Manchavino,
la Asociacion Valor Ecológico organizó en colaboración con
el Ayuntamiento en el Auditorio Reina Sofia de la localidad
de Socuéllamos un ciclo de conferencias abiertas a cualquier
público asistente, dirigidas a destacar la importancia de las
propiedades y ventajas de los alimentos ecológicos, así como
para analizar y debatir acerca de las perspectivas de futuro del
sector de la producción Ecológica en CLM en los próximos
años. La jornada un año más contó con un éxito notable de
participación formando ya parte habitual del elenco de acciones contempladas en el programa de actividades de este destacado evento que cada año se celebra en la localidad manchega
de Socuéllamos.

Cabe destacar también la buenísima aceptación y afluencia de
público a dicho evento, destinatarios provenientes de diferentes zonas de Andalucía, entre los que se encontraban ganaderos, técnicos de la administración y agentes de distribución,
entre los cuales se establecieron contactos y sinergias que contribuirán sin duda a favorecer el avance del sector ganadero
ecológico.

n Jornada Influencia de la Agricultura Ecológica
en el Paisaje Agrícola y Forestal:

La Asociación Valor Ecológico CAAE, en colaboración con
el Ayuntamiento de Carcelén (Albacete) y el Taller de empleo Umbría de Pinilla, llevaron a cabo el pasado 2 de Octubre una jornada para destacar la relevancia e importancia
del desarrollo de las producciones y actividades ecológicas
en la conservación de la biodiversidad y el paisaje agrario así
como en la fijación del empleo en zonas rurales. La Jornada,
culminó con una exposición de principales casos de éxito de
empresas de la zona dentro del sector ecológico gozando de
una buena participación y acogida entre el público asistente.

n Conferencia Apicultura Ecológica
CIFA EI Chaparrillo (Ciudad Real)

Integrada como una de las conferencias destacadas del I Curso de Iniciación a la Apicultura realizado durante los días
9 y 10 de Octubre en el Centro Agrario de El Chaparrillo,
dependiente de la Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha, La Asociación Valor Ecológico CAAE participó poniendo a disposición del público asistente las nociones básicas y aspectos fundamentales para el manejo de apicultura en
producción ecológica así como los requisitos contemplados
en la Norma para la certificación de explotaciones apícolas y
sus producciones.
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[2.6]
Guías y Publicaciones
Ponemos a disposición de nuestros asociados publicaciones, guías técnicas, monográficos y manuales prácticos elaborados en base a las necesidades y demandas del sector.
La Asociación Valor Ecológico CAAE edita materiales técnicos y divulgativos de referencia para
el sector ecológico, que pueden solicitarse de nuestra web. Al catálogo ya existente, en el 2014
se han lanzado las siguientes:

n Estudio de los

Pastos en Andalucía y
Castilla-La Mancha y
su aprovechamiento
racional con ganado
ecológico

Elaborado dentro del Proyecto Pastorea, este estudio
consiste en el conocimiento
de la situación de las principales comarcas ganaderas, en
base a su capacidad de carga,
el valor alimenticio y económico de los pastos que pueden ser aprovechados de cara
a fomentar la autosuficiencia
de los ganaderos y a demostrar que la ganadería ecológica es una actividad rentable y
de futuro. El estudio puede
descargarse en la web:
pastorea.ecovalia.org

n Guía interactiva de
Producción Ecológica

En esta guía el usuario puede
obtener información de cuatro escenas representativas
en las etapas de producción/
elaboración de alimentos
ecológicos. Los escenarios
representados en la guía son:
Producción vegetal, Producción animal, Transformación de alimentos y Comercialización y consumo. Cada
escenario se divide en diversas categorías, que cuentan
con una serie de pines para
informar al usuario de todas
las peculiaridades y claves de
la producción ecológica. Se
puede acceder a esta guía interactiva en la web
ecovalia.org

n Guía de Insumo

n Revista Valor

Desde la Asociación Valor
Ecológico CAAE se ha considerado preciso elaborar
una guía donde se agruparan
y clasificaran el uso de los
diferentes productos permitidos en producción ecológica para cubrir las diferentes
necesidades relacionadas con
la fertilidad y la sanidad de
cultivos por parte de los profesionales del sector, constituyendo una herramienta de
verificación con la que contribuir a la promoción y el
desarrollo de la producción
ecológica.

La revista del sector ecológico editada por la Asociación
Valor Ecológico CAAE ha
dado un giro a su enfoque
editorial en los números
publicados a parir de 2014,
con el objetivo de ser una
herramienta útil, interesante
y que sea el mejor escaparate
de un sector innovador y dinámico como es el sector de
la producción y la alimentación ecológica. Esta publicación es una de las principales
herramientas de comunicación con sus socios. Además
de su tirada impresa, cuenta
con una versión digital que
puede consultarse en nuestra
web.

Ecológico
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[2.7]
Ferias
Las ferias constituyen uno de los medios de información y promoción más completo para promover el crecimiento del consumo interno y local, así como la vertebración del sector a todos los
niveles.

Asistimos a las principales ferias y encuentros, nacionales e internacionales, y apoyamos a nuestras empresas asociadas para
la participación en estos eventos. Para optimizar los resultados, realizamos un completo plan de actuación que abarca
tanto las campañas de comunicación y de promoción como
los aspectos organizativos.
En el año 2014 hemos asistido a las principales ferias del sector ecológico.

n Biofach 2014

n Biocultura

Como cada año, desde el punto de vista internacional, 2014
comienza con la asistencia a mediados de febrero a la feria
Biofach, cita de referencia para el sector ecológico a nivel
mundial en la ciudad de Nuremberg (Alemania). Durante la
asistencia a esta feria se realizó la presentación internacional
de los Estándares Ecovalia, se mantuvieron numerosas reuniones con entidades con las que mantenemos relación y se
prestó apoyo a las empresas asistentes.

Continuando con la línea de trabajo de años anteriores, desde
la Asociación Valor Ecológico CAAE se ha prestado un especial apoyo a productores y empresas para asistir a las principales ferias de venta directa al consumidor: Biocultura en sus
ediciones de Madrid y Bilbao.

n Expolevante-Níjar
En nuestra apuesta por la promoción y el apoyo al sector,
además de la asitencia con un stand a la feria, la Asociación
Valor Ecológico CAAE organizó en esta edición, englobada
en el marco de este evento, una visita guiada a tres grandes
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explotaciones agrarias certificadas en producción ecológica
del campo de Níjar: Finca el Maltés, Cortijo El Romeral y
Cortijo del Fraile.
Estas explotaciones singulares situadas en un entorno único
como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde más allá
de la producción hortícola ecológica de la que también este
término municipal es líder, se sitúan actividades alternativas
y singulares que permiten la diversificación y la sostenibilidad
del entorno: olivar, aloe, aromáticas, ganado caprino, cultivos
de hoja, incluso actividades turísticas y de restauración. Pero,
además, las explotaciones albergan valores relacionados con
la historia, las tradiciones, la etnología y por supuesto valores
medio ambientales.

n Fruit Atracttion
La Asociación Valor Ecológico CAAE estuvo presente un año
más en Fruit Attraction, que celebró su 6ª edición en Madrid
en octubre de 2014. Como novedad, asistimos a la feria con
la isla junto con otras 11 empresas con certificación ecológica:
Abdera Organic, SLL, Bio Tana, Biotec Family, SCA, Biotomate HCC Group, El Cortijo Bio, SLL, Flor de Doñana/
Hortícola Sierra/ Riotinto Fruit, La Abuela Carmen, Natural
Crunch, SL, SAT Naturcharc, Youfruit Bio, Rivero VerdeGrupo Ecosur.
Con este nuevo formato de stand, la entidad apostó por reforzar aún más la atención a sus socios/as.
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[2.8]

[2.9]

Proyectos

Campañas

Desde 1991, hemos fomentado y desarrollado
la producción ecológica mediante el diseño de
proyectos para la consolidación, profesionalización y la mejora de las estructuras de producción, investigación y distribución.

El consumo interno de alimentos ecológicos es
cada vez mayor, pero somos conscientes de que
aún nos queda mucho camino por recorrer en
este sentido. Organizamos promociones y campañas destinadas a que el consumidor final conozca este tipo de alimentos, los identifique y
valore sus cualidades y los beneficios de comer
ecológico.

n Pastorea: Desarrollo de Cadenas de Valor en la
Ganadería Ecológica

Hasta mediados de 2014, se han estado desarrollando las acciones de Pastorea, un proyecto que se inició en el año 2013
en colaboración con la Fundación Biodiversidad a través del
Programa empleaverde, en el marco del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013 del Fondo Social
Europeo. Este proyecto ha tenido como fin fomentar la vertebración del sector ganadero ecológico. Para ello, se han puesto en marcha múltiples líneas de actuación para la puesta en
valor de los pastos como principal fuente de alimento para la
ganadería, entre ellas el “Estudio de los pastos en Andalucía
y Castilla-La Mancha y su aprovechamiento racional con ganado ecológico”.

n BIOCórdoba
En el mes de octubre BIOCórdoba fue el centro neurálgico
de la agricultura ecológica en la regióncordobesa, en su XVIII
edición continuó con su vocación de dinamizar el mercado
local, poner en valor los alimentos ecológicos y fomentar el
consumo interno.
En 2014, el evento ecológico organizada por la Junta de
Andalucía junto a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa), la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de
Córdoba y la Asociación Valor Ecológico CAAE, contó con
tres puntos de desarrollo, el Palacio de la Merced, sede de
la Diputación de Córdoba; el Bulevar de Gran Capitán, que
acogió el ‘Ecomercado’, y la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Además, desde enero y hasta el mes de junio, se han llevado a cabo varias actividades enmarcadas en este proyecto con
gran éxito de participación como son los cursos presenciales
“Bases y estrategias para la gestión de empresas en el sector
ganadero ecológico”, “Innovación en el sector agroalimentario: la industria ganadera ecológica” y “El Ecoturismo como
oportunidad para la diversificación económica de la ganadería ecológica”; las jornadas “La ganadería ecológica como
alternativa de futuro para la revalorización del medio rural”
y “El aprovechamiento de los pastos: una estrategia para la
autosuficiencia”; los cursos a distancia “Ganadería ecológica,
una visión de 360º” y “Nuevos modelos de negocio: comercio electrónico de alimentos ecológicos”; la campaña para el
“Fomento de la comercialización de productos ecológicos” y
la puesta en marcha de una “Red de Recursos para el Sector
Ganadero Ecológico”.

Como cada edición, ‘BIOCórdoba’ ofreció al consumidor,
la posibilidad de conocer y adquirir alimentos ecológicos; y
al profesional, nuevas oportunidades de negocio acercando a
distribuidores y productores, cadenas y centrales de compra,
profesionales de restauración, tiendas especializadas y otros
operadores del sector.
El Ecomercado, con el que esta edición de BioCórdoba concluyó diez días de conferencias y actividades sobre los beneficios
del los productos ecológicos, tuvo una gran acogida entre los
cordobeses. Miles de ciudadanos compraron aceites, vinos, cafés y otros alimentos ecológicos certificados de los 29 puestos
que se instalaron en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba.
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[2.10]
Concursos
Convocamos concursos que premian la calidad de los alimentos ecológicos, así como el consumo
y los conocimientos sobre el sector de la producción y la alimentación ecológica.
Los concursos de EcoRacimo y EcoTrama son ya referentes
internacionales en los sectores del vino y aceite ecológicos,

con una masiva participación de bodegas y almazaras en todas
sus ediciones y cita obligada entre profesionales del sector.

n Concurso Internacional EcoTrama

n Concurso Internacional EcoRacimo

El pasado 5 de abril de 2014, se celebró la XIII Edición de
EcoTrama, Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológico. En esta edición en la que han participado las marcas más prestigiosas del sector ecológico, muestra la
consolidación del Concurso. Quedó de manifiesto, la calidad
de los aceites ecológicos que han participado procedentes del
ámbito internacional y de 8 comunidades autónomas españolas. El resultado del concurso demostró la bondad del panel
test, ya que el aceite ganador en esta edición de EcoTrama
coincidió con el que se ha otorgado en otros concursos celebrados en fechas similares y con otros jurados independientes.
Catadores de reconocido prestigio se reunieron en el Palacio de la Merced de Córdoba para valorar los aceites de producción ecológica presentados a los premios, un total de 45
muestras, llegando casi a duplicar en número a la pasada edición.

La celebración de las XV Edición de EcoRacimo, contó con
una amplia participación en cuanto a las tipologías de vinos
existentes en nuestro país. También es destacable el gran trabajo realizado por los catadores del panel, y la homogénea
valoración de las muestras evaluadas. Es de resaltar la importancia de la celebración de este Concurso en Montilla, por ser
una zona representativa del sector vitivinícola en Andalucía.
El objetivo de este galardón internacional, organizado por
Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla y la
Asociación Valor Ecológico CAAE es, además de poner en
valor la calidad del vino de producción ecológica, apostar por
el desarrollo de este sector, sirviendo de apoyo para dar a conocer los productos ecológicos a los consumidores.
Catadores de reconocido prestigio, se han reunido en el Castillo del Gran Capitán de Montilla para valorar los vinos de
producción ecológica presentados a los premios, un total de
81 muestras se presentaron a esta edición.
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2.11
Salud y deporte
Organizamos actividades en las que hacemos una original apuesta por el deporte y el ocio saludable, además de constituir una acción complementaria para impulsar la alimentación ecológica y
el respeto al medio ambiente.

n Carrera Popular Doñana Ecológica
En el mes de marzo tuvo lugar en Almonte (Huelva) la novena edición de la Carrera Popular “Doñana Ecológica”, una
prueba que combina la actividad deportiva con el desarrollo
sostenible. Esta carrera organizada por el Ayuntamiento de
Almonte, tiene como objetivo aunar una prueba atlética con
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2.12
Mercados de
productores

valores que caracterizan el municipio: sostenibilidad, producción
ecológica y defensa a ultranza del medio ambiente.
Como cada edición, la Asociación Valor Ecológico CAAE, organizó la entrega de premios de la competición donde los ganadores recibieron lotes de productos ecológicos aportados por nuestras empresas colaboradoras. Además, como novedad que se hizo
entrega a todos los participantes de un “Pack de bienvenida” con
muestras de alimentos ecológicos, información y la camiseta oficial
de la carrera.

Conscientes de la necesidad de activar el desarrollo del mercado interno de alimentos ecológicos en el ámbito local, convocamos EcoMercados en diferentes zonas como punto de
encuentro entre productores y consumidores.

Los Mercados Ecovalia suponen también una alternativa
comercial para los pequeños productores, que retienen un
mayor valor añadido al mismo tiempo que los consumidores
adquieren los productos a un precio más reducido. Además,
constituyen una estrategia de comunicación adecuada para
responder a la falta de información de los consumidores acerca de la oferta de alimentos ecológicos y los beneficios de éstos
para las personas y para el planeta.
Como en años anteriores se ha seguido promocionado la venta directa de productores a consumidores, implicando a los
agentes sociales y especialmente a sus habitantes, mostrando
sus beneficios para la salud, el medio ambiente y las poblaciones rurales.
Todas las actividades realizadas por la Asociación Valor Ecológico CAAE se han visto reforzadas por las herramientas de
comunicación de las que dispone: la revista Valor ecológico,
la web www.ecovalia.org o las redes sociales que han permitido durante todo este año comunicar de forma permanente los
beneficios o utilidades derivadas del consumo de productos
ecológicos.
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