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“Agradecemos a todas las personas, instituciones y empresas que nos
han ofrecido su apoyo durante el pasado año 2016. 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.”

ÁLVARO
BARRERA
PRESIDENTE

“Disfruto con mi trabajo en la Asociación porque me permite participar en el desarrollo de un sector en el que
creo personalmente. La producción ecológica es la única opción coherente de producir alimentos. La sociedad
está cambiando; por eso, en un futuro no muy lejano,
será también la única opción viable de hacerlo.”

“El 25 aniversario de Ecovalia ha sido mucho más que una efeméride. Celebramos que todo el trabajo
realizado en este cuarto de siglo ha dado sus frutos. Hoy día, Ecovalia está muy bien posicionada a nivel
europeo, liderando la promoción de la agricultura ecológica en un país, España, donde el consumo de productos orgánicos se ha incrementado un 45% en dos años, la superficie destinada a la producción supera
los dos millones de hectáreas y la industria que apuesta por el valor añadido no cesa de crecer. Estamos en
un punto de inflexión. Desde Ecovalia afrontamos el futuro con la certeza de que en unos años la demanda
de productos ecológicos superará a la oferta. Y estaremos preparados.”

AUXILIADORA
VECINA

“Ecovalia afronta los años venideros, desde la madurez
de sus 25 años, siendo conocedora de lo que debe aportar a la sociedad. El crecimiento implica compromiso. En
2016 nos hemos consolidado en un sector cada vez más
exigente, en el que alumbramos con luz propia gracias a
la energía de un equipo unido y motivado.”

DIRECTORA

MONTSERRAT
FERNÁNDEZ

“El camino no fue fácil, pero … ¡¡Ya son 25 años!! Emocionada de haber estado ahí y aportado mi cariño y
trabajo en 10 de ellos. La celebración del XXV Aniversario fue un día de auténtica celebración, con un gran
equipo y grandes amigos. ¿Qué más se puede pedir?”

ÁNGELA
MORELL

DEPARTAMENTO DE
INTERNACIONAL
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DIRECTOR
FINANCIERO

“Trabajar en Ecovalia supone para mí construir una alternativa basada en el respeto a la tierra y a las personas.
Vivir el 25 aniversario supuso sentirme parte activa de
algo que hace años otros comenzaron de forma consciente y que, a día de hoy, otros tratamos de seguir trabajando a través de nuestros propios medios. “

DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN

DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN

“El 2016 fue un año muy intenso, a nivel profesional y
personal, lleno de nuevas experiencias como fueron la
organización de la 4ª Conferencia Europea de Elaboración de Productos Ecológicos, y la participación de Ecovalia en proyectos internacionales que han ayudado a
impulsar esta nueva área.”

GEMMA
VERDUGO

FRANCISCO
PÉREZ

“El 2016 ha sido un año muy importante en mi trayectoria
profesional, porque mi trabajo en Ecovalia me ha permitido conocer en profundidad el sector. Implicarme en los
valores que defiende la Asociación ha supuesto para mí
un privilegio, porque me identifico con ellos y siento que
mi labor es una aportación muy positiva para la sociedad.”

ROSARIO
MATEO

SECRETARIA DE
PRESIDENCIA
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DESIRÉE
RUBIO

SECRETARIA
GENERAL
“2016 ha sido un año en el que hemos recapacitado sobre lo realizado durante los 25 años de historia. La constante adaptación a las necesidades de nuestros socios y
la continua lucha para la defensa del sector hacen que
podamos sentirnos satisfechos del trabajo realizado y
miremos al futuro con la ilusión de seguir construyendo.”

“Para mí cumplir 25 años y echando la vista atrás es ver recompensado un trabajo realizado, de compromiso, responsabilidad e ilusión. Poder ver y palpar cómo el sector de la producción ecológica ha crecido y se
ha profesionalizado, pero lo mejor, tener la oportunidad que te ofrece esta entidad de trabajar en un proyecto
que es un beneficio para nuestra sociedad y el planeta, aplicando como siempre el lema de piensa en global
y actúa en local”.

EVELYNE
ALCÁZAR

“Después de 18 años trabajando en la entidad, soy consciente de que todo el equipo hace una apuesta conjunta
por los mismos ideales, que en 2016 se vio reforzada
por una celebración muy especial, el XXV Aniversario de
Ecovalia. ”

DIRECTORA DE
INTERNACIONAL

JESÚS
PALOMARES

“Trabajar en Ecovalia me ha dado la oportunidad de
poder desarrollarme laboral y personalmente, participando en proyectos de marketing social basados en
la honestidad, solidaridad, sostenibilidad y ecología,
valores que fomenta diariamente nuestra asociación y
con los que me identifico.”

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

“Trabajar en una entidad que ya cumplido 25 años es
para mí toda una garantía de que el esfuerzo diario tiene su recompensa, contribuyendo a que la agricultura
ecológica adquiera cada vez más peso en el sistema
productivo actual y en el buen camino hacía una política
agraria común más sostenible.”

SECRETARIA DE
SECRETARÍA GNRAL.

VIRGINIA
HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

MAYTE
JURADO

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAC

ANGÉLICA
MORENO

“Llegué a la Asociación con 25 años y sin saber qué era la
producción ecológica. Ahora, 9 años después, me siento orgullosa de ser consumidora ecológica y de poder trabajar
día a día para que el resto de mundo también lo sea. Lo mejor para mí de Ecovalia es el equipo humano y el contribuir
con mi esfuerzo al desarrollo del sector.”

“Conocí los inicios de Ecovalia cuando aún era una becaria en los medios de comunicación. Ya entonces percibí su
enorme potencial. Me resulta muy estimulante comprobar
que mi aportación profesional contribuye no sólo al crecimiento de Ecovalia, sino también al desarrollo del sector
ecológico y, por ende, a un mundo más sostenible.”

NURIA
CASTAÑO

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

LA ASOCIACIÓN:

QUIÉNES SOMOS

ECOVALIA (Asociación Valor Ecológico) es una organización sin ánimo de lucro que promueve la producción
ecológica y el consumo responsable. Cuenta con un colectivo de más de 15.000 asociados que representan
el empeño por construir un mundo mejor y conservarlo para obtener sus mejores frutos.
Iniciamos nuestra andadura en 1991, por entonces eran pocos los agricultores y ganaderos que apostaban
por la producción ecológica certificada, existía un gran desconocimiento, tanto por parte de muchos profesionales del campo como de los consumidores, sobre los alimentos ecológicos y los beneficios y oportunidades que brindan a la sociedad. Este modelo, incipiente en Europa, era casi desconocido en España y
muchos nos tacharon de idealistas, en el mejor de los casos... Hoy, 25 años después, la producción ecológica
es un ejemplo de profesionalidad y de valor añadido.
ECOVALIA ha dado respuesta a los principales retos que se han presentado durante estos años, impulsado
la producción mediante la formación y la información sobre los métodos de producción ecológica. Apostamos por una industria de base ecológica que genere valor añadido a las producciones, fomentando el desarrollo rural y la creación de empleo, impulsado nuevos canales de venta y de consumo. Trabajamos para dar
a conocer la calidad de los alimentos ecológicos y promover su consumo mediante actividades divulgativas
dirigidas tanto a profesionales como a consumidores de todas las edades. Desarrollamos proyectos para
impulsar la comercialización de los alimentos ecológicos y la profesionalización del sector agroindustrial y
alimentario. Nuestros retos han cambiado, antes se centraban en la producción y ahora en la consolidación
de la industria, la mejora de la comercialización y el impulso del consumo interno.
En este cuarto de siglo, el sector ecológico ha crecido, al igual que lo ha hecho ECOVALIA, que, aunque de
origen andaluz, cuanta con una masa social procedente de toda España. Además, se ha convertido en un
interlocutor de referencia para el sector a nivel nacional e internacional, llevando a cabo miles de actividades para desarrollar un sistema alimentario basado en la salud de las personas, la producción ecológica, la
protección al medio ambiente y la responsabilidad social.
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LA ASOCIACIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
D. Álvaro Barrera Fernández
VICEPRESIDENTE
Bio Crisara, C.B
(Dña. Carmen Román Reche)
SECRETARIA
Dña. Desirée Rubio Pérez

VOCALES PRODUCTORES:
Bio Crisara, CB
D. Francisco Vicente Vallejo Valenzuela
D. Rafael Muñoz Rubio
D. Friedrich August Lehmann – D. Manuel Báez Lozano
Dña. Rebeca Orellana Luna - D. Manuel Orellana de los Santos
D. José Y Andrés Picón Zambrana, C.B - D. Andrés Picón Zambrana
D. Francisco Casero Rodríguez
VOCALES INDUSTRIAS:
Rafael Alonso Aguilera, S.L D. Rafael Alonso Aguilera
Laboreo de Conservación, S.A D. Emilio Navarro Martínez
Bodegas Robles, S.A D. Francisco Robles Rubio
Alcubilla 2000, S.L D. Juan Manuel Luque Pinilla
Ecoibéricos de Jabugo, S.L D. Miguel López Charneco
Greenfood Import-Export, S.L D. Miguel Gómez Armijo
Campos Carnes Ecológicas, S.L D. Francisco Campos Anguas
VOCALES TRABAJADORES:
D. Álvaro Barrera Fernández
D. Juan Manuel Sánchez Adame
D. Diego Granado Cumbres
D. Miguel Ángel Rojas Puerto
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LA ASOCIACIÓN:

+ 70%

EL EQUIPO

del equipo cuenta con más
de 10 años de experiencia
trabajando en el sector.

73%

dispone de horario
flexible por conciliación
familiar.

75%

del equipo
son
mujeres.

80%

de la plantilla
ocupa puestos
técnicos.
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LA ASOCIACIÓN:

SERVICIOS A SOCIOS/AS

INFORMACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADA
EN MERCADOS NACIONALES E
INTERNACIONALES.

INFORMACIÓN
ESPECÍFICA DEL SECTOR: REVISTA
“VALOR ECOLÓGICO” Y BOLETÍN
DE NOTICIAS.
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DESCUENTOS, FACILIDADES Y
PRIORIDAD EN LA PARTICIPACIÓN
EN LA ASISTENCIA A EVENTOS Y
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
ECOVALIA.

ACCESO A SERVICIOS CON CONDICIONES
VENTAJOSAS O DE MANERA GRATUITA
OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES
COLABORADORAS CON LAS QUE
ECOVALIA HA ESTABLECIDO CONVENIOS.
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LA ASOCIACIÓN:

TIPOS DE SOCIOS/AS

NUEVOS SOCIOS/AS DE HONOR
• Jorge Paredes Gebhard
• Mª Dolores Raigón Jiménez
• Juan Carlos Balmaseda De Silveira
• Isabel De Haro Aramberri
• Elena Víboras Jiménez
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LA ASOCIACIÓN:

ÁREAS DE ACTIVIDAD
ÁMBITO INTERNACIONAL
Seguimiento al nuevo Reglamento de Producción Ecológica
LOA
Grupo de trabajo sobre elaboradores de productos eco
PAC, Post-2020
Proyectos Live Sedes y GeneTip
Acciones en IFOAM
Acuerdos de colaboración con asociaciones internacionales

FORMACIÓN Y PROYECTOS
Nuevo Curso de Iniciación a la Agricultura Ecológica
Plataforma de formación online
Premios Núñez de Prado
I Foro de Citricultura en Huelva
4o Congreso Europeo de Empresas Ecológicas (Procesing Conference)
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COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Documental “25 años de Valor Ecológico”
Revista “Valor Ecológico”
Reedición del Póster “Fauna Beneficiosa”
Boletín de noticias
Gabinete de Prensa
Concursos EcoTrama y EcoRacimo
Showcooking

ECOMERCADOS Y FERIAS
Biocultura MADRID, BARCELONA, BILBAO y SEVILLA
EcoMercado Nerja

CÁTEDRA DE GANADERÍA ECOLÓGICA
ECOVALIA “CLEMENTE MATA”
14 trabajos científicos | 30 trabajos de divulgación
6 convenios | 53 documentos/informes | 48 actividades de formación
5 comités científicos | 47 reuniones técnicas | 45 reuniones del sector ecológico
1er BioBlitz de la dehesa | Integración en FEDEHESA | Grupo de trabajo SEAE
Grupo de trabajo WWF | Plataforma SOS DEHESA-STOP DESIERTO
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LA ASOCIACIÓN:

UN AÑO EN CIFRAS...

+ de 15.000 asociados
Un CENTENAR de actividades y proyectos
+ de 100 alumnos en cursos formativos
+ de 50 convenios y acuerdos de colaboración
+ de 9.000 seguidores en RR.SS.
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ACTIVIDADES 2016
ENERO

8/1/2016

12/1/2016

14/1/2016

15/1/2016

Visita de Ángeles Parra,
presidenta de VIDA SANA,
para colaborar en la 1ª
edición de Biocultura
Sevilla.

Reunión entre el AYUNTAMIENTO DE SEVILLA y
Ecovalia para dinamizar
la producción, biodiversidad y consumo ecológico
en la ciudad.

Visitamos las instalaciones de BIOALVERDE,
para conocer la labor
social desarrollada por
la entidad.

Presentación del LIBRO
“PASADO ROJO, FUTURO
VERDE”, historia de Francisco Casero, en la Casa
de la Provincia en Sevilla.

22/1/2016

Asistimos a la clausura de
un curso del PROYECTO
AGRISKILLS en la Fundación
Monte Mediterráneo.

23/1/2016

Presentación de los
Premios ECORACIMO
2016 en FITUR.

26/1/2016

Visitamos la FINCA DE
LOS ALBARDINALES en
Tabernas (Almería) junto
a miembros de la cadena
de supermercados Suiza
COOP y la consultoría
Green Leaves.

FEBRERO

2/2/2016

Presentación de la XVII
edición de ECORACIMO en
la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía.

18/1/2016

Presentación a los medios
en Montilla del Concurso
Internacional de Vinos
Ecológicos ECORACIMO
2016.

19/1/2016

Reunión con el Consejero
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía,
JOSÉ FISCAL.

10/2/2016

11/2/2016

EN BIOFACH 2016,
recogiendo premios de
nuestros socios Bodegas
Robles y Dominio de
Punctum, ambos ganadores de sendos oros en
Mundus Vini.

BIOFACH 2016.
Primer acto de nuestro
25 aniversario, en el
stand del Ministerio de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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ACTIVIDADES 2016
FEBRERO

12/2/2016

20/2/2016

23/2/2016

26/2/2016

28/2/2016

Acuerdo de COLABORACIÓN
CON CÁRITAS SEVILLA,
fruto de la puesta en marcha de Bioalverde S.L., la
empresa de inserción laboral de Cáritas Diocesana.

ECOTRAMA 2016.
El aceite Rincón de la
Subbética, de Almazaras
de la Subbética, máxima
puntuación en la cata
realizada en Pozoblanco
(Córdoba).

Presentación a los medios
de la primera edición de
BIOCULTURA SEVILLA
en el Ayuntamiento de
Sevilla.

Arranca la 1ª edición de
BIOCULTURA SEVILLA.

Finaliza la primera edición
de BIOCULTURA SEVILLA
con gran afluencia de
público.

5/4/2016

11/4/2016

15/4/2016

21/4/2016

Presentes en el 10°
CONGRESO ECOLÓGICO
EUROPEO en Driebergen,
Holanda, organizado por
IFOAM-EU.

En la FUNDACIÓN LOS
CARRILES, con su olimpiada
cultural, deportiva y solidaria,
presentando el inicio de los
trabajos de Agricultura Ecológica en el vivero El Espilo de
Lúcar (Almería).

Convenio de colaboración
con el AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DE CAZALLA
con el objetivo de fomentar
la producción ecológica en
esta localidad sevillana.

BIOFACH 2016.
Encuentro con las principales organizaciones
europeas de productores
ecológicos en Biofach.

ABRIL
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18/2/2016

Participamos en la Mesa
redonda sobre los RETOS
DE LA AVICULTURA
ECOLÓGICA, organizada
por la Real Academia de
avicultura y Avialter.

22/4/2016

Presentes en la inauguración
de Doñana BIRDFAIR,
organizada por Dehesa de
Abajo, SeoBirdlife y WWF.

23/4/2016

ECORACIMO 2016: arranca
la XVII edición del concurso,
162 muestras de los vinos
ecológicos se someten
al juicio de los mejores
catadores de España.
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ACTIVIDADES 2016
MARZO

4/3/2016

9/3/2016

11/3/2016

13/3/2016

Asistimos a la jornada
“LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA
ACTIVIDAD AGRARIA Y
PESQUERA”.

Presentación a la prensa
de la XI EDICIÓN DE LA
CARRERA OFICIAL
DOÑANA ECOLÓGICA.

Participamos en el
curso de FORMACIÓN
AGRISKILLS impartido en
Echem, Alemania.

No podíamos faltar a la
cita anual de la CARRERA
POPULAR DOÑANA
ECOLÓGICA, en Almonte,
Huelva.

25/4/2016

En OSSA DE MONTIEL,
(Albacete), en una explotación ecológica, reunión
de Productores Ecológicos
de todos los rincones de
CLM con el Consejero de
Agricultura.

27/4/2016

Asistimos a la inaguración
de la feria EXPOLEVANTE
NÍJAR 2016.

29/4/2016

30/4/2016

Participamos en la
II FERIA DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS en la
Diputación de Sevilla.

Junto a los productores
Ecológicos de Castilla-La
Mancha en Toledo. PROTESTA
POR LOS RECORTES en las
ayudas a la Producción
Ecológica.

ABRIL

1/4/2016

ENCUENTRO EMPRESARIOS
ALMERIENSES con el
Consejero de Economía y
Conocimiento de la Junta de
Andalucía.

MAYO

4/4/2016

8ª ASAMBLEA GENERAL DE
IFOAM EU, donde Evelyne
Alcázar Marín, como
representante de Ecovalia,
ha sido elegida miembro de
la nueva junta directiva.

4/5/2016

5/5/2016

Jornada sobre AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN ARANDA
DEL DUERO (Burgos), con la
colaboración de Agrobank.

Asistimos a BIOCULTURA
BARCELONA y presentación
del estudio de mercado
Español por el Ministerio de
Agricultura.
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ACTIVIDADES 2016
MAYO

17/5/2016

VISITAMOS OVIPOR Cooperativa
de Ganaderos de Huelva.
Origen del cordero del Andévalo,
abre línea de comercialización
para sus carnes de la dehesa.

JULIO

19/7/2016

Renovamos CONVENIO con
UNICAJA para fortalecer y
dar apoyo a los ganaderos y
agricultores ecológicos.
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18/5/2016

Firma del convenio de
colaboración con BANCO
SABADELL.

21/7/2016

Jornadas de producción y
comercialización de
productos ecológicos y
VISITA A LA FINCA
CORTIJO EL PUERTO.

20/5/2016

20/5/2016

En la inaguración por parte
del consejero de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, de
BIOBLITZ 2016.

Participamos en la I
JORNADA TÉCNICA DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA en
Granada, organizada por
Asaja Murcia y Granada.

27/7/2016

28/7/2016

Cambio de la denominación de nuestra Cátedra de
Ganadería Ecológica por
“CÁTEDRA DE GANADERÍA
ECOLÓGICA ECOVALIA,
CLEMENTE MATA”.

DOCUMENTAL: Comienza
un recorrido de storytelling
para conocer 25 años de
agricultura y ganadería
ecológica.

25/5/2016

REUNIÓN DE LA LEADING
ORGANIC ALLIANCE (LOA),
en Viñola (Italia).

SEPTIEMBRE
6/9/2016

REUNIÓN DE COLABORACIÓN,
con el presidente de IFAPA,
Jerónimo Pérez, José Luis
Muriel e Isabel López.

JUNIO

1/6/2016

Asistimos a la PRESENTACIÓN
DEL PLAN DIRECTOR DE LA
DEHESA. En la puerta del
Andévalo, San Bartolomé de
la Torre (Huelva), con las
consejerías de Medio Ambiente
y Agricultura de Andalucía.

20/9/2016

Participamos en las
jornadas “AGRICULTURA Y
GANADERÍA ECOLÓGICA,
MUJER RURAL” en Jerez de
la Frontera, organizadas
por AMFAR-Cádiz.
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ACTIVIDADES 2016
7/6/2016

En el acto de entrega
de la XX Edición de los
PREMIOS ANDALUCÍA DE
MEDIO AMBIENTE.

22/9/2016

Presentes en el XII
CONGRESO DE SEAE,
en Lugo.

20/6/2016

22/6/2016

Firma del CONVENIO CON
EL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA para el desarrollo
sostenible y la producción
ecológica en la ciudad
hispalense.

Asistimos al II CONGRESO
DE FRUTOS ROJOS,
organizado por Freshuelva.

28/9/2016

Jornadas de CITRICULTURA
DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR
en Palma del Río (Córdoba),
de la mano de Fundación
Savia, Palma Ecológica e IFAPA.

29/9/2016

Empresas aceiteras
ecológicas jienenses de
la mano de Ecovalia y
Diputación de Jaén
asisten a BIOCULTURA
BILBAO.

JULIO

1/7/2016

11/7/2016

14/7/2016

Participamos en la jornada
sobre PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA EN EL
ALMEDRO de Crisol
Arboreto, en Baza.

A través del programa
europeo “ERASMUS+” de
la ciudad de Suvorovo,
recibimos la visita, por
tercer año consecutivo, de
alumnos búlgaros.

Ecovalia se reúne con
HUELVA EMPRESAS,
entidad con objetivos
comunes para el desarrollo
empresarial de la provincia
de Huelva.

30/9/2016

25 ANIVERSARIO:
Cena debate internacional
en Luque, Córdoba.

OCTUBRE

1/10/2016

25 ANIVERSARIO:
Celebración con nuestros
asociados/as en Luque,
Córdoba.

12/10/2016

Encuentro con el Presidente
DE LA DIPUTACIÓN DE
CUENCA, para trazar líneas
de colaboración conjunta en
producción ecológica.
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ACTIVIDADES 2016
OCTUBRE

13/10/2016

Acto de entrega del PREMIO
DE INNOVACIÓN A LA
MUJER RURAL en Madrid,
donde acompañamos a
Susana Blázquez, productora
ecológica en Albacete.

NOVIEMBRE
18/11/2016

Fallo del jurado a los
XVIII PREMIOS A LA
INVESTIGACIÓN Y DEFENSA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
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14/10/2016

Reunión de Coordinación
con la CÁTEDRA DE
GANADERÍA ECOLÓGICA
ECOVALIA en el Rectorado
de la Universidad de
Córdoba.

24/11/2016

Arranca el 4º CONGRESO DE
INDUSTRIAS ECOLÓGICAS
EUROPEAS, en Sevilla, cita
importante para la industria
ecológica europea.

15/10/2016

Asistimos a la clausura
del CURSO DE “MANEJO
DEHESAS ECOLÓGICAS”,
organizado por Fundación
Monte Mediterráneo.

16/10/2016

17/10/2016

18/10/2016

II ENCUENTRO DE LA
ALMENDRA:
Participamos junto a
Fundación Savia por el
compromiso y los valores
en Los Laneros (Granada).

25 ANIVERARIO:
celebrando nuestros 25
años de historia junto a
medios de comunicación,
degustando un almuerzo
100% ecológico con cocina
en directo.

JORNADAS COMARCALES
25 ANIVERSARIO:
La primera celebrada
en Olvera (Cádiz), con los
amigos de Cooperativa
Los Remedios.

26/11/2016

27/11/2016

Participamos en las
JORNADAS DE APICULTURA
de Andalucía en Prado del
Rey (Cádiz).

Entrega de galardones de
la XVIII EDICIÓN PREMIOS
A LA INVESTIGACIÓN Y
DEFENSA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA.

29/11/2016

CLAUSURA 25 ANIVERSARIO:
Conferencia de José
Esquinas y degustación de
alimentos ecológicos en la
sede de Caja Rural del Sur
en Sevilla.

30/11/2016

Constitución de MESA
PROVINCIAL de la Producción
Ecológica en Córdoba.
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ACTIVIDADES 2016
22/10/2016

JORNADAS COMARCALES
25 ANIVERSARIO:
segunda jornada de
celebración de nuestro 25
aniversario, en Cazalla de
Sierra (Sevilla)

DICIEMBRE
1/12/2016

Visitamos en Córdoba
la TIENDA ALMOCAFRE,
pionera en productos
ecológicos.

28/10/2016

Presentación de
BIOCÓRDOBA 2016,
arranca la XX edición.

3/12/2016

En Portugal, Lisboa. Feria
Nacional de Agricultura
Ecológica y Convenio de
Colaboración AGROBIO y
ECOVALIA.

NOVIEMBRE
5/11/2016

Éxito rotundo, un año más,
del ECOMERCADO de
BioCórdoba 2016. Reunió
a más de 45 productores
ecológicos andaluces.

9/11/2016

Encuentro en Lisboa
con nuestros amigos de
Portugal AGROBIO.

10/11/2016

Asistencia masiva a la
convocatoria de ECOVALIA
en Chirivel (Almería) para
RECLAMAR LAS AYUDAS
ECOLÓGICAS.

4/12/2016

12/12/2016

19/12/2016

Primer ECOMERCADO en
Nerja, Málaga.

JORNADAS internas en
el Cortijo de Cuarto del
equipo ECOVALIA para fijar
objetivos para el 2017.

Sorteo lote de productos
ecológicos certificados para
celebrar el 25 ANIVERSARIO
con nuestros seguidores en
RRSS.

15/11/2016

I FORO ESTRATÉGICO DE
CITRICULTURA de Huelva.
Oportunidades del Mercado
Exterior.

22/12/2016

ECOTRAMA 2017: primera
reunión para organizar el
XV Premio Internacional
de AOVE Ecológicos en
Carcabuey.

MEMORIA

2016

ACTIVIDADES 2016

25 AÑOS

IMPULSANDO EL VALOR ECOLÓGICO

La Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) cumplió en 2016 veinticinco años de andadura. Para celebrarlo, se organizaron numerosas actividades,
que comenzaron en febrero con la conmemoración del aniversario en Biofach, la feria del sector ecológico más importante a nivel internacional, con
sede en Nüremberg (Alemania). El acto tuvo lugar en el stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde el presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera, puso en valor el gran trabajo desarrollado por esta entidad desde 1991, con el que se ha conseguido que el sector ecológico
de España se sitúe a la vanguardia de la Unión Europea.En los meses sucesivos se desarrollaron varias jornadas comarcales, que tuvieron lugar en
diversos puntos geográficos: Olvera (Cádiz), Cazalla de la Sierra (Sevilla) y Carcabuey (Córdoba).
La gran fiesta de celebración del 25 Aniversario tuvo lugar el 1 de octubre en Luque (Córdoba), con la asistencia de más de 700 personas. Cabe destacar
la presencia de numerosas personalidades que quisieron apoyar a la asociación en ese día festivo para la entidad. Para esta conmemoración del 25
Aniversario de Ecovalia, se organizaron diversas actividades en la localidad luqueña, como un Ecomercado, jornadas sobre el futuro del sector ecológico, almuerzo ecológico popular, talleres infantiles, etc. Los presentes, además, pudieron asistir al estreno del documental “25 años Impulsando el Valor
Ecológico”. En este vídeo, que puede verse a través del canal Ecovalia en Youtube, se ofrece una representación nacional de productores ecológicos, que
narran en primera persona cómo ha evolucionado el sector en este cuarto de siglo, desde que en 1991 comenzase su andadura la actual Asociación
Valor Ecológico- ECOVALIA (antes Asociación CAAE). La celebración de este 25 Aniversario continuó días más tarde con un Show Cooking, evento al que
se invitó a numerosos profesionales de la comunicación, con el fin de que degustaran un menú 100% ecológico.
La clausura institucional del programa de actividades del 25 Aniversario de Ecovalia se celebró en la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla, con la asistencia de más de 160 personas. Los retos de la alimentación mundial y las soluciones que aporta la producción ecológica fueron los temas abordados
en la conferencia central del acto, a cargo de José Esquinas-Alcázar, Doctor Ingeniero Agrónomo. La jornada concluyó con un almuerzo ecológico para
todos los participantes.
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2016
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ACTIVIDADES 2016

LA GRAN FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO
TUVO LUGAR EL 1 DE OCTUBRE EN LUQUE, CÓRDOBA
Más de 700 personas nos acompañaron en este día tan importante para
el sector de la producción y la alimentación ecológica.
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2016

ACTIVIDADES 2016

XV PREMIOS ECOTRAMA

A LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICOS
El 20 de febrero de 2016 se celebró en el Monasterio de Pedrique (Pozoblanco, Córdoba) la XV Edición de EcoTrama, Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológico, organizado
por Ecovalia y la Diputación Provincial de Córdoba, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
El aceite ganador de la Mención Especial Diputación de Córdoba, máximo galardón del certamen,
fue Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética (Caracabuey, Córdoba). La valoración del
jurado destacó los muchos y variados matices de este aceite: “Aceite muy complejo que presenta
frutado intenso a aceituna verde y a hierba recién cortada, y en nariz, irrumpe con fuerza el tomate
verde y la alloza. Recuerda claramente a sanas y frescas hortalizas. Entrada en boca dulce, armónico, equilibrado amargor y picor. Retrogusto a alcaucil”.
Como en ediciones anteriores del concurso, destacaron la calidad de las muestras presentadas
al certamen y el prestigioso jurado que conformaba el panel de cata.
El objetivo de este galardón internacional es, además de poner en valor la calidad del aceite de oliva
virgen extra de producción ecológica, apostar por el desarrollo de este sector, sirviendo de apoyo para
dar a conocer los productos ecológicos a los consumidores.
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ACTIVIDADES 2016

MÁXIMO GALARDÓN DE ECOTRAMA 2016
PARA “RINCÓN DE LA SUBBÉTICA”
Participaron medio centenar de muestras de aceite ecológico,
procedentes de distintas regiones españolas.
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ACTIVIDADES 2016

PREMIOS ECORACIMO
XVII CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS ECOLÓGICOS
El XVII Concurso Internacional de Vinos Ecológicos EcoRacimo se celebró el 23 de abril en el Castillo del Gran Capitán de Montilla (Córdoba).
El certamen, pionero en el sector, contó con un panel de cata compuesto por miembros de reconocido prestigio, que decidieron otorgar
la Mención Especial Diputación de Córdoba, máximo galardón del concurso, a tres de los vinos participantes: Señorío de Benidorm Chardonnay, de Bocopa; Idrias Chardonnay, de Bodegas Sierra de Guara y
Dorado Sierra Morena Seco, de Bodegas Gómez Nevado.
La de 2016 fue la XVII edición del afamado concurso, organizado por
Ecovalia, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de
Montilla. Además, contó con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el patrocinio de Laboratorios Econatur. En esta ocasión, se presentaron a
concurso 170 vinos procedentes de uva ecológica.
El objetivo de este galardón internacional 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.
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ACTIVIDADES 2016

CONCURSO PIONERO CON 17 AÑOS DE HISTORIA
Mención Especial para “Señorío de Benidorm Chardonnay”,
de Bocopa; “Idrias Chardonnay”, de Bodegas Sierra de Guara
y “Dorado Sierra Morena Seco”, de Bodegas Gómez Nevado.
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ACTIVIDADES 2016

BIOCÓRDOBA 2016

XX EDICIÓN DE LA FERIA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
BioCórdoba tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre. La promoción de productos ecológicos en los puntos de venta adheridos a la
iniciativa es el objetivo principal de esta emblemática feria, cuyo comité organizador estuvo compuesto, en 2016, por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, el
Ayuntamiento de la capital cordobesa y Ecovalia.
Una de las actividades estrella de BioCórdoba 2016 fue el Ecomercado organizado por Ecovalia, que durante dos días estuvo emplazado en el
bulevar del Gran Capitán. En dicho Ecomercado se desarrollaron actividades para adultos, como catas y degustaciones de miel, quesos, vinos,
frutas, etc., así como talleres de crianza respetuosa, macetohuertos y etiquetado ecológico.
Los más pequeños también pudieron disfrutar de numerosos eventos en el Ecomercado de Ecovalia, tales como talleres infantiles sobre alimentos, agricultura y ganadería, así como cuentacuentos y escenificaciones relacionadas con el medio ambiente y el sector ecológico.
Además del Ecomercado, en el programa de esta XX edición destacaban las visitas escolares al Centro Agropecuario de la Diputación, las jornadas técnicas y el III Encuentro de Huertos Sociales de Andalucía, entre otros.
La celebración de las jornadas técnicas -para profesionales y público en general- tuvieron lugar en el salón de actos del Palacio de la Merced.
La primera de ellas trató sobre la ‘Promoción de productos ecológicos’ y la segunda sobre ‘Fertilizantes en producción ecológica’. Durante la
inauguración de las jornadas se entregaron los premios internacionales Ecotrama y EcoRacimo a los mejores aceites y vinos de producción
ecológica, respectivamente.
Por su parte, el III Encuentro de Huertos Sociales de Andalucía, que tuvo lugar en el Centro de Educación Ambiental, incluyó ponencias y mesas
redondas sobre la ‘Situación de los huertos sociales en las grandes ciudades’ y ‘Agricultura urbana en España. Situación actual y perspectivas’.
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ACTIVIDADES 2016

ÉXITO ROTUNDO DEL ECOMERCADO UN AÑO MÁS

Reunió a más de 45 productores ecológicos andaluces.
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I EDICIÓN ANDALUZA DE BIOCULTURA
LA FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CONSUMO RESPONSABLE
LLEGA A SEVILLA PARA QUEDARSE
En 2016 tuvo lugar la primera edición de BioCultura Sevilla. Ecovalia participó en
esa primera edición con su propio stand, dando apoyo a sus asociados en este
importante evento, como ya también lo hizo en BioCultura Barcelona, Madrid y
Bilbao, ciudades en las que desde hace años la feria se celebra anualmente.
La Asociación Vida Sana, entidad organizadora de la feria, preveía una edición de
BioCultura Sevilla cada dos años, pero el éxito obtenido en 2016 hizo que volvieran a la capital andaluza en marzo de 2017, con Ecovalia como entidad colaboradora. Tanto la edición de 2016 como la de 2017 se desarrollaron en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).
Desde la primera feria, celebrada en Madrid el año 1985, Biocultura se ha configurado como el encuentro por excelencia del movimiento bio en España. En la
feria se dan cita productores, distribuidores, profesionales y consumidores que
buscan no sólo alimentos ecológicos, sino también productos y servicios sostenibles de otros sectores, como la moda, la decoración, el turismo, etc.
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ACTIVIDADES 2016

UN TOTAL DE 35 EMPRESAS ASOCIADAS HAN PARTICIPADO
JUNTO A ECOVALIA EN LAS FERIAS BIOCULTURA 2016

La Asociación Vida Sana y Ecovalia firmaron un acuerdo de colaboración
con el objetivo promocionar la primera edición de BioCultura Sevilla
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ACTIVIDADES 2016

4ª CONGRESO EUROPEO DE INDUSTRIAS ECOLÓGICAS

PROCESING CONFERENCE
Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, Ecovalia organizó junto a IFOAM EU, la 4ª Conferencia Europea de Elaboración de Productos Ecológicos, el evento europeo más importante para la industria europea y sectores afines. El encuentro, que tuvo lugar en Sevilla en noviembre de 2016, contó con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
Unas 180 empresas ecológicas procedentes de 15 países participaron en este evento, en el que intervinieron expertos internacionales y responsables de organizaciones ecológicas como Eduardo Cuoco (director IFOAM EU, Bélgica), Eileen Clark (The Organic Herb Trading Company,
Reino Unido), Claire McDermott (Soil Association, Reino Unido), Jean-François Fairise (Nutribio, Francia) y Eva-Lena Radberg (KRAV, Suecia).
La directora general de Industrias y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía, Rosa Isabel Ríos, fue la encargada de dar la bienvenida a los
participantes en esta Cuarta Conferencia Europea, cuyo objetivo era profundizar en las necesidades y aportaciones de este sector agroalimentario.
La celebración de este evento en España ha ofrecido a las industrias nacionales una magnífica oportunidad de tener acceso a información de
gran interés, especialmente de cara al desarrollo de las empresas elaboradoras, que son las que mayor valor añadido aportan al producto
ecológico, sin olvidar su contribución a la creación de empleo.
En el marco de la Conferencia, conocida en el sector por su nombre en inglés, Procesing Conference, se organizaron sesiones paralelas en las
que los profesionales participantes pudieron profundizar en distintos aspectos de interés, como el desarrollo de la cadena de suministro; las
tendencias del mercado y las demandas de los consumidores ecológicos; la innovación aplicada al desarrollo de productos y procesos; y las
políticas europeas para el desarrollo de los mercados.
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ACTIVIDADES 2016

180 EMPRESAS ECOLÓGICAS PROCEDENTES DE 15 PAÍSES
PARTICIPARON EN ESTE EVENTO
El encuentro europeo más importante para la industria europea y sectores afines,
tuvo lugar en Sevilla, coincidiendo con el 25 aniversario de la asociación.
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I FORO ESTRATÉGICO DE CITRICULTURA
Cartaya (Huelva) acogió el I Foro estratégico de Citricultura en Huelva el 15 de noviembre de 2016. El evento, organizado por Ecovalia y Consultora Agroalimentaria del Sur, contó con la participación de más de un centenar de personas.
La agricultura ecológica como valor añadido para la producción citrícola onubense, la influencia del Brexit en el
mercado exterior de los cítricos y los retos del sector fueron algunos de los principales puntos que se trataron
durante este interesante foro, que nació en 2016 con vocación de continuidad en el tiempo.
El encuentro, primero de estas características que se desarrolla en la provincia de Huelva, ofreció una importante
oportunidad para analizar y debatir sobre las potencialidades y el futuro de un sector, con el objetivo de conseguir
una mayor penetración en el mercado exterior y la consecuente generación de más empleo y riqueza.
En el foro celebrado en Cartaya se incidió especialmente en la necesidad de apostar por la diversificación y por la
agricultura ecológica como valor añadido a la producción citrícola onubense, para mejorar la exportación.
Entre los meses de septiembre de 2015 y junio de 2016, Huelva, según los datos registrados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), lanzó al mercado exterior 67.348 toneladas de frutos de estos cultivos, que
se tradujeron en una facturación de 48,64 millones de euros.
Las jornadas contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya, la Asociación Provincial de Citricultores
de Huelva, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) y el Ministerio de Agricultura, entre otros.
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ACTIVIDADES 2016

ANDALUCÍA ATESORA EL 50% DE LA SUPERFICIE
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DEL PAÍS
Huelva ocupa una posición destacada en el panorama andaluz.
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PREMIOS NÚÑEZ DE PRADO
XVIII PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA
El sector de la producción ecológica se dio cita el último domingo de noviembre en la Almazara Núñez de Prado, en Baena (Córdoba), en la entrega de los
XVIII Premios Andrés Núñez de Prado a la Investigación y Defensa de la Producción Ecológica, que concede anualmente Ecovalia en colaboración con la
familia Núñez de Prado. Unos 300 invitados asistieron a esta cita que reconoce la contribución de personas, empresas y entidades al desarrollo del sector
de la producción ecológica nacional.
Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, hizo entrega del premio de 6.000 euros a la Investigación, otorgado este año al trabajo “Valoración de la Provisión
de Servicios Ecosistémicos: El caso del olivar de montaña de los Pedroches (Córdoba)”, de Jesús Fernández Habas, Pedro Sánchez Zamora y Felisa Ceña
Delgado. En nombre de los premiados, Jesús Fernández, muy emocionado por recibir este galardón, dedicó este premio a su familia y a todos los agricultores/as ecológicos, y en particular a los de la Sierra de la Subbética cordobesa.
El premio en la modalidad de Defensa y Fomento de la Producción Ecológica, reconociendo la labor y compromiso en el sector, este año lo han recibido:
Asociación de Productores y Consumidores Subbética Ecológica de Cabra, Cipriano Díaz Gaona y Agrodiario Huelva.es
Tras la entrega de premios, la secretaria general de Ecovalia, Desirée Rubio Pérez, presentó a los nuevos socios de honor nombrados por la junta directiva de la entidad. El alcalde de Baena, Jesús Rojano Aguilera, clausuró el acto con el agradecimiento a la familia Núñez de Prado por su labor y ha
destacado la importancia de los premios para Baena.
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18 AÑOS RECONOCIENDO EL DESARROLLO
DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Unos 300 invitados asistieron a esta cita anual en la almazara Núñez de Prado en Baena, Córdoba.
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CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO
PONENCIA “RETOS DE LA ALIMENTACIÓN MUNDIAL”
Más de 160 personas asistieron a la clausura del 25 aniversario de Ecovalia, celebrada el 29 de noviembre
en la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla. Los retos de la alimentación mundial y las soluciones que
aporta la producción ecológica fueron los temas abordados en la conferencia central del acto, organizado
por Ecovalia y Caja Rural del Sur y patrocinado por CAAE.
Productores, empresarios, consumidores, expertos en producción y alimentación ecológica y representantes de las administraciones públicas se reunieron en Sevilla para clausurar el 25 aniversario de Ecovalia. El consejero de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el presidente de Ecovalia, Álvaro
Barrera, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. En la clausura institucional del aniversario de Ecovalia intervino el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio
Ramírez de Arellano, y el consejero delegado de Hacienda y Administraciones públicas del Ayuntamiento
de Sevilla, Joaquín Luis Castillo Sempere. El evento finalizó con una degustación de alimentos ecológicos.
La ponencia central del acto, a cargo del doctor ingeniero agrónomo José Esquinas-Alcázar, ofreció una
interesante reflexión sobre los grandes desafíos globales, como la seguridad alimentaria, la soberanía
alimentaria o el mantenimiento de los recursos naturales.
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ECOVALIA SE MARCA EL HORIZONTE 20/30 PARA INCREMENTAR
EL CONSUMO ECOLÓGICO HASTA EL 20% EN 2030
Más de 160 personas asistieron a la clausura de 25 ANIVERSARIO de la entidad en Sevilla.
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