Memoria
PÁG .

1

2013

PÁG .

2

El año 2013 comenzó con la
presentación al sector de la
nueva denominación de la
entidad, Asociación Valor
Ecológico-Ecovalia. Con
este nuevo nombre, además
de englobar a la totalidad
de la producción ecológica,
queremos reconocer y hace
más visible el compromiso y
el trabajo de los hombres y
mujeres del sector.

Francisco Casero Rodríguez
Presidente de la Asociación Valor Ecológico

En este año, uno de los focos de nuestro esfuer-

menos favorable para los operadores ecológicos

zo ha ido dirigido al sector ganadero extensivo

por no convocarse ayudas agroambientales, el

así como a la dehesa, por ser un ecosistema en

sector ha seguido creciendo desde la perspectiva

proceso de regresión que necesita de la máxima

industrial y comercial. Así lo demuestran también

atención. Entre todas las actuaciones emprendi-

las 600 nuevas incorporaciones en Andalucía

das para hacer visible el estado de vulnerabilidad

y Castilla-La Mancha, fruto de la evolución del

en el que se encuentra el sector, se encuentra la

sector ecológico.

constitución de la Cátedra de Ganadería Ecológica
junto con la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa supone un importante paso para conseguir los objetivos de favorecer el progreso de los
productores y empresas a través de métodos de
producción ecológica, la innovación, el desarrollo
profesional y el intercambio de experiencias.

En este momento de crisis, no sólo económica
sino también de valores, es necesario que realicemos un esfuerzo conjunto para reafirmar nuestro
compromiso con el fomento, la defensa y el desarrollo de la producción ecológica. Debemos continuar trabajando unidos para seguir ofreciendo
productos ecológicos de la máxima calidad y con

También 2013 ha sido importante para el Servicio

alto valor añadido para nuestros territorios, tra-

de Certificación CAAE. A pesar de que las cir-

ducido en autoestima, dignidad y profesionalidad

cunstancias evolucionaron hacia una situación

de los hombres y mujeres del campo.
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La Asociación
La Asociación Valor Ecológico 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.
Comienza su andadura en el año 1991, siendo pione-

ordinarios, profesionales y colaboradores, conta-

ros entre los organismos de la agricultura ecológi-

mos a partir de esta nueva etapa con empresas

ca en España. Actualmente se encuentra entre las

colaboradoras y socios asesores que aportan su

principales entidades de referencia a nivel europeo

compromiso con los fines de la entidad y su cola-

tanto en número de asociados como en acciones

boración para el desarrollo de productos o servi-

encaminadas al desarrollo del sector ecológico.

cios de interés para los productores o empresas
ecológicos.

Como entidad sin ánimo de lucro y vocación de servicio, valoramos especialmente a nuestros socios y

Los valores que aplica para el desarrollo de la

socias, cuyo apoyo consideramos esencial para el

actividad diaria se desprenden de su política de

progreso del sector ecológico. Además de socios

gestión, especialmente de su vocación de servicio.
También del capital humano y profesional que
enriquece con una calidad diferencial sus proyectos y actividades.
Desde la Asociación Valor Ecológico se hace 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.
Ecovalia impulsa 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.

la Asociación Valor Ecológico se hace hincapié
“ Desde
en la capacidad que tiene la producción ecológica para
afrontar los retos del siglo XXI.
”
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Un año en cifras

2013
7 mercados

Asistencia
a 15 ferias
sectoriales

43 actividades

Presencia en
97 medios de
comunicación

Ecovalia

formativas y
divulgativas

+ de 1.500
personas
formadas
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Mirando al

FUTURO

La Asociación Valor Ecológico tiene entre sus objetivos desarrollar un sistema agroalimentario
basado en la producción ecológica, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y
la responsabilidad social. La Asociación está convencida 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.
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sido un año marcado por la adopción de la nueva
“ Ha
denominación de la entidad: Ecovalia, Asociación Valor
Ecológico, así como por la puesta en marcha de su nuevo
sello de garantía y excelencia, los estándares Ecovalia.

”

El año 2013 ha supuesto un paso más para el alcance
de los nuevos retos de futuro de la Asociación. Ha
sido un año marcado por la adopción de la nueva
denominación de la entidad: Ecovalia, Asociación
Valor Ecológico, así como por la puesta en marcha
de su nuevo sello de garantía y excelencia, los estándares Ecovalia.
El desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica
es un movimiento mundial. El principal destino de
los productos ecológicos desde hace más de dos
décadas son los mercados internacionales. En este
sentido, Ecovalia participa en los principales foros
y eventos internacionales representando y defendiendo los intereses, el desarrollo y la integridad de
la agricultura ecológica y sus alimentos.
Uno de los retos principales del sector ecológico es

Cambio de denominación: Ecovalia,
Asociación Valor Ecológico
Comenzamos el año 2013 con la puesta en marcha
de la nueva denominación de la entidad. Fruto de
la adaptación a la evolución y nuevas necesidades
del sector, iniciamos una nueva etapa en la que nos
centramos en el valor como concepto, impulsando

acercarse a los consumidores, asegurando que se
hace visible el trabajo y el esfuerzo de los productores y empresas ecológicas. Con esta nueva denominación, Asociación Valor Ecológico, nos hemos
propuesto desarrollar un sistema agroalimentario
basado en la salud de las personas, la producción
ecológica, la protección del medio ambiente y la
responsabilidad social.

respuestas innovadoras para los retos de la socie-

El acto de presentación de la nueva denominación

dad actual. Así, se reconoce un ámbito de actuación

tuvo lugar el 31 de enero de 2013 en la sede de

que desde hace años va más allá de las fronteras de

la fundación Valentín de Madariaga, en Sevilla.

Andalucía, y por otro, comprende toda la producción

Durante este evento se presentó una de las

ecológica, además del comercio y la restauración,

empresas pioneras en la obtención de este sello,

no sólo la agricultura.

Flor de Doñana.
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Mirando al FUTURO
Estándares Ecovalia.
Los principios y objetivos que se plantean a través

aprovechando la ventaja competitiva basada

de los estándares Ecovalia promueven un mayor

en el compromiso con la sociedad y el medio

reconocimiento a los productores y empresas que

ambiente.

los aplican, favoreciendo su desarrollo y diferenciación en un entorno cada vez más competitivo a

•

miento y producciones con valores y principios

nivel general.

adicionales de carácter universal en los ámbi-

Desde la Asociación Valor Ecológico pretendemos
ampliar 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:
•

Enriquecer el valor “ecológico” de su funciona-

tos social, económico y ambiental.
Para ello, en los estándares Ecovalia se aúnan fundamentos de producción ecológica, fundamentos
sociales referidos a elementos internos y externos
a la empresa, así como fundamentos ambientales

Alcanzar la excelencia, conociendo y conside-

que tienen como punto de partida conocer y valo-

rando su entorno social y ambiental, actuando

rar la incidencia de la organización en los diferen-

de manera ética y transparente, asumiendo

tes aspectos que pueden generar impactos en el

su rol de motores del desarrollo sostenible y

medio ambiente.
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principios de noviembre, la Asociación asistió en Bruselas
“ Aa los
actos de celebración del 10º Aniversario de IFOAM
EU, donde fue reconocida por el apoyo prestado al sector
ecológico europeo como patrocinador principal.

”

Desarrollo internacional
Tanto desde el punto de vista de la labor institucional como desde el ámbito de la certificación, Ecovalia parte de los principales organismos
representativos del sector ecológico en el ámbito
internacional. La Asociación Valor Ecológico forma
parte de IFOAM (Federación Internacional de
Organizaciones del Movimiento de la Agricultura
Ecológica), también es miembro de IFOAM EU,
donde forma parte de la Junta Directiva Ejecutiva
ocupando el puesto de Tesorero. Además representa a los operadores ecológicos españoles en
la Junta Directiva Ordinaria, la cual emite los votos
de cada país. Por otro lado, su filial de certificación
es uno de los fundadores de EOCC (Asociación
Europea de Organismos de Certificación de
Agricultura Ecológica), siendo uno de los integrantes de la directiva desde su creación.

lógico europeo. Posteriormente, a principios de

Como cada año, desde el punto de vista internacio-

noviembre, asistió en Bruselas a los actos de cele-

nal, 2013 comienza con la asistencia a mediados de

bración del 10º Aniversario de IFOAM EU, donde la

febrero a la feria Biofach, cita de referencia para

Asociación fue reconocida por el apoyo prestado

el sector ecológico a nivel mundial en la ciudad de

al sector ecológico europeo como patrocinador

Nuremberg (Alemania). Más tarde, a principios del

principal. IFOAM EU es un interlocutor directo de

mes de junio, la Asociación asistió al VII Congreso

la Comisión Europea, por lo que ejerce una gran

Europeo de Agricultura Ecológica celebrado en

influencia sobre el desarrollo del Reglamento euro-

Vilnius (Lituania). A finales de Octubre viajó a la

peo de producción ecológica, interviniendo también

Toscana italiana para participar en el encuentro

en otros temas que horizontalmente pueden afec-

anual de la LOA (Leading Organic Alliance), orga-

tar a la agricultura ecológica, como es el caso de la

nización de instituciones líderes del sector eco-

reforma de la PAC.
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Activando el

CAMBIO

El éxito de la Asociación Valor Ecológico es el de sus agricultores, ganaderos, cooperativas,
empresas y asociados. Sus iniciativas, proyectos y servicios tienen como fin apoyar y promover
las prácticas ecológicas y responsables de los productores y empresas. Ellos son los verdaderos
precursores del cambio, con quienes trabajar y a quienes representar por un objetivo común.

PÁG .

10

el año 2013 se ha llevado a cabo una intensa
“ Durante
labor de representación y defensa del sector,
transmitiendo a las diferentes administraciones las
demandas y necesidades de los operadores ecológicos.

”

Durante el año 2013 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. Junto a otras organizaciones, se mantuvo en
enero una reunión con el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, obteniendo su compromiso para poner en
marcha un nuevo plan de acción. Desde el grupo
de IFOAM EU en España se ha requerido, tanto al
ministro como a las autoridades autonómicas, que
la nueva PAC sea realmente sostenible, recuperando su inicial orientación ecológica y reconociendo
a la producción ecológica de forma adecuada en
relación con los bienes públicos que ésta genera
para la sociedad.
En reiteradas ocasiones se ha manifestado también
al ministro de Agricultura el completo desacuerdo
con respecto a la coexistencia de cultivos transgénicos y ecológicos, solicitando la protección de los

que se pudieran prorrogar las ayudas agroambientales a los operadores que terminaban sus compromisos en 2012, accediendo a un sexto año en 2013
y un séptimo año en 2014, antes de que empiece el
nuevo período de ayudas en 2015.

derechos de los productores ecológicos en relación

Con el fin de atender las demandas específicas de

con los riesgos de contaminación. Así, en diciembre

los diferentes sectores en materia de profesiona-

solicitamos al MAGRAMA la prohibición del maíz

lización, desarrollo e innovación, a lo largo del año

transgénico 1507.

2013 se han llevado a cabo una serie de encuentros,

Por otro lado, son destacables también las actuacio-

actividades y proyectos para dar respuesta a las

nes relacionadas con las Consejerías de Agricultura

demandas del sector ecológico y favorecer su desa-

de Andalucía y Castilla-La Mancha, consiguiendo

rrollo y consolidación.
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Activando el CAMBIO

De este modo, se han celebrado mesas sectoriales

Especial Diputación de Córdoba en cada una de las

en diferentes puntos de Andalucía y Castilla-La

categorías. Se repartieron, en total, 38 galardones.

Mancha, se ha puesto en marcha un plan formativo
anual y se ha llevado a cabo el proyecto Ecoinnova,
para favorecer la competitividad en PYMEs ecológicas andaluzas.

Si por algo se ha caracterizado el año 2013 es por
la especial sensibilización de la Asociación Valor
Ecológico por el sector ganadero. La ganadería
ecológica, que juega un papel fundamental en el

Asimismo, un año más el sector ecológico se

mantenimiento de los ecosistemas y la gestión de

ha reunido en la entrega de los Premios Andrés

los territorios, está experimentando en los últimos

Núñez de Prado a la Investigación y Defensa de

años una crisis profunda que está provocando el

la Producción Ecológica, que en 2013 celebró su

cierre de ganaderías, el abandono del campo y la

XV edición. También se celebraron, junto con la

despoblación de las zonas más frágiles y vulnera-

Diputación de Jaén y la Asociación de Empresas

bles de nuestro territorio.

con Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA) la
XII edición del Concurso Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra Ecológico EcoTrama y la XIV edición del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos
EcoRacimo. La entrega del Premio Especial de la
Diputación de Córdoba de ambos concursos fueron entregados durante la jornada inaugural de

De esta forma, se han llevado a cabo diferentes
acciones para favorecer el sector ganadero extensivo, la prevención y la lucha contra los incendios
forestales, el aprovechamiento de los recursos, el
control de los procesos de erosión y desertificación
o la restauración de los ecosistemas degradados,

BioCórdoba de manos de la consejera de Agricultura,

prestando una particular atención a la dehesa como

Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras y de la pre-

principal ecosistema asociado. Para ello, a lo largo

sidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa

de todo el año se han llevado a cabo acciones para

Ceballos. En total, se presentaron 82 muestras de

desarrollar prácticas sostenibles en este sistema

vino a EcoRacimo y 27 de aceite de oliva virgen extra

productivo, se han mantenido reuniones con diferen-

a EcoTrama. El aceite Finca Las Torres Selección

tes administraciones para solicitar un compromiso

de la empresa Finca La Reja (Bobadilla-Antequera,

por la mejora de la situación de la ganadería exten-

Málaga) y el vino Lezaum Tempranillo de Bodegas

siva y se han puesto en marcha iniciativas como el

Lezaun (Lakar, Navarra) fueron los mejores puntua-

proyecto PASTOREA (www.pastorea.ecovalia.org) y

dos en las catas, por lo que obtuvieron el Premio

la constitución de la Cátedra de Ganadería Ecológica.

por algo se ha caracterizado el año 2013 es por
“ Sila especial
sensibilización de la Asociación Valor
Ecológico por el sector ganadero.
”
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Formación Ecovalia
Durante el año 2013 hemos organizado múltiples
jornadas técnicas y comarcales. Uno de los objetivos
que nos propusimos a principios de año fue acercarnos más que nunca a los diferentes territorios para
transmitir nuestro compromiso a todos los operadores, personas o entidades con las que compartimos
nuestro objeto social. El sector agrario se encuentra
en un proceso continuo de evolución. En Ecovalia
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. Casi 40 municipios
diferentes fueron partícipes de este ambicioso Plan
de Desarrollo Territorial, tanto en Andalucía como en
Castilla-La Mancha.

Mesas sectoriales

Por otro lado, en el segundo semestre de este pasa-

Con el objetivo de compartir la situación del sector

do año comenzamos los preparativos para poner

de manera especializada, atendiendo las demandas

en funcionamiento la plataforma de formación

específicas de los principales sectores, durante el

Ecovalia (www.formacion.ecovalia.org). Así, recupe-

año 2013 se han celebrado diferentes mesas sec-

ramos una línea de actuación que pretende ayudar

toriales. En el entorno de la Feria Nacional del Vino,

en el desarrollo profesional de los productores eco-

FENAVIN (Ciudad Real), en Mayo se llevó a cabo la

lógicos, de las empresas que necesiten reciclarse
o quieran iniciar su actividad bajo los fundamentos ecológicos u otras temáticas complementarias
relacionadas con el medio ambiente, la industria
agroalimentaria, gestión de la calidad, marketing y
comercialización.

Mesa sectorial del Vino Ecológico. Igualmente, en el
marco de la feria internacional del aceite de oliva e
industrias afines, EXPOLIVA (Jaén), fue desarrollada
la Mesa sectorial del Aceite. En El Ejido, Almería,
también se pusieron en común la situación del sector hortofrutícola, en la Mesa de Frutas y Hortalizas
Ecológicas. A mediados de septiembre reunimos en
Sevilla a los productores, técnicos y representantes
de empresas del sector de la Aceituna de Mesa
Ecológica. En todas estas reuniones sectoriales se
puso de manifiesto la importancia de este tipo de
encuentros, que facilitan la comunicación entre los
operadores de un mismo tipo de producción, compartiendo ideas y necesidades.
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Activando el CAMBIO

XV Premios de Investigación y defensa
en producción ecológica.
La Asociación Valor Ecológico en colaboración con
la familia Núñez de Prado, convoca anualmente los
“Premios Andrés Núñez de Prado”, en las modalidades de “Investigación en Producción Ecológica”
y “Defensa y Fomento de la Producción Ecológica”.
Estos galardones constituyen un referente en el
sector, siendo los únicos premios que desde hace ya

Paredes. Además del premio, se concedió un accésit al trabajo “INFLUENCIA DEL TIPO DE SUELO
Y DEL MANEJO EN LA CALIDAD DEL SUELO Y LA
ULTRAMICROFÁBRICA EN CULTIVOS DE OLIVAR
DE SIERRA MÁGINA, JAÉN, ESPAÑA” llevado a cabo
por Ulises Gutiérrez Jurado. Además, se otorgó
una mención especial al trabajo “LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y LOS CONTRATOS TERRITORIALES
DE ZONA RURAL COMO HERRAMIENTAS DE

quince años reconocen la labor de la investigación y

SOSTENIBILIDAD DEL OLIVAR DE MONTAÑA

la defensa del mismo.

ANDALUZ” de los autores Beatriz Rocamora Montiel

En la edición de 2013, el Premio de Investigación en

y Sergio Colomo.

Producción Ecológica, dotado con 6.000 euros, fue

En la modalidad de Defensa y Fomento en

otorgado al trabajo “IMPACTO DE LA VEGETACIÓN

Producción Ecológica, se reconoció su labor a favor

EN EL CONTROL BIOLÓGICO POR CONSERVACIÓN

del sector, a FRANCISCO ROBLES RUBIO de Montilla

DE PLAGAS EN OLIVARES ECOLÓGICOS”, de los

(Córdoba) y FRANCISCA MUÑOZ OLIVER de Ossa de

autores Mercedes Campos, Luis Cayuela y Daniel

Montiel (Albacete).
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SOS por la Ganadería Ecológica y el
deterioro de la Dehesa.
Como se ha comentado anteriormente, uno de los
principales focos de atención del trabajo llevado a
cabo en este año ha sido el sector ganadero extensivo
en general y la dehesa en particular, como ecosistema
que se encuentra en un proceso de regresión que
podría llevarla a su desaparición.
A lo largo de todo este período se han emprendido
diversas comunicaciones y actuaciones para hacer visible la situación de la ganadería extensiva, en la que
apenas existe relevo generacional, provocando que se
vayan abandonando de forma progresiva las tierras de
pastos que la sustentan. Tanto al Ministro de Agricultura
,en diversas ocasiones, como a las Consejerías de
Agricultura de Andalucía y Castilla-La Mancha, se ha

Ecoinnova: Gestión de la innovación en las
Pymes ecológicas.

trasladado el derecho a recibir los pagos compensatorios por sus aportaciones al mundo rural y a la sociedad.

A través del programa Innoempresa de la Agencia

A finales de junio, llevamos a cabo la “Jornada de pro-

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, pusimos en

tección y revalorización de la dehesa”, con el apoyo de

marcha un proyecto dirigido al desarrollo de planes

la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. En el

estratégicos para la implantación y gestión de la

Cortijo El Palomar de la Morra (Pozoblanco), se puso de

innovación en las pymes ecológicas andaluzas. Con

manifiesto el valor de la dehesa como sistema único

diferentes fases de trabajo, 7 empresas ecológicas

de asociación del hombre con la naturaleza, donde la

revisaron su proyecto empresarial en materia de

actividad ganadera es responsable de su explotación

innovación, obteniendo un diagnóstico y una agenda

y de su conservación. También, en la visita que reali-

estratégica de trabajo a 4 años para la mejora de la

zamos se compartió la necesidad de abordar la seca

competitividad y su posicionamiento en el mercado.

de la encina, enfermedad que está afectando a 30-40

Las empresas participantes fueron las siguientes:

encinas por hectárea, por ejemplo en la provincia de
Huelva, y que se está expandiendo a otras provincias,

•

Alberto Durán, S.L.U.

existiendo explotaciones en las que se ha perdido más

•

Andalusion Olive Juice, S.L.

•

Bioalimentación Infantil de Andalucía, S.L.

•

Ecoibéricos de Jabugo, S.L.

•

Green Food Import-Export, S.L.

partes, siendo esta una línea de acción que continuará

•

Organic Essential Oils & Natural Products.

en 2014 con toda seguridad.

•

Sororidad, S.L.

del 40% del arbolado y su crecimiento es exponencial.
Por todo ello, nos seguiremos manteniendo en alerta
y demandando a las administraciones la necesidad
de abordar los problemas del sector ganadero y de la
dehesa, aunando los esfuerzos entre las diferentes
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Activando el CAMBIO

Constitución de la Cátedra de Ganadería
Ecológica.
Aunque no ha sido un buen año para el sector

Esta cátedra ha supuesto un reconocimien-

ganadero, desde el sector ecológico se puede

to al esfuerzo y al compromiso del profesor

hacer una valoración más positiva. Entre los

Clemente Mata Moreno. La Asociación Valor

principales logros conseguidos se encuentra,

Ecológico tiene entre sus fines favorecer el pro-

de forma especial, la firma del convenio con la

greso de los productores y empresas a través de

Universidad de Córdoba para la creación de la

métodos de producción ecológica, la innovación,

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, de

el desarrollo profesional y el intercambio de

forma pionera en España. Un hito que espera-

experiencias. Esta iniciativa en colaboración

mos nos permita impulsar el sector ganadero

con la UCO supone un importante paso para la

extensivo y ecológico en los próximos años.

consecución de dichos objetivos.
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Pastorea: Desarrollo de Cadenas de Valor
en la Ganadería Ecológica.
A mediados de 2013 arrancamos el proyecto Pastorea 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 tiene como fin fomentar la vertebración del sector ganadero ecológico. Para ello, se
establecieron 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”.
Especialmente, se pretende dotar de mayor capacidad de gestión, aumentando las competencias,
la cualificación de trabajadores, emprendedores
y la cooperación entre los mismos. Así, se han realizado la “Campaña para el fomento de la comercialización de productos ecológicos”, un Servicio
de Asesoramiento para el desarrollo de iniciativas
emprendedoras y la Red de Recursos para el sector ganadero ecológico.
El pasado mes de noviembre, en Jerez de la
Frontera, se llevó a cabo la jornada “La Ganadería
Ecológica en los Parques Naturales: Innovación y
conservación”. Con gran éxito de participación, se
ha finalizado el curso a distancia de “Ganadería
ecológica: Una visión de 360 grados”, a través de
la plataforma online www.pastorea.ecovalia.org.
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Alimentos

SANOS

Desde la Asociación Valor Ecológico se fomenta que todas las personas puedan acceder
a una alimentación saludable para ellos y para el planeta. Los alimentos ecológicos son
la mejor opción y por ello deberían estar al alcance de todos. La Asociación trabaja
para dar a conocer la calidad de los alimentos ecológicos y promover su consumo,
para transmitir los valores de la producción ecológica, especialmente a los más jóvenes,
ya que esto es una garantía para un futuro más sostenible.
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de los principales cambios implementados como
“ Uno
entidad asociativa, y que se refleja en su objeto social,
es la priorización del concepto saludable de los productos ecológicos, promoviendo su consumo como la mejor
opción para la salud de las personas y del planeta.

”

Con diferentes iniciativas, durante 2013 se ha lle-

mo y fomentar valores como la participación, el

vado a cabo la estrategia “Por una alimentación

respeto y la amistad.

sana y ecológica”. Uno de los principales cambios
implementados como entidad asociativa, y que
se refleja en su objeto social, es la priorización
del concepto saludable de los productos ecológicos, promoviendo su consumo como la mejor
opción para la salud de las personas y del planeta. Así, bajo el concepto de unión de salud y
deporte, la Asociación ha participado en la Carrera

El fomento y dinamización del consumo de alimentos ecológicos es esencial para la consolidación del
sector. Así, se han llevado a cabo acciones divulgativas para dar a conocer la calidad de los alimentos ecológicos a profesionales de la restauración,
comercios especializados, a las familias y al público
en general.

popular “Doñana Ecológica”, organizada por el

En este sentido, las dos ediciones de la Ruta de la

Ayuntamiento de Almonte, donde los ganadores

Tapa Ecológica y el Foro de Restauración Ecológica,

de las 15 categorías recibieron como premio su

celebrados en colaboración con la Diputación

peso en productos ecológicos. Otra actuación prin-

Provincial de Jaén, han impulsado el desarrollado

cipal en este ámbito fue la promoción realizada en

de la restauración ecológica en la hostelería de Jaén

la Carrera de la Mujer, celebrada en Sevilla el pri-

y el consumo de alimentos ecológicos en la provin-

mer domingo de octubre, y en la que participaron

cia. A principios de septiembre, en colaboración con

8.000 mujeres.

el Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), se

En relación al fomento del consumo de los productos ecológicos entre los más pequeños, por
primera vez se ha realizado una promoción del
consumo de alimentos ecológicos infantiles en las

celebró una jornada repleta de actividades dentro
de la feria Manchavino. A las conferencias sobre
alimentación y salud, le siguió una degustación de
pisto manchego ecológico.

provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Asimismo,

Posteriormente, a finales de octubre se llevó a cabo

un año más se han celebrado los Campamentos de

la campaña de promoción en más de 40 restauran-

Verano con el fin de relacionar a los niños y niñas

tes de Andalucía, antes se hizo una promoción en

con el medio rural y natural que les rodea, así como

puntos de venta especializados, el principal sistema

sensibilizarlos hacia hábitos saludables de consu-

de comercialización en nuestro país.
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Alimentos SANOS

Mercados Ecovalia: Del productor al consumidor
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.

PÁG .
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“

El fomento y dinamización del consumo de alimentos ecológicos es esencial para la consolidación del sector.

”

Almería, Cabra (Córdoba), Málaga, Ciudad Real,
Alcázar de San Juan, Córdoba y Huelva han sido
los municipios donde se ha 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.
De forma complementaria, continuando con la línea
de trabajo de años anteriores, desde la Asociación
Valor Ecológico se ha prestado un especial apoyo a
productores y empresas para asistir a las principales ferias de venta directa al consumidor. Biocultura
en todas sus ediciones (Valencia, Barcelona, Bilbao
y Madrid) y Natura Málaga han constituido oportunidades para los operadores ecológicos de comercialización de sus productos directamente al consumidor, pero también a los comercios y distribuidores
especializados o locales.
Todas las actividades realizadas por la Asociación
Valor Ecológico 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, han permitido durante
todo este año comunicar de forma permanente los
beneficios o utilidades derivadas del consumo de
productos ecológicos.
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Servicio de
Certificación

CAAE

El Servicio de Certificación CAAE es una empresa filial de la Asociación Valor Ecológico. Desde
el año 1991 ofrece los servicios especializados de certificación que requieren los operadores del
sector de la producción ecológica.

La amplia experiencia de su equipo de profesiona-

como por la Consejería de Agricultura de la Junta de

les, una posición de liderazgo a nivel estatal e inter-

Comunidades de Castilla La Mancha.

nacional y la vocación de servicio que nos carac-

Además, está acreditada por el USDA (Departamento

teriza, proporcionan la máxima confianza para los

de Agricultura de Estados Unidos) para llevar a cabo

productores y empresas.

actividades de certificación bajo los estándares NOP
(National Organic Program).

Es una entidad independiente, pionera en el sector
ecológico y enfocada a la innovación. Además de

Los operadores eligen CAAE por aportarles una

las normas oficiales que regulan los principales

mayor confianza, prestigio y valor añadido. Además,

mercados, en su catálogo de servicios de certifi-

se sienten respaldados por una entidad que parti-

cación se incluyen las homologaciones de otros

cipa activamente en la defensa y desarrollo de la

organismos internacionales y los programas de cer-

producción ecológica a todos los niveles.

tificación basados en los estándares privados de la

Forma parte de la Junta Directiva de EOCC

Asociación Valor Ecológico.

(European Organic Certifiers Council). EOCC tiene

Se encuentra acreditado por la Entidad Nacional de

por objetivo incrementar la credibilidad de las acti-

Acreditación (ENAC) bajo la norma UNE EN 45011,

vidades de control y certificación y las decisiones

autorizados por la Consejería de Agricultura, Pesca

relacionadas con la legislación europea sobre pro-

y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, así

ducción y etiquetado de productos ecológicos.
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Un año en cifras

2013
Certificando a
10.589 operadores.

Lidera la actividad
ecológica certificada
en Europa.

Agrupa
más del 50% de la
producción ecológica
certificada en España.

11.644 auditorías
realizadas en todos
los servicios.

Certifica a más de
10.500 clientes y
casi 900.000 ha en
producción ecológica.

1.475 tomas de
muestras realizadas
en todos los alcances
que aseguran la
rigurosidad del sistema.

PÁG ..
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Servicio de Certificación CAAE
Servicios
Su carta de servicios es muy amplia dentro del sector agroalimentario, ya que está autorizado no sólo para certificar en
base a la normativa europea, sino también para certificar bajo normativas internacionales, normas privadas y estándares
propios. Sus principales líneas de actividad son:

Normativa Europea: Producción ecológica bajo norma europea RCE 834/2007. Esta norma
de aplicación en el ámbito de la Unión Europea establece los requisitos a cumplir por los
productos de origen vegetal, animal (sin transformar y transformados) y alimentos para
animales para que puedan utilizar las menciones ECO, BIO, ECOLÓGICO o BIOLÓGICO como
indicativo de su método de producción basado en la consideración de los sistemas y ciclos
naturales, mantenimiento de la biodiversidad y respeto al bienestar animal.

Normativa USDA: Producción ecológica bajo norma NOP. Las producciones ecológicas con
destino al mercado de los USA pueden venderse con la certificación bajo la norma NOP.
Normativa de Buenas Prácticas Agrícolas: Certificación bajo norma GLOBAL GAP. La norma
GLOBALG.A.P. fue diseñada principalmente para brindar 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, como también en el
bienestar de los animales.
GRASP: La norma GRASP (Globalgap Risk Assessment on Social Practice) (Evaluación del
riesgo en Prácticas Sociales de Globalgap), complementa a la norma Globalgap evaluando
los riesgos relativos a la situación social de los trabajadores en las explotaciones. La aplicación de esta norma no implica la emisión de un certificado.
Estándares Ecovalia: Las normas Ecovalia de la Asociación Valor Ecológico constituyen una herramienta de diferenciación para las producciones y empresas ecológicas, actuando de manera ética
y transparente, asumiendo su rol de motores del desarrollo sostenible y aprovechando la ventaja
competitiva derivada de un mayor compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. La marca
Ecovalia identifica aquellos productos y empresas que cumplen los requisitos de la producción
ecológica, así como los requisitos sociales y ambientales establecidos por la norma.
Insumos utilizables en Agricultura Ecológica UE: La utilización de insumos para la agricultura ecológica (fertilizantes, fitosanitarios y medios de defensa fitosanitaria) está condicionada al cumplimiento
de los requisitos de la producción ecológica en cada uno de los ámbitos de producción.
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Insumos para la producción ecológica bajo norma NOP: La utilización de insumos para la agricultura orgánica bajo la
normativa NOP (fertilizantes y fitosanitarios) está condicionada al cumplimiento de los requisitos de la citada norma
en cada uno de los ámbitos de producción. Tanto las empresas que comercializan estos insumos como los operadores
(agricultores, ganaderos, industrias) que los utilizan, necesitan de una herramienta que permita identificar qué insumos pueden o no pueden emplearse y bajo qué condiciones.
Restauración ecológica: La norma de Restauración Ecológica regula la actividad desarrollada
por los establecimientos del sector de la restauración que destinan parte o la totalidad de su
actividad a la elaboración de platos con ingredientes ecológicos.
Comercio ecológico: La norma de Comercio Ecológico establece los requisitos que tienen que
cumplir los comercios minoristas de alimentación implicados en la venta de alimentos de producción ecológica certificados.
Vinos de la Tierra de Castilla para Castilla La Mancha: La Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de
Castilla permite diferenciar el vino que responde a unas determinadas características respecto al origen (Castilla La
Mancha), determinadas variedades y determinadas cualidades físico químicas y organolépticas. Además regula los
requisitos de control y de etiquetado.
Atún rojo de almadraba para Andalucía: Esta certificación permite diferenciar claramente en el mercado al atún
rojo salvaje capturado mediante arte de almadraba, del atún cebado en granjas de engorde o capturado mediante
otras artes de pesca. La marca “Calidad Certificada”, propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca, se establece
como un régimen voluntario que permite a los operadores dar a conocer la calidad diferenciada de un producto, al
mismo tiempo que ofrece a los consumidores la garantía de las características especificadas avaladas mediante los
oportunos controles.
Queso de cabra curado y semicurado para Andalucía: Este pliego de condiciones permite diferenciar los productos queso
de cabra curado y semicurado que se elaboran en Andalucía para poder utilizar la marca de “Calidad Certificada”.
Queso de Andalucía de Cabra: Este pliego de condiciones permite diferenciar los productos queso de cabra curado
y semicurado que se elaboran en Andalucía para poder utilizar la marca de “Calidad Certificada”.
El S.C. CAAE tiene acuerdos y reconocimientos con diversas entidades que le permiten realizar los trabajos de inspección para obtener las siguientes certificaciones y homologaciones internacionales: Norma BIOSUISSE, Norma
JAS (Japan Agriculture Standars), Norma de la Asociación NATURLAND, Norma de la Soil Association Organics
Standars, Ley Brasileña para Productos Orgánicos y KRAV.
El S.C .CAAE realiza la verificación de los siguientes logotipos: AB France, BIOSIEGEL de Alemania, Sello Calidad Certificada de
la Junta de Andalucía, NOP (Acuerdo entre UE y USA para el reconocimiento de la equivalencia de las certificaciones).
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Agradecemos a todas las personas, instituciones y empresas que nos han
ofrecido su apoyo durante el año 2013. Especialmente a los socios y operadores 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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Telf.: 902 521 555
E-mail: info@ecovalia.org
www.ecovalia.org

Delegación de Almería:

Delegación de Granada:

C/ Méndez Núñez,
nº 22, 2ª, Planta Módulo B.

Polígono Ind. La Ermita Centro de
Empresas Granada, oficina 14.

CP: 04001 Almería

18230 Atarfe (Granada)

Telf.: 902 521 555 – Ext.: 2

Telf.: 902 521 555 – Ext.: 3

Telf.: 950 266 712

Telf: 958 435 068

Fax: 950 272 006

Fax: 958 148 085

E-mail: almeria@ecovalia.org

E-mail: granada@ecovalia.org

Delegación de Ciudad- Real

Delegación de Sevilla

C/ Carlos Vázquez nº4, 3ª planta

Avda. Emilio Lemos,

CP: 13001 Ciudad Real

nº2, Edificio Torre Este, módulo 603.

Telf.: 902 521 555 – Ext.: 5

CP: 41020 Sevilla

Telf: 926 200 339

Telf.: 902 521 555 - Ext.: 1

Fax: 926 21 20 12

Telf.: 955 018 960

E-mail: clm@ecovalia.org

Fax: 955 003 881
E-mail: sevilla@ecovalia.org

Delegación de Córdoba:
Ctra. Córdoba-Alcolea, km 396.
Centro Agropecuario Provincial

ATENCIÓN A OPERADORES CAAE

CP: 14014. Córdoba

Andalucía

Dirección postal:

Telf.: 955 018 963

Apto. de correos 2093

E-mail: andalucia@caae.es

CP: 14014. Córdoba
Telf.: 902 521 555 – Ext.: 4

Castilla-La Mancha

Telf: 957 322 800

Telf.: 926 200 339

Fax: 957 326 193

E-mail: certiclm@caae.es

E-mail: cordoba@ecovalia.org

www.caae.es
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