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El envasado o packaging es el tema central del nú-
mero 80 de nuestra revista Valor Ecológico, un 
asunto que está dando mucho que comentar en un 

momento en el que tanto se habla de la necesidad de un 
mundo más sostenible. 

La naturaleza crea envases perfectos y nosotros, ¿lo hace-
mos? Esta pregunta la abordamos en la Editorial. La vice-
presidenta de la Confederación de Consumidores y Usua-
rios, Ana Etchenique, toma la palabra en la Firma invitada 
para hablar de las alternativas sostenibles de empaqueta-
do, envases y embalajes y de las preferencias de los con-
sumidores. En Voces preguntamos a algunos de nuestros 
asociados cuáles son los principales retos a los que se en-
frentan para hacer un packaging más sostenible.

El reportaje de Producción Ecológica repasa las mejores 
alternativas al plástico, principal material que está ponien-
do en peligro nuestros mares, nuestro planeta y nuestro 
futuro. En esta ocasión, contamos con la colaboración de 
la Federación Española del Envase de Madera y sus Com-
ponentes (FEdEMCo) y el centro tecnológico AINIA.

El Escaparate Ecológico recoge distintas experiencias 
llevadas a cabo para lograr un envasado más sostenible 
acorde con los principios de la producción ecológica. Para 
ello contamos las experiencias de olipe y Bodegas Robles. 
En esta sección, también podemos ponernos al día con 
las últimas novedades de nuestros asociados. 

En el Ámbito Internacional, Ecovalia continúa trabajando 
a un ritmo frenético. Como prueba de ello son los cinco 
proyectos europeos de los que la asociación forma parte.

En la sección Área Técnica presentamos el estudio ‘Posi-
bilidades del uso de sustancias de origen natural para el 
control biológico de la Verticilosis del olivo en Andalucía’, 
Mención en los Premios ‘Núñez de Prado’ de 2019.

Y para concluir, toda la actividad de nuestra asociación en 
las páginas finales de este número de Valor Ecológico.
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 | EDITORIAL |

DIEgO gRanaDO
Secretario general de ECOVALIA

Vivimos en la época 
donde el entierro 
importa más que el 

muerto, la boda más que 
el amor o el f ísico más que 
el intelecto; vivimos en la 
época donde el envase im-
porta más que el conteni-
do. Con estas palabras el 
escritor uruguayo Eduardo 
Galeano nos sitúa ante un 
problema al que nos en-
frentamos a diario cada 
vez que nos sentamos a 
la mesa: el packaging de 
nuestros alimentos o, me-
jor dicho, los residuos que 
estos generan. 

La naturaleza envasaba sus 
productos mucho antes de 
que nos hubiéramos plan-
teado nosotros hacerlo. Un 
envase tiene por objetivos: 
proteger, manipular, distri-
buir o presentar produc-
tos. La naturaleza usa su 
envasado para esto mismo, 
pues protege las semillas 
con la cáscara. Cáscara 
que adopta formas que fa-
cilitan su dispersión como 
ganchos o vellosidades 
que adheridas al pelo de un 
animal hacen que este la 
lleve a otros lugares donde 
germinar. también adopta 

formas y colores llamati-
vos para hacer más atrac-
tivos los frutos y que estos 
tengan más posibilidades 
de cumplir con su función 
reproductora. Pero, en ma-
teria de envases, hay algo 
en lo que la naturaleza nos 
gana por goleada: todos 
los envases de la naturale-
za son sostenibles; ningu-
no de sus envases genera 
los problemas ambientales 
que nosotros provocamos 
con los nuestros. 

Y es precisamente en esa 
faceta, la de disponer de 
envases verdaderamente 
sostenibles, donde el sec-
tor alimentario tiene una 
asignatura pendiente; pro-
blema al que el sector eco-
lógico no es ajeno. En el ca-

ToDoS LOS ENVASES 
DE LA NATurALEzA 
SON SOSTENIBLES
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nal de la gran distribución, 
precisamente el que mayo-
res tasas de incorporación 
de nuevos consumidores 
ecológicos presenta, resul-
ta paradójico que, al llegar 
a casa, tras hacer una com-
pra completa de productos 
ecológicos y colocarlos en 
nuestra nevera, hayamos 
llenado el cubo de reciclaje 
de los envases solo con los 
envoltorios de dicha com-
pra. Algo no cuadra en esta 
ecuación.

El sector está dando pa-
sos en la dirección correc-
ta, tratando de usar enva-
ses reciclables hechos de 
productos reciclados o de 
materiales orgánicos, pero 
aún queda mucho por ha-
cer. Y queda por hacer de 

la mano de las industrias 
ecológicas, adoptando las 
formas sostenibles que hay 
en el mercado; de la mano 
de la industria del envase, 
redoblando los esfuerzos 
actuales en nuevas solu-
ciones tecnológicas que 
avancen en la sostenibili-
dad y, por supuesto, de la 
mano de los consumidores 
no solo demandando en-
vases sostenibles, sino asu-
miendo que no todo tiene 
que estar envasado, que la 
compra a granel es posible, 
no hay más que acercarse 
a una frutería de barrio, 
por ejemplo. o asumien-
do que el vidrio tiene mil 
vidas, como lo demuestra 
la iniciativa de un buen bo-
deguero amigo que junto 
con un bag in box presenta 

una botella para rellenarla, 
como hace no tantos años 
hacíamos cuando íbamos 
a la bodega con la garrafa 
a por vino. 

El sector de la producción 
ecológica tiene la respon-
sabilidad, y así lo está asu-
miendo, de cuadrar esa 
ecuación en la que el ali-
mento producido de ma-
nera sostenible mantenga 
esa esencia cuando es pre-
sentado al consumidor. sin 
envase o, si ha de llevarlo, 
que este sea eficiente. ol-
videmos triples capas si 
con una nos sobra con ma-
teriales verdaderamente 
sostenibles (orgánicos, de 
madera ecológica o, en su 
defecto, materiales recicla-
dos. Y, ojo, reciclables).  
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 | firma invitada |

¿cómo hacemos la transición 
a un nuevo modelo?

En cualquier super-
mercado del mundo 
la mayoría de los pro-

ductos están excesivamen-
te empaquetados y están 
envasados con materiales 
insostenibles. 

La dura realidad: cada uno 
de nosotros genera 1,2 kg 
de basura al día, es decir, 
438 kg / año  -de los que 32 
son plástico. Esto es 3,5 mill 
de toneladas /día en nues-
tro planeta. ¿Nos hemos 
parado a pensar en esto? 
¿Podemos imaginar esta 
cantidad y a dónde va a pa-
rar? ¿Es posible reciclar efi-
cientemente a este ritmo? 
desde los años 50  el plás-
tico ha sido el rey indiscu-
tible para convertirse en el 
ogro que amenaza a nues-
tros mares, a nuestra salud 
y al futuro. 

La mayor parte de los plás-
ticos se emplean en la fa-

bricación de envases de un 
solo uso y su producción al-
canzó los 61,8 mill de tone-
ladas en 2018 ¡más de 500 
mil millones de botellas de 
un solo uso cada año! Cada 
minuto se compran un mi-
llón de botellas de plástico. 
ocho millones de tonela-
das acaban en los océanos 
cada año, destruyendo vida 
marina. somos el cuarto 
país de la Unión Europea 
con mayor demanda de 
plásticos y el 50% de los 
mismos acabaron en ver-
tederos en 2016. Añadimos 
que en cada kilogramo de 
plástico que se fabrica, se 
liberan 3,5 kgs de Co2 a la 
atmósfera...

¡Es imposible reciclar estas 
cantidades! 

¿sabíais que los residuos 
de envases de plástico pue-
den trasladarse fuera de la 
UE con fines de reciclado? 

se debe demostrar que los 
residuos se tratarán en con-
diciones similares a las de 
la UE y no tenemos ningu-
na evidencia de que esto se 
cumpla. Con esta opción se 
han trasladado importan-
tes cantidades de residuos 
plásticos, en particular, a 
Asia; en 2018, la UE trasladó 
el 6,5% de todos los residuos 
plásticos recogidos al ex-
tranjero (datos de Plastics 
Europe). Esto equivale al 
20,2% de los residuos plás-
ticos recogidos, incluidos 
los envases, y se contabiliza 
como un tercio de la tasa 
de reciclado notificada a la 
UE. ¡Esto es simplemente 
un escándalo!  (Fuente: Tri-
bunal de Cuentas Europeo, 
a partir de datos de Euros-
tat - Comext international 
trade in goods).

¿Y cuándo empieza esto? 
tras la segunda Guerra Mun-
dial la mujer se incorpora al 

ana ETchEnIquE
Vicepresidenta de CECU 
Confederación de Consumidores y Usuarios
ana.e@cecu.es

Empaquetado, envases, embalajes…
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mundo laboral y hay que “fa-
cilitar” los procesos domésti-
cos y damos el salto a la “co-
modidad” en la gestión de 
la vivienda. ¿Qué ha pasado 
con la capacidad de anticipa-
ción que se nos suponía a los 
humanos? ¿dónde pensába-
mos que iba nuestra basura? 
¿Pensábamos?

Existen cantidad de so-
luciones posibles (telas y 
mallas de algodón, cor-
cho, cartón, papel, made-
ra, bambú…) que pueden 
sustituir al plástico, en el 
embalaje de los productos. 
La higiene, un argumento 
fundamental, ya no justi-
fica esto; sabemos que el 
cartón mantiene la fruta 
fresca y segura hasta tres 
días más que el plástico ya 
que reduce considerable-
mente la contaminación 
por microorganismos pa-
tógenos y de putrefacción. 
(dra. Rosalba Lanciotti, 

dpto. de Ciencias de la Ali-
mentación y la Agricultura, 
de la Universidad de Bolo-
nia). Además, el 83% de los 
consumidores prefieren las 
cualidades y la calidad de 
los productos frescos enva-
sados en cartón sobre otros 
factores como el precio. Un 
paso necesario, si no urgen-
te, es que estos materiales 
sostenibles estén certifica-
dos (FsC, por ejemplo) para 
garantizar la sostenibilidad 
y futuro de estos recursos.

Ahora viene la pregunta 
del millón ¿cómo hace-
mos esta transición en un 
momento tan complicado 
como el actual? Hay cuatro 
ejes: el productor, la distri-
bución, los consumidores y 
la administración. 

Esperamos de todos, inte-
ligencia, responsabilidad 
y honestidad, además de 
conocimientos de ecología, 

es decir, de la respuesta de 
la naturaleza a este modelo 
de producción/consumo. Es 
un momento de urgencia. 
Los departamentos de me-
dio ambiente o RsC de las 
empresas no pueden estar 
rogando cambios al conse-
jo de administración; la sos-
tenibilidad debe estar en el 
AdN de la empresa. ¡se tra-
ta de un valor añadido! Lo 
mismo con la distribución 
y con los responsables de 
legislar: hace falta mucha 
formación, coherencia y 
responsabilidad… 

El consumidor necesita in-
formación y ayuda desde la 
administración. Los legis-
ladores deben trabajar en 
favorecer fiscalmente los 
procesos sostenibles para 
que el precio sea asequible 
para todos. 

¿Qué pensarán de nosotros 
las generaciones futuras?
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 | VOCES |
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta para 
hacer uso de un packaging más sostenible?

Rafael guardeño
Director de Truefoods

desde nuestro nacimiento apostamos por uno de los envases más sostenibles disponibles: 
el tetra Prisma: el más seguro desde el punto de vista sanitario, 75 % de materiales proce-

dentes de materiales vegetales renovables y casi la mitad de huella de carbono que el vidrio. 
Nuestro gran reto para el periodo 2021-2022 es trasladar toda nuestra producción al nuevo en-
vase tetra Prisma 100 % Bio Based, elaborado íntegramente con materiales de origen vegetal.

Liseth Monticone
Coordinadora de 
proyectos de innovación 
de Hinojosa

Un envase más sostenible debe permitir mantener las mismas prestaciones de seguri-
dad y calidad de los productos, pero con un menor impacto medioambiental; es desde 

este punto de partida donde la innovación aporta valor. Uno de los principales retos es la 
implicación de toda la cadena de valor en el mismo fin; muchas veces innovar en sosteni-
bilidad supone cambiar las maneras de hacer de cada actor de la cadena (no es lo mismo 
trabajar con plástico que con cartón, ni con metal, o con cualquier otro tipo de material de 
envase o embalaje). Es importantísimo que se valoren todos los aspectos del análisis del 
ciclo de vida de los productos para entender el verdadero impacto en cada caso y elegir los 
más adecuados. Que las empresas estén preparadas para dar respuesta a los clientes supo-
ne de un equipo multidisciplinar preparado; es ahí donde se marca la diferencia.

Francisco campos
Gerente de Campos 
Carnes Ecológicas

El principal reto es el coste con que se agrava el producto con diferencia a otro tipo de 
envasado. Por ejemplo, una bandeja de polipropileno puede costar nueve céntimos y 

con respecto a una bandeja con un 80% menos de plástico -que es una bandeja de cartón 
con una lámina de plástico para que la carne vaya envasada al vacío- la diferencia es de 34 
céntimos. Nosotros estamos haciendo una encuesta a nuestros principales clientes pre-
guntando si creen que su cliente aceptaría ochenta y cinco céntimos más de precio por kilo 
de carne. Una bandeja suele llevar de carne 400 gramos. si estamos hablando de que el 
coste por encima de la bandeja es de treinta y cuatro céntimos pues hablamos de ochenta 
y cinco céntimos por kilo de carne. Con esta encuesta queremos saber por dónde tirar. Ya 
hemos desarrollado el envase, la cuestión es saber si soportará el cliente los ochenta y cinco 
céntimos más por kilo de carne.
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CArTóN y 
mAdErA, 
EjEMPLos dE 
soPoRtEs 
ALtERNAtIVos 
AL PLástICo
Las necesidades de los consumidores ya 
no solo pasan por un producto de garantía 
que respete el medio ambiente. El mundo 
está cambiando y la crisis sanitaria ha 
provocado que las personas estén más 
preocupadas por su salud y, por ende, 
por los productos que consumen. Pero 
no solo les preocupa el producto en sí, el 
packaging también es importante.
En el siguiente artículo, el centro 
Tecnológico aInIa y la Federación 
Española del Envase de Madera y sus 
componentes (FEDEMcO) repasan 
las propiedades que deben tener los 
envases para convertirse en sostenibles 
y que cumplan con las exigencias de 
unos consumidores cada vez más 
concienciados.

Pág 13
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A la hora de evaluar co-
rrectamente la sos-
tenibilidad de una 

solución, lo primordial es 
conocer todo lo que abar-
ca este concepto. Y es que 
normalmente la sostenibili-
dad se asocia a los aspectos 
medioambientales ya que, 
de hecho, es el área más 
importante; sin embargo, 
hay que tener en cuenta, 
que existen otras dos áreas 
que completan el concepto 
de la sostenibilidad, y son el 
aspecto social y el aspecto 
económico. De modo que 
en el equilibrio de estos 3 
aspectos es donde nos en-
contramos con las solucio-
nes sostenibles.

Al trasladar la idea de la 
sostenibilidad a los envases 
alimentarios, la componen-
te medioambiental la re-
lacionamos con la idea del 
ecodiseño, mientras que la 
componente social respon-
de a los aspectos de segu-
ridad alimentaria, facilidad 
de uso para el consumidor 
o vida útil del producto.

Pero además de esto, otra 
clave fundamental a la hora 
de evaluar la sostenibilidad 
de un envase alimentario es 
tener en cuenta el producto 
que va a contener y además 
el entorno, situación o esce-
nario en el que se va a mo-
ver ese producto envasado.

Y es por esta razón que las 
soluciones de envasado 
sostenibles para productos 
de comercio de proximidad 
van a ser distintas a las ade-
cuadas para el mismo pro-
ducto que sufra un trans-
porte, por ejemplo, ya que 
esto implicará una protec-
ción adicional para garanti-
zar su vida útil durante todo 
el trayecto.

De modo que, lo más im-
portante es garantizar la 
protección del producto, ya 
que en el conjunto envase-
producto es lo que presen-
ta mayor huella de carbono, 
y permite evitar el desper-
dicio alimentario.

La innovación como herramienta fundamental para el desarrollo de 
envases más sostenibles

claves para la correcta evaluación de la sostenibilidad en los envases alimentarios
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A la hora de aplicar las es-
trategias de ecodiseño se 
ha de garantizar también 
la componente económica 
y la componente social, y 
para conjugar todo ello es 
donde AINIA colabora con 
las empresas, para desarro-
llar soluciones adaptadas a 
cada particularidad.

Un ejemplo de proyecto en 
esta línea es el desarrollo 
de la bandeja Fibtray, una 
bandeja desarrollada por 
AINIA para alimentos fres-
cos cuyo material en un 
90% es cartón y es 100% re-
ciclable. Está recubierta con 
una fina capa de film y con 
ello permite el envasado 
y conservación de carnes 
frescas, pescados, frutas y 

hortalizas, pizzas, yogures o 
embutidos. El desarrollo se 
basa en una composición 
por capas lo cual introduce 
ventajas desde el punto de 
vista logístico, ya que po-
sibilita que sea completa-
mente plegable, facilitando 
y reduciendo los costes de-
rivados del transporte y el 
almacenaje. Además, me-
diante esta composición se 
obtiene un borde de sella-
do completamente plano y 
de espesor uniforme, por lo 
que este envase no requie-
re costes adicionales en 

maquinaría de envasado, 
ya que pueden utilizarse las 
máquinas termoselladoras 
convencionales de las pro-
pias industrias alimentarias.

otro ejemplo de proyecto 
en el que AINIA participa 
en el desarrollo de enva-
ses más sostenibles es el 
proyecto europeo FoX , In-
novative donw-scale Food 
Processing in a boX, coordi-
nado por el centro alemán 
DIL, y en donde participan 
25 socios de 9 países euro-
peos. El objetivo del proyec-
to es poner a disposición de 
los pequeños productores 
hortofrutícolas tecnologías 
innovadoras de procesa-
do suave que les permitan 
ofrecer productos de más 
valor. De este modo, dentro 
del proyecto se está traba-
jando en el diseño de cuatro 
unidades móviles basadas 
en diferentes tipologías de 
procesado. Concretamen-
te, la unidad móvil relacio-
nada con el desarrollo de 
materiales de envase más 
sostenibles está enfocada a 
frutas y hortalizas IV gama.

Innovación en aInIa enfocada al desarrollo de envases más sostenibles

Fibtray es 
una bandeja 
desarrollada 
por AINIA para 
alimentos frescos, 
cuyo material es 
cartón en un 90%.
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Los envases de madera de 
FEDEMCo ofrecen al sec-
tor hortofrutícola la solu-
ción ECo y BIo que cada 
fruto, cada hortaliza, cada 
verdura necesita, pero 
también ofrecen una solu-
ción para cada proceso lo-
gístico, en el campo, el en-
cajado, el transporte y en la 
venta final. 

Además, todo esto lo hace 
de manera natural, sin tra-
tamientos químicos o tóxi-
cos, solo aserrando o des-
enrollando el tronco de un 
árbol que previamente se 
ha plantado. ¿Puede existir 
alguna solución más ECo? 

En FEDEMCo creen que no 
y es por esto que sus enva-
ses cuentan con múltiples 
sellos de calidad y garan-
tía, por ejemplo, el sello FSC 
que garantiza el origen de 
sus maderas o el sello de 
GRoW Quality, que además 
de garantizar el apilamien-
to, almacenado y trasporte, 
ahora garantiza su uso ali-
mentario, es decir ratifica 
que es seguro el contacto 
directo entre la madera y el 
fruto o la hortaliza.

La madera no solo tras-
porta, la madera protege y 
alarga la vida del producto 
y también lo viste y lo eleva 

a producto premium; a sim-
ple vista un envase de ma-
dera otorga un adjetivo de 
mayor calidad. Los envases 
de madera son los más va-
lorados estéticamente por 
el consumidor.

Todo esto, más o menos, lo 
saben principalmente por-
que se ve pero es que, ade-
más, los envases de madera 
ofrecen mucho más que no 
se ve. FEDEMCo cumple 
30 años y si miramos los 
pilares en los que se basó 
el trabajo de sus asociados 
cuando se fundó la federa-
ción y los pilares en los que 
se centra hoy, nos damos 
cuenta de que son los mis-
mos: Sostenibilidad, Seguri-
dad Alimentaria, Huella de 
Carbono 0 y Activación de 
la Economía Rural.

•	 Sostenibilidad:

La madera de los envases 
de FEDEMCo proviene de 
plantaciones sostenibles. En 
los últimos años el sector del 
envase de madera ha ayuda-

do a reforestar un 36% del te-
rritorio forestal español.

•	 Seguridad Alimentaria:

Existen diversos estudios 
que aseguran que la made-
ra tiene propiedades anti-
bacterianas, que favorecen 
la conservación y la higiene 
del producto hortofrutíco-
la que contienen. La poro-
sidad natural de la made-
ra evita la proliferación de 
hongos y después de estar 

El sector del 
envase de madera 
ha ayudado a 
reforestar un 
36% del territorio 
forestal español.

La madera como soporte alternativo al plástico 
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en contacto con alimentos, 
es la madera el material que 
menos bacterias presenta.

•	 Huella de Carbono 0:

El carbono es lo que ayuda 
a crecer a los árboles con 
los que los asociados crean 
sus envases y palé y encie-
rran todo ese carbono den-
tro de la madera, limpiando 
la atmosfera, además sus 
asociados siguen un proce-
so de desechos CERo, reu-
tilizando los sobrantes de la 
madera, por ejemplo, para 
generar energía; como abo-
no; lecho para animales; pe-
llets; o la creación de table-
ros para fabricar muebles, 
entre otros.

•	 Activación de la Econo-
mía Rural:

Volver a tener bosques que 
pueden ser explotados en 
una sencilla estructura de 
BIoeconomía circular que 
produce riqueza en la Espa-
ña vaciada. Se crean pues-
tos de trabajo que traen 
vida a los pueblos, se abren 
comercios y servicios com-
plementarios para estos 
trabajadores y se revitali-

zan zonas despobladas de 
personas y de árboles.

Desgraciadamente los últi-
mos acontecimientos sani-
tarios, la pandemia que nos 
ha atacado de manera glo-
bal, nos ha dado una opor-
tunidad más para luchar 
por recuperar el bosque, 
lo natural y para desechar 
los tratamientos que con-
taminen de más el agua de 
nuestros ríos o que utilicen 
elementos tóxicos o quími-
cos para transformarse en 
un material inocuo para el 
sector alimentario. 

Esto de la CoVID nos ha sa-
cudido y en todas las áreas 
nos ha ayudado a buscar lo 
bueno que ya teníamos, ha 
fijado en la mente del con-
sumidor una moda, que ya 
no es tan moda, sino una 
necesidad de cuidarnos, de 
prestar atención en lo que 
comemos. De preguntarnos 
qué pasa en cada escalón 
en la fase de vida de un pro-
ducto BIo. Es muy complejo 
poder demostrar cómo ha 
crecido ese fruto, cómo se 
ha cuidado y cómo se ha en-
vuelto hasta llegar al consu-
midor. En toda esta cadena 

BIo no puede fallar un es-
calón, por eso en FEDEMCo 
llevan varios años apostan-
do por la Unidad de Venta 
Directa, el tamaño más pe-
queño que el consumidor 
final puede llevarse a casa. 

Es sorprendente ver que los 
formatos de envases tipo 
pitufo®, son cada vez más 
pequeños. Los asociados 
tienen máquinas que pro-
ducen formatos 15 x 15 o 14 x 
14, perfectos para pequeños 
frutos como ciruelas y alba-
ricoques, o las tan populares 
tarrinas, cestas o barquetas 
de madera desenrollada, 
perfectas para frutos rojos, 
un par de mandarinas o un 
racimo de uvas.

Después de la piel del pro-
pio fruto, la madera es el 
material más natural para 
protegerlo y solo hay que 
mirar hacia atrás para ver 
cómo a lo largo de la historia 
ha servido para fabricar en-
vases útiles, ligeros y robus-
tos. Los envases FEDEMCo 
están realizados con el bio-
material del pasado, del pre-
sente y del futuro, la madera 
de chopo o pino provenien-
te de bosques sostenibles.
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Los productores, elaboradores y distribuidores de productos ecológicos son los más 
concienciados con la necesidad de encontrar un envase más sostenible afín a sus 
ideas y a los principios que rigen la producción ecológica. Los consumidores tam-
bién están viendo que lograr un packaging más respetuoso con el medio ambiente 
es un objetivo primordial por el que están dispuestos a pagar la diferencia. Ante es-
tas circunstancias, nuestros socios están llevando a cabo algunas ideas y proyectos 
que, en este reportaje, os contamos. Las experiencias de olipe y Bodegas Robles 
son ejemplos de esta búsqueda de fórmulas más sostenibles.

A LA BúsQUEdA dE 
fórmuLAS máS 

SOSTENIBLES

OLIPE
Proyecto GO_
Oliva

Hablamos con su pre-
sidente, juan Antonio 
Caballero.

¿En qué cosiste el proyecto 
gO_Oliva?

La idea central del proyecto 
es la valorización del hue-
so de aceituna en usos en 
los que se alargue su ciclo 
de vida. Me explico. Actual-
mente el hueso se dedica 
fundamentalmente como 
biomasa para calor; la idea 
del proyecto es hacer otros 
usos que puedan aportar 
valor y que al final de la vida 
pueda o bien ir a biomasa 
gestionado como resto or-
gánico vía compost. A su 
vez, pretendemos abrir una 
innovadora vía de estudio 
para desarrollar nuevos 
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compuestos basados en 
materiales biodegradables 
que incorporen como re-
fuerzo el hueso procedente 
de nuestra almazara. Para 
ello montamos este pro-
yecto de investigación con 
Aimplas, centro tecnológico 
de Valencia líder en estudios 
de este tipo de materiales.

Entre las novedades de 
este proyecto se encuentra 
el nuevo material que ha-
béis creado, Oliplast, ¿cuá-
les son sus características? 

Efectivamente, la idea es 
crear un material para su 
empleo en obtener diferen-
tes tipos de productos. Este 
material estaría formado 
por matrices poliméricas 
naturales a las que se le in-
corpora el hueso de acei-
tuna como carga. Este pro-
ducto luego se manejará 
para dar distintos tipos de 

productos finales en fun-
ción de diferentes factores.

¿Para qué tipo de produc-
tos vais a utilizar el Oliplast?

se podrá utilizar para mu-
chos tipos de productos, 
pero todo dependerá del 
comportamiento en siste-
mas de intrusión, de inyec-
ción, etc. Las matrices y las 
cargas de hueso que se es-
tudien serán las que al final 
digan que destino es más 
óptimo. Es parte fundamen-
tal del proyecto.

con este producto cerra-
mos el ciclo y lo que antes 
era un residuo lo conver-
timos en un subproducto, 
claro ejemplo de bioecono-
mía circular, ¿no?

Es un claro ejemplo, así es. 
Pero en nuestro caso tras-
cendemos el concepto de 
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“circular”, que se refiere a 
un solo plano de actuación. 
Yo hablo de economía Esfé-
rica, ya que los ámbitos son 
múltiples y necesito las tres 
dimensiones para explicar 
el proyecto conjunto de oli-
pe, ya que está integrado 
en el conjunto de actua-
ciones que hacemos en la 
Cooperativa… Y no solo tres 
dimensiones… también la 
cuarta, el tiempo, ese factor 
que en la actualidad está 
tan denostado por la fuga-
cidad que hay hoy en día. 
Y ya puestos, trasciende a 
la quinta dimensión, el fac-
tor personal, el cariño de un 
proyecto y la intención de 
nuestros agricultores y de 
Aimplas. El factor de las per-
sonas está muy implícito. 

¿Es más rentable o prove-
choso reutilizar el hueso 
de la aceituna como bio-
producto en vez de bio-
combustible?

Eso es lo que queremos ve-
rificar en este proyecto. Po-
der obtener un producto 

que añada valor en todos los 
aspectos, económico, social, 
ambiental... El camino de 
biomasa siempre está ahí y 
prefiero que sea al final del 
camino, no al principio.

¿Podemos decir que se 
trata de la mejor alternati-
va al plástico?

No lo veo como alternativa. 
He aprendido del personal 
de Aimplas el enfoque a 
materiales plásticos y es-
tán porque dan soluciones 
a muchas cuestiones y a 
costes diferentes. oliplas 
será un plástico, ese es un 
concepto, un tipo de mate-
rial que ofrece soluciones, 
pero diferente en cuan-
to a su naturaleza. No es 
cuestión de sustituir plás-
ticos, es cuestión de em-
plear materiales adecua-
dos desde el punto de vista 
medioambiental.

¿En qué fase se encuentra 
el proyecto?

Es un proyecto dentro del 

plan nacional de Grupos 
operativos y será dos años 
de estudios. Ya hemos cu-
bierto el primero y hemos 
visto que el material es ópti-
mo. Queda ahora ver los di-
ferentes comportamientos, 
así que en este año próximo 
será lo más bonito de tener 
en la mano objetos creados 
con oliplast.

¿cómo se ha desarrollado 
el procedimiento de su fa-
bricación?

Nuestra parte es poner el 
hueso en las condiciones 
que desde Aimplas nos pi-
den. Es un proceso com-
plicado porque el hueso 
es extremadamente duro, 
más de lo que pensába-
mos, y llevarlo a tamaños 
de micras tiene su tarea. 
Luego llega la parte de in-
corporar matrices políme-
ras, porcentajes, etc. Una 
vez desarrollado el material 
debe de ir a proceso de fá-
brica para ver qué tipo de 
productos son ideales para 
el material resultante.

¿cuál es el interés que ha 
despertado en el sector 
ecológico este proyecto?

Ha despertado mucho in-
terés, no solo en el mundo 
ecológico, fundamental-
mente en el mundo del 
packaging y de aprovecha-
mientos de subproductos.  
En la web del proyecto: 
www.gooliva.com en apar-
tado en los medios hay más 
de 40 impactos, más inter-
nacionales que nacionales. 
Hay interés y hay entidades 
esperando resultados. tam-
bién en esta web pueden 
encontrar toda la informa-
ción sobre el proyecto.



Pág 21

En Bodegas Robles, el consu-
midor tiene a su disposición 
distintos bag in box de vino 
que vienen con una botella 
de vidrio de regalo. La idea 
es que el consumidor vaya 
rellenando la misma botella 
con un tapón de corcho na-
tural reutilizando el mismo 

BOdEGAS ROBLES mira al pasado para reducir CO2

“Nuestro retroceso es un 
progreso”. Retroceder para 
progresar. En esta frase se 
inspiró Francis Robles, ge-
rente y dueño de Bodegas 
Robles, para crear el pro-
yecto La botella del vino. se 
trata de una iniciativa que 
recupera una costumbre 
de tiempos pasados para 
poner en marcha las tres R: 
reducir, reutilizar y reciclar, 
dando un paso más en pac-
kaging y apostando por la 
sostenibilidad del planeta.

La botella del vino es un 
proyecto que consiste en 
reutilizar el vidrio de la bote-
lla de vino ahorrando costes, 
de manera que solo pagues 
el contenido “que es lo que 
realmente importa”. “Lo que 
hemos hecho es madurar 
el concepto del granel”, co-
menta Francis Robles.

envase. “Había un modelo 
de consumo donde uno co-
gía con su talega de tela, se 
iba a la panadería, metía su 
pan, se lo llevaba a su casa y 
al día siguiente volvía con la 
talega y lo llenaba. No había 
bolsa, no había papel… solo 
la talega del pan o la cesta 
de la compra. se compraba 
a granel y con el vino pasa-
ba igual. La gente iba con su 
botella a los tabancos donde 
te servían directamente el 
vino; lo que comprabas era 
el vino, no tapones ni botella, 
ni etiquetas. En base a esto, 
nosotros iniciamos el pro-
yecto”, explica Robles. Y la 
guinda al pastel la ponen las 
no etiquetas.

Estas botellas de vino no 
llevan etiquetado en papel, 
porque el uso las deteriora-
ría, sino que han sido seri-
grafiadas por los diseñado-
res juan Bolaños y Miguel 
Galadí.

un vino que reduce cO2

El proyecto animó a Bode-
gas Robles calcular la can-
tidad de Co2 que se reducía 
a la atmósfera llevando a 
cabo esta práctica. “Cada 
vez que rellanas esa botella 
de una caja del vino de La 
botella del vino estás redu-
ciendo 500 gramos de Co2 
a la atmósfera”, comenta 
Robles tras explicar que la 
reacción del consumidor a 
esta iniciativa está siendo 
“magnífica”. Así que, ade-
más del ahorro que supo-
ne comprar el vino de esta 
manera -lo que reduce un 
40% su precio- ayuda a la 
sostenibilidad del planeta. 

La botella del vino 
es un proyecto 
que consiste en 
reutilizar el vidrio 
de la botella de 
vino ahorrando 
costes, de manera 
que solo pagues el 
contenido “que es 
lo que realmente 
importa”.
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 | NOTICIAS |

La cultivada 
consigue dos 
estrellas en el 
‘Great taste’ de 
Londres

La Cultivada Quintaesen-
cia, un virgen extra eco-

lógico y premium, produ-
cido por la familia Vecino 
Hens en la provincia de Cór-
doba, ha sido galardonada 
con dos estrellas en el pres-
tigioso concurso Great tas-
te Awards 2020 del Reino 
Unido. 

El certamen internacional 
Great taste Awards, que 
ha celebrado su decimo-
sexta edición en la ciudad 
de Londres, es el mayor y 
más distinguido sistema de 
acreditación de alimentos 
y bebidas selectos y artesa-
nos y está muy reconocido 
a nivel mundial.

La kombuchería presenta la 
Cafebucha Ubuntu. 

La Cafebucha es una ex-
perienca de sabor total-

mente nueva. La unión de 
café y kombucha ofrece 
una alternativa saludable a 
las bebidas energéticas con 
un sabor único. Es viva, cold 
brew y como todos los pro-
ductos de La Kombucheria, 
hecho con un amor arte-
sanal. La Cafebucha une la 
agricultura ecológica y el 
comercio justo con la ela-
boración tradicional de ali-
mentos, y con el consumo 
eco y saludable. 

de cada botella vendida se 
dona 0,10€ al colectivo Ve-
jersinFronteras.www.cafe-
bucha.es 

almazara del Olivar dona 1000 
botellas de aceite a Aldeas Infantiles

La idea surgió para cele-
brar el 20 aniversario de 

la empresa de una manera 
muy especial.

Por ello y con el objetivo de 
conseguir que las nuevas 
generaciones conozcan y 
prueben el auténtico sabor 
del zumo de aceituna eco-
lógico que elaboran con su 
cosecha temprana, Alma-
zara del olivar ha donado 
1000 botellas de su AoVE 
ecológico a la delegación 
de Granada de Aldeas In-
fantiles sos España.
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Mermeladas ‘Valle del Tahibilla’ en formato familiar 
y más ecológico

Para disfrutar en familia 
de saludables desayunos, 

hacer buenos postres y ex-
quisitas combinaciones, Valle 
del tahibilla ha presentado 
su nueva gama de merme-
ladas ecológicas de calidad 
extra en nuevos tamaños de 
630 gramos. 

son más sostenibles, ya que 
se reduce el uso de envases, 
y más económicos porque 
disminuyen los costes de 
producción y, además, son 
reutilizables. 

Las nuevas mermeladas ecológicas de calidad extra y con sirope de agave no contienen 
azúcares refinados.

La empresa ‘Lesswaste’ te ayuda a mejorar tu 
modelo productivo

Lesswaste ha nacido para ayudar a las 
empresas ecológicas a mejorar. El sueño 

de esta consultoría extremeña nace de las 
ganas de mejorar en la vida, dejar de traba-
jar y luchas por los sueños y los valores de 
otros “y creer en los nuestros de manera 
perseverante”, apostilla josé ángel Gil Ama-
do, doctor en biología molecular de plantas 
y gerente de la empresa. 

“Normalmente en nuestro modelo produc-
tivo tenemos que asumir pérdidas y des-
perdicios que confrontan con los valores y 
filosofía ecológica, pues eso tiene solución 
ahora, en www.LessWaste.es hemos de-
sarrollado durante años una metodología 
para que a través del conocimiento interno 

de la empresa y el conocimiento externo de 
expertos en postcosecha se reduzcan estas 
pérdidas al máximo. Generando eficiencia, 
confianza, calidad y sobre todo, sostenibili-
dad”, explica Gil Amado.

Esta empresa de consultoría tiene como objetivo la mejora de los procesos de postcosecha 
ecológica y reducir las pérdidas de alimentos en las empresas a través de una mejora en 
los procesos.
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‘Pilares’, aceite y entidades con corazón
Pilares es un aceite de oliva virgen extra, ecológico-biodinámico, producido en la finca 
Cascón, en Lantejuela, con certificación ecológica, biodinámica y en olivares Vivos.

La agricultura biodinámica es el modo 
más consciente y armonizado de conser-

var el medio ambiente. Los Pilares de esta  
finca están basados en el respeto a la natu-
raleza e interactuando con ella creamos un 
equilibrio que da como resultado olivares 
Vivos en biodiversidad.    

El objetivo es obtener alimentos llenos de 
vida, saludables y de un modo sostenible, 
introduciendo patos, ocas, gansos, gallinas 
y caballos par el control del suelo y obtener 
un abonado directo, crear una dehesa de 
olivos con un suelo lleno de vida. Esto les lle-
va a cumplir con gran parte de los objetivos 
de desarrollo sostenible.

En Navidad, estuches personalizados:
Este año, para la campaña de Navidad, van  
a comercializar estuches personalizados 

para empresas y particulares que quieran 
colaborar con Cáritas y la ods número 2 
Hambre cero. destinando el 20% de las ven-
tas a dicha entidad.

son una empresa muy pequeña, pero tie-
nen claro que, con pequeños gestos, se pue-
de mejorar el mundo.

Delizum apuesta por el vidrio para envasar un 
producto de “garantía”

jugos Ecológicos de 
Murcia ha puesto su 

sello más personal en su 
gama de productos deli-
zum, en la que ha integra-
do distintos aspectos para 
hasta llegar a un producto 
final de garantía. “Aposta-
mos desde nuestro inicio 
por la calidad, la excelen-
cia, por la innovación pero 
a la vez por la tradición. 
todo esto lo integramos 
y plasmamos a la perfec-
ción a través de nuestro 
producto final”, aclara Ana 
María Zambudio, gerente 
de la empresa.

“Aportamos al mercado 
un producto de total ga-
rantía, natural, ecológico, 

sin aditivos ni añadidos, 
totalmente saludable y 
que no tiene secreto nin-
guno; por eso mismo lo 
ofrecemos en una bote-
lla de cristal totalmente 
trasparente, porque que-
remos que la gente vea 
lo que toma… ¿qué mejor 

elemento de marketing 
que este? Además de que 
es el envase más natural, 
ecológico y saludable que 
existe. Como dice nues-
tro eslogan: la fruta como 
debe ser, el zumo como 
debe saber”, finaliza la ge-
rente de la empresa.
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Ingnia elimina de su gama de productos 
los residuos plásticos

Ingnia, acaba de lanzar al 
mercado su gama de pro-

ductos fertilizantes en los 
que ha eliminado los resi-
duos plásticos.

su apuesta ha sido el papel 
como material renovable, 
reciclable y compostable 
para sacos y bolsas de com-
post ecológico, como ha ex-
plicado su director Miguel 
jiménez-Berni. “El uso de 
plásticos es una preocupa-
ción creciente en la socie-
dad y existe una clara ten-
dencia hacia su reducción; 
en un sector como el de los 

fertilizantes, incluidos los or-
gánicos, la práctica totalidad 
de productos se encuen-
tran envasados en plástico, 
lo cual para Ingnia es un 
reto que hay que superar”. 
En ocasiones el agricultor 
no sabe cómo gestionar los 
plásticos en los que vienen 
envasados sus abonos o fer-
tilizantes. Es por ello por lo 
que muchas veces se depo-
sitan en el campo donde tar-
darán decenas incluso cien-
tos de años en degradarse. 

según el director de Ingnia, 
uno de los principales obje-

tivos es que sus productos 
sean 100% renovables, reu-
sables y compostables, de 
ahí su apuesta por el papel 
como material de envasado. 
“El objetivo es generar un 
modelo de empresa residuo 
cero, tanto a nivel de produc-
ción agraria como a nivel de 
producción de fertilizantes”.

La empresa cordobesa de fertilizantes ecológicos usa un envase orgánico que, en menos 
de un año, se transforma en materia orgánica. 

Quien es ARO  Biopack y a que se dedica?

?

ARO-Biopack somos comercializadores, representantes y distribuidores de 
papel y cartón realmente sostenible, respetuoso con el medio ambiente y 
certificado OK Compost.

  Que producto presentáis de
vuestro portfolio?

?

Presentamos Cañapack. Papel fabricado 100% 
a base de fibra virgen de caña de azúcar, un 
producto biodegradable, reciclable y lo más 
importante, compostable. La verdadera 

solución sostenible para tu 
packaging.

A quien os gustaría dirigir vuestro mensaje?

?

Nos gustaría llamar la atención de aquellos productores preocupados por el 
medio ambiente, que están en la búsqueda constante de un packaging acorde 
al producto por el que tanto invierten.

Aquellos productores cárnicos, hortofrutícolas, aceiteros etc que se esfuerzan 
en darle a la sociedad un producto natural, ecológico y respetuoso con el medio 
ambiente.

  Qué ventaja creéis que aporta al mercado
el Cañapack y porque Ecovalia para darlo
a conocer?

?

Es importante destacar las ventajas medioambientales. Un Papel 100% 
compostable y en cuya producción se reducen las emisiones de CO2, lo que 
mejora la huella de carbono, reduce el consumo de agua, energía y vapor. 
Producto con certificado ISEGA y FDA de aptitud alimentaria, con 0% 
químicos, 0% blanqueadores y libre de cloro elemental. 

Además, un producto libre de la tala de arboles, cuya obtención no compite 
con la producción de alimentos ni la utilización de suelos, a diferencia de la 
fécula de patata o maíz que están en tendencia.  

¿Porque Ecovalia? Porque la consideramos una plataforma cuyos asociados y 
seguidores, son los indicados para valorar las ventajas que aporta un papel con 
estas características. 

"Protege el MEDIO AMBIENTE
con un packaging 100% compostable"

+34 603 82 59 43javier.arza@aro-biopack.com
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El proyecto BIoFRUItNEt 
avanza imparable en su ob-
jetivo de ayudar a los pro-
ductores de fruta ecológica 
a gestionar mejor las plagas 
y enfermedades que afec-
tan a sus cultivos. Uno de 
los aspectos fundamentales 
de este proyecto es la parti-
cipación de todos los agen-
tes relevantes implicados 
en la producción ecológica 
de fruta (de hueso, pepita y 
cítricos), tanto productores, 
como centros de investiga-
ción, asesores, etc.

En las últimas semanas, 
Ecovalia, como socio del 
proyecto, está manteniendo 
conversaciones con produc-
tores de fruta ecológica (de 
hueso, pepita y cítricos) para 
recopilar información sobre 
las plagas y enfermedades 
que les afectan más nota-
blemente y las prácticas 
que utilizan para controlar-
las, así como los problemas 
y dificultades con las que 

se encuentran durante su 
gestión. Estos productores 
están aportando informa-
ción muy útil, que permitirá 
avanzar en el desarrollo del 
proyecto y aglutinar cono-
cimiento sobre los distintos 
métodos de control de pla-
gas y enfermedades que 
se utilizan en los cultivos 
de fruta ecológica en toda 
Europa. todo este conoci-
miento se volcará en una 
plataforma de intercambio 
de información (www.or-
ganic-farmknowledge.org), 
que permitirá a los agentes 
interesados acceder a todo 
el conocimiento existente 
en la materia y mantener-
se actualizados de manera 
continua.

Además, se facilitará el diálo-
go entre productores y cen-
tros de investigación para 
darles a conocer sus necesi-
dades reales de conocimien-
to y los problemas a los que 
se enfrentan, de modo que 

las nuevas líneas de investi-
gación vayan encaminadas 
a dar cobertura a las deman-
das de los productores. Para 
mejorar este dialogo y flujo 
de información, se fortale-
cerán las redes establecidas 
en el cultivo de frutas ecoló-
gicas y establecerán víncu-
los entre ellas para crear re-
des sólidas de productores 
de frutas ecológicas en la 
Unión Europea. 

Animamos a todos los pro-
ductores de fruta (de hueso, 
pepita y cítricos ecológicos) 
a que participen en el pro-
yecto BIoFRUItNEt apor-
tando información a través 
de los cuestionarios que he-
mos diseñado. Forma parte 
de esta gran red de cono-
cimiento que te permitirá 
estar al día de las mejores 
prácticas existentes. si estás 
interesado en participar en 
los cuestionarios envíanos 
un correo a ecovalia.inter-
national@ecovalia.org.

 | PROYECTOS INTERNACIONALES |

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 

Cada número os vamos a ir os contando en esta sección las últimas novedades de los 
proyectos europeos en los que Ecovalia está presente.

El proyecto BIOFRUITNET ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 862850.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto BIOFRUITNET, pueden visi-
tar la página web del proyecto: www.biofruitnet.eu o contactar con nosotros: ecovalia.internatio-
nal@ecovalia.org 

Impulso de la innovación en la 
producción de frutas ecológicas 
fortaleciendo las redes de trabajo 

creando redes de conocimiento
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sustitución de insumos 
controvertidos en sistemas de 
producción ecológica

RELACS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la 
Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773431.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto RELACS pueden visitar la 
página web del proyecto: www.relacs-project.eu

Uno de los objetivos del 
proyecto es el desarrollo 
de nuevas alternativas de 
aceite de parafina y la inte-
gración en las estrategias 
de protección de cultivos 
para reemplazar el uso de 
aceite de parafina en la 
producción ecológica.

En Italia se está llevando a 
cabo un ensayo sobre las 

alternativas de aceite de 
parafina en cítricos. A par-
tir de noviembre 2020, el 
conocimiento de las activi-
dades de I+d en Italia será 
difundido a los agriculto-
res españoles para poder 
aplicarlos en los huertos de 
naranjos. ECoVALIA está 
organizando dos semina-
rios en línea para compar-
tir los resultados de los en-

sayos y debatir el tema de 
su aplicación en huertos 
de naranjos españoles.  

Búsqueda de alternativas al uso de aceite mineral

En el marco de proyecto 
RELACs se está llevando a 
cabo el ensayo sobre la bús-
queda de alternativas al uso 
de cobre en condiciones de 
campo sobre tomate y pepi-
no. Estamos comprobando 
dos productos derivados de 
sustancias naturales como 
sustitutos efectivos para 

tratar mildiu en instalacio-
nes situadas en Almería. 
Los primeros resultados en 
pepino han sido muy exito-
sos. se repetirán los ensa-
yos a final de este año para 
verificar que los resultados 
obtenidos en laboratorio se 
vuelven a ratificar en condi-
ciones comerciales.

Búsqueda de alternativas al uso de cobre

seguimos adelante con los 
ensayos sobre Protocolo 
de planificación de salud 
y bienestar animal y con-
trol de la mastitis en vacas 
lecheras utilizando aceites 
esenciales. Está realizado el 
análisis de la segunda reco-

gida de datos de las granjas 
españolas que participan 
en dichos ensayos. En no-
viembre 2020 está previsto 
realizar reuniones en línea 
con los granjeros para de-
batir los resultados del se-
gundo año.

Sustitución de antibióticos en la ganadería ecológica 

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 

Foto: IAMB

Foto: sAGEA

Foto: CsIC
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La Red de conocimiento sobre 
alimentación ecológica de 
animales monogástricos 

La asociación profesional 
española de la producción 
ecológica ha pasado a for-
mar parte de la junta di-
rectiva de organic Farm 
Knowledge en el pasado 
mes de agosto.

organic Farm Knowledge 
es una plataforma on-line 
cuyo principal objetivo es 
mejorar la agricultura eco-
lógica brindando acceso a 
una amplia gama de herra-
mientas y recursos prácti-
cos a los agricultores, gana-
deros y asesores agrícolas 
en varios idiomas, incluido 
el español. también tiene 
como objetivo servir como 

un lugar de encuentro vir-
tual para el aprendizaje 
transfronterizo, promovien-
do el intercambio de co-
nocimientos entre agricul-
tores, ganaderos, asesores 
agrícolas y científicos para 
aumentar la productividad 
y la calidad de la agricultura 
ecológica en toda Europa.

Las herramientas en la pla-
taforma incluyen: hojas 
informativas, guías, herra-
mientas de cálculo en línea 
y vídeos que presentan co-
nocimientos científicos y 
prácticos diseñados para y 
por profesionales, facilitan-
do el acceso y la implemen-

tación. Los temas que se 
tratan versan sobre cultivos 
herbáceos, calidad y ferti-
lidad del suelo; manejo de 
nutrientes, control de pla-
cas y enfermedades; cría de 
animales, planificación de 
raciones, semillas ecológi-
cas y fitomejoramiento.

La junta directiva de orga-
nic Farm Knowledge está a 
cargo del desarrollo estraté-
gico (decisiones estratégi-
cas y desarrollo futuro de la 
plataforma), definiendo los 
criterios de calidad de las 
herramientas y asegurando 
el mantenimiento y la conti-
nuidad de la plataforma.

Ecovalia forma parte de la junta directiva de Organic Farm knowledge

Finalizó el ensayo sobre la 
alimentación de cerdos ibé-
ricos en crecimiento con le-
vadura y bagazo de cerveza 
como productos alternati-
vos al uso de otras fuentes 
de proteína convenciona-
les (p.e. soja). El objetivo 
del ensayo era evaluar las 
diferencias de crecimiento 
y la satisfacción de las ne-
cesidades nutricionales de 
los cerdos que se alimentan 
con el ensilaje experimental 
en comparación con el lote 
testigo que come la alimen-
tación habitual de la finca. 

Los resultados del ensayo se debatieron en la reunión del proyecto oK-Net Ecofeed en 
octubre 2020 y en la reunión del Grupo de Innovación dirigido por ECoVALIA el 16 de 
noviembre 2020. 

Ensayo con levadura de cerveza

Foto: Catedra de ganadería ecológica, UCo
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La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 

OK-Net EcoFeed ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 773911.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto Ok Net Ecofeed, pueden visi-
tar la página web del proyecto: www.ok-net-ecofeed.eu y la plataforma www.farmknowledge.org 

El proyecto oK-Net Eco-
Feed, que ayuda a los 
productores ecológicos 
de cerdos y aves de co-
rral a conseguir que el 
100% de los productos 
con los que alimentan a 
su ganado sea ecológico 
y de cercanía, ha publica-
do varias herramientas a 
disposición de los gana-
deros en la plataforma de 
conocimiento ecológico 
www.farmknowledge.
org. destacamos las he-
rramientas en castellano 
que tienen utilidad para 
los ganaderos ecológicos 
en España:

•	 Fichas Practicas “suero para cerdos de engorde en ecológico” y “Levadura de cerveza para 
cerdos ecológicos” publicadas por la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia (Universi-
dad de Córdoba) junto con Ecovalia.

•	 Herramientas “Alimentación de cerdos de engorde con ensilado de hierba” y “Forrajeo de 
cerdos en áreas al aire libre” traducidas al castellano por Ecovalia junto con la Cátedra de 
Ganadería Ecológica Ecovalia.

•	 Cuaderno técnico “Alimentación del porcino en ganadería ecológica” traducido y adaptado 
por la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia (Universidad de Córdoba) junto con Ecovalia.

nuevas herramientas para los ganaderos ecológicos

El 27 de octubre se celebró 
la quinta reunión del pro-
yecto oK-Net Ecofeed. dada 
la situación de CoVId-19, la 
reunión estuvo organizada 
en línea entre 19 socios de 

11 países europeos. Ecovalia 
presentó los resultados del 
ensayo en España sobre la 
alimentación de los cerdos 
ibéricos con el ensilado de 
levadura de cerveza, los so-

cios de proyecto revisaron 
el desarrollo de la platafor-
ma organic Farm Knowled-
ge y aportaron las nuevas 
herramientas para los agri-
cultores y ganaderos. 

Reunión del proyecto Ok-net EcoFeed
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El proyecto START UP BIO ha recibido financiación del programa marco 
de la UE para la innovación en la educación ERASMUS+ (Referencia del 
proyecto: 2019-1-IT01-KA202-007492; CUP G35G19000120006). 

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto START 
UP BIO, pueden visitar la página web del proyecto: https://startupbio.eu/project/ o contactar con nosotros: ecovalia.inter-
national@ecovalia.org 

start Up Bio, el proyecto en 
el que Ecovalia lleva meses 
trabajando, alcanza uno de 
sus hitos principales, que no 
es otro que el comienzo del 
curso básico de agricultura 
ecológica que se impartirá 
simultáneamente en países 
como España, Portugal, Ita-
lia y Grecia. 

Este curso, cuyo contenido 
ha sido elaborado por Eco-
valia, tratará de dinamizar la 
transformación de produc-
ciones agrícolas convencio-
nales a ecológico. Para ello 
el curso facilitará el cono-
cimiento de los principales 
problemas ambientales y 
la importancia de este tipo 
de producción en la reso-
lución de estos problemas, 
su papel en el proceso de 
adaptación al cambio cli-
mático y su importancia en 
la mitigación de emisiones 
de gases efecto invernade-
ro. Además, ayudará a los 
participantes a conocer los 
aspectos más relevantes de 
la normativa que regula la 
producción ecológica ha-
ciendo hincapié en procesos 
clave como la conversión o 
la certificación. Esta prime-
ra fase formativa, concluirá 
con una apuesta firme por 
el emprendimiento y ayuda-

rá a los interesados en poner 
en marcha un negocio rela-
cionado con la producción 
ecológica a que elaboren su 
plan de empresa. Para ello 
guiarán al alumno a lo largo 
del proceso de elaboración 
de su plan de negocio con el 
objeto de conseguir mode-
los de negocio exitosos ca-
paces de tener un desarrollo 
a largo plazo. La formación 
está acompañada de una 
serie de material adicional 
de consulta y herramientas 
prácticas de cada una de las 
temáticas tratadas, además 
de una serie de videos temá-
ticos denominados “píldoras 
formativas” en los que se 
abordarán de manera direc-
ta, clara y concisa, los aspec-
tos más importantes rela-
cionados con la producción 
ecológica que se tratarán en 
el curso. 

Un aspecto muy interesan-
te de esta formación es que 
al ser online y utilizar un for-
mato video, los inscritos po-
drán acceder en cualquier 
momento a la plataforma 
e ir visualizando el conte-
nido poco a poco según su 
disponibilidad de tiempo. 
Además, los interesados en 
realizar el curso podrán ins-
cribirse libremente hasta el 

15 de diciembre, ya que la 
formación estará disponible 
en la plataforma hasta el 31 
de enero.

Posteriormente, se pondrá 
en marcha el curso avanzado 
en agricultura ecológica, que 
tratará aspectos más técni-
cos de este modo de pro-
ducción (gestión de plagas, 
fertilización del suelo, etc.), y 
en una fase posterior del pro-
yecto se pondrá en marcha 
una incubadora de empre-
sas en la que se selecciona-
rán una serie de proyectos 
que recibirán asesoramiento 
y tendrán acceso a mentores 
especializados en la puesta 
en marcha de modelos de 
negocio relacionados con la 
agricultura ecológica.

se trata de una gran opor-
tunidad de formar parte 
de una gran comunidad 
especializada en produc-
ción ecológica. si quieres 
realizar este curso, no te 
quedes fuera, ¡ya hay más 
de 100 inscritos! si te inte-
resa realizar este curso te 
animamos a que entres en 
la plataforma del proyecto 
start Up Bio y te registres 
en el curso básico de agri-
cultura ecológica; todavía 
estás a tiempo.

Formación interactiva para jóvenes

comienza el curso básico on line del proyecto Start up Bio

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 
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EL EncuEnTRO PaRa LOS 
nEgOcIOS EcOLÓgIcOS EuROPEOS 
VUELVE EN dICIEMBRE
Los próximo 8 y 9 de di-

ciembre tendrá lugar el 
tercer encuentro “IFoAM 
oE meets Bussiness” que 
aborda las temáticas de 
actualidad del año junto a 
empresas ecológicas y re-
presentantes del mundo 
agroalimentario.

En esta ocasión, y debido a 
las medidas adoptadas por 
la pandemia, se celebra-
rá online y tendrá un coste 
de 25€ para los socios de 
IFoAM oE o de ECoVALIA y 
de 50€ para los no socios. El 
programa se ha dividido en 
política (durante el día 8) y 

temas técnicos (durante el 
9 de diciembre). durante el 
día dedicado a la política, se 
analizará el papel de la pro-
ducción ecológica en el las 
estrategias del “campo a la 
mesa” y de biodiversidad, 
se analizará la situación de 
la producción y el mercado 
ecológicos y se trasladará 
información sobre le im-
pacto de Brexit en el sector 
ecológico. En el día dedica-
do a los temas técnicos se 
debatirá sobre el nuevo re-
glamento de la producción 
ecológica y sus implicacio-
nes en la comercialización 
internacional, el control y la 

certificación y las reglas de 
alimentación y etiquetado, 
seguidamente se expondrá 
la situación del proyecto 
para la gestión de los resi-
duos abordado por IFoAM 
oE que busca como resul-
tado obtener un adecuado 
enfoque a este problema a 
nivel europeo que sea teni-
do en cuenta en la legisla-
ción ecológica.

Los interesados pueden re-
gistrarse a través de la web: 
www.organicseurope.bio

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Ho-
rizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 727230 y de la 
Secretaría de Estado de Suiza de Educación, Investigación e Innovación (SERI) con el 
número de contrato 17.00090.

Para más información sobre el desarrollo y actividades del proyecto LiveSeed, pueden visitar la página web del pro-
yecto: www.liveseed.eu 

LiveSeed celebra su seminario europeo

El Proyecto Liveseed dio su 
pistoletazo de salida en ju-
nio de 2007 y después de 
cuatro años finalizará en 
mayo del 2021. dentro de las 
actividades hay que desta-
car el seminario europeo del 
proyecto que tuvo lugar el 
25 de noviembre de forma 
online. En este seminario 
se explicó cómo implemen-

tar el reglamento de pro-
ducción ecológica para au-
mentar la producción y uso 
de semillas ecológicas y se 
presentó el progreso alcan-
zado a nivel nacional a este 
respecto y en el contexto 
del proyecto Liveseed. du-
rante las sesiones prácticas 
de este seminario, tanto los 
ponentes como los socios 

nacionales del proyecto pre-
sentaron sus progresos y ac-
ciones ya realizadas y trata-
ron de inspirar a la audiencia 
mostrando los factores cla-
ve del éxito en la aplicación 
de las recomendaciones de 
política específicas a nivel 
nacional. tanto el seminario 
como las sesiones prácticas 
se impartieron en inglés. 

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada. 
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La directora de Internacio-
nal de Asociación Valor 

Ecológico - Ecovalia, Évely-
ne Alcázar Marín, represen-
tante de España en el Con-
sejo de Países de IFoAM 
organics Europe, ha sido 
elegida de nuevo como 
Chair para los próximos tres 
años, en el encuentro cele-

brado el pasado mes de ju-
lio. El puesto de Vice-Chair 
lo ocupará jîri Lehejček, de 
la República Checa. 

Estos cargos hacen la fun-
ción de enlace con la junta 
directiva de IFoAM EU, par-
ticipando en todas las reu-
niones de este órgano.

EVELYNE ALCáZAR, REELEgIDa 
cOMO ‘chaIR’ En EL cOnSEjO DE 
PaíSES DE IFOaM Eu

El pasado 25 de septiem-
bre tuvo lugar una reu-

nión del Grupo de dialogo 
Civil sobre frutas y hortalizas. 
Este órgano consultivo de la 
Comisión Europea tiene la 
función de informar sobre 
los desarrollos normativos 
de la Comisión y exponer dis-
tintas temáticas para ofrecer 
la oportunidad de recoger la 
opinión de los participantes. 

Ecovalia dentro de sus fun-
ciones de participación en 
IFoAM organic Europe, es-
tuvo presente en la reunión 
representando los intere-
ses de la producción ecoló-
gica europea.

dentro de la agenda se tra-
taron temas como la estra-
tegia ‘de la granja a la mesa’ 

dentro de la nueva PAC, el 
sistema de control sanita-
rio de importaciones para 
frutas y hortalizas conven-
cionales que van a empezar 
a utilizar el sistema traces 
(que ya está implantado en 
ecológico), resultados sobre 
la investigación del efecto 
de las cubiertas vegetales 
no cultivadas en el control 
de plagas en frutales (pre-
sentado por la Universidad 

de Copenague) y sobre los 
mercados y temas de co-
mercialización.  

En relación a este último 
punto se destacó que, a par-
tir de enero de 2021, los paí-
ses en los que los produc-
tos ecológicos representen 
más de 4% del mercado de 
cualquier fruta y hortaliza 
se van a incorporar al obser-
vatorio de precios.

EcOVaLIa REPRESEnTa a IFOaM 
ORganIc EuROPE EN EL GRUPo dE 
dIALoGo CIVIL EURoPEo
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PoSIBILIDADES DEL USo DE 
SuSTancIaS DE ORIgEn naTuRaL 
PARA EL cOnTROL BIOLÓgIcO DE 
La VERTIcILOSIS DEL OLIVO EN 
ANDALUCíA 

DR. anTOnIO MuLERO aPaRIcIO
coautores: Ana López-Moral, Carlos Agustí-Brisach, Ángela 
Varo, Luis F. Roca, M. Carmen Raya-ortega, Joaquín Romero, 
Fco. Javier López-Escudero, Antonio Trapero.

Grupo Patología Agroforestal, Departamento de Agronomía, 
ETSIAM, Universidad de Córdoba.

La Verticilosis del olivo 
(Vo) se considera ac-
tualmente la enferme-

dad más importante que 
afecta al olivar en Andalu-
cía. Hasta la fecha, no exis-
te un tratamiento efectivo 
para su control, por lo que 
el manejo integrado de la 
enfermedad mediante el 
empleo de métodos cultu-
rales, f ísicos y biológicos es 
la estrategia más aconse-
jable para reducir tanto su 
incidencia como su disper-
sión. dentro de este con-
texto, el uso de sustancias 
de origen natural como 
método de control bioló-
gico está adquiriendo una 
mayor importancia en los 
últimos años. 

El Grupo de Patología 
Agroforestal de la Universi-
dad de Córdoba abordó por 
primera vez en 2011 una se-
lección masiva de un total 
de 210 productos de origen 

natural en condiciones con-
troladas, dando comienzo a 
la línea de control biológico 
de la Vo.  Los compuestos 
de origen natural evalua-
dos se dividen en cuatro 
grupos: i) microorganismos 
antagonistas, ii) enmiendas 
orgánicas, iii) aceites esen-
ciales y extractos vegetales, 
y iv) bioestimulantes e in-
ductores de resistencia. 

de entre un total de 60 
compuestos microbianos 
evaluados, varios aislados 
no patogénicos del hongo 
Fusarium oxysporum, dos 
mezclas de microorganis-
mos y un formulado comer-
cial a base de trichoderma 
spp. redujeron al 100% la 
densidad de inóculo de V. 
dahliae en suelo natural-
mente infestado. Además, 
el aislado no patogénico de 
F. oxysporum Fo12 fue el 
más eficaz cuando se apli-
có por riego, reduciendo al 

100% el progreso de la en-
fermedad. 

Por otro lado, se evaluó el 
efecto de 66 enmiendas or-
gánicas frente a la Vo. El es-
tiércol de gallinaza inhibió 
el crecimiento micelial de V. 
dahliae en un 100%. Los tra-
tamientos más eficaces en 
la reducción de inóculo en 
suelo naturalmente infes-
tado fueron distintos com-
post de orujo de vid, resi-
duos lácteos y mezclas de 
compost de alperujo con 
gallinaza y estiércol de vaca 
que redujeron el inóculo en 
un 100%. En cuanto al desa-
rrollo de la enfermedad en 
plantas de olivo, el compost 
de orujo de vid CGR03 fue 
el tratamiento más efectivo, 
consiguiendo una reduc-
ción de la incidencia de la 
enfermedad del 100%.

de los 210 compuestos eva-
luados, 84 fueron extractos 
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vegetales y aceites esen-
ciales procedentes de es-
pecies vegetales. Por lo ge-
neral, los aceites esenciales 
fueron más efectivos que 
los extractos vegetales en 
la inhibición del crecimien-
to micelial.

Como último paso, se eva-
luó el potencial real de los 
mejores candidatos frente 
a la enfermedad en condi-
ciones de campo. Hasta el 
momento, se han comple-
tado tres experimentos de 
campo con diferentes ca-
racterísticas edafoclimáti-
cas y densidades de inóculo 
del patógeno. El primer en-
sayo, situado en Almodóvar 
del Río, se realizó en condi-
ciones semicontroladas. La 
densidad de inóculo inicial 
del patógeno fue de 5,5 
propágulos/g de suelo. des-
pués de 24 meses desde el 
establecimiento del ensayo, 
se observó una reducción 
significativa del nivel de 
inóculo en el suelo para los 
tratamientos con la cepa 
no patogénica de F. oxys-
porum Fo12 y con el aceite 
esencial de tomillo en un 80 
y 66%, respectivamente. 

otro ensayo situado en Vi-
llanueva de la Reina, se 
estableció en un campo 
comercial con una densi-
dad de inóculo elevada (35 
propágulos/g). No se encon-
traron diferencias significa-
tivas en la reducción de la 
enfermedad de las plantas 
tratadas con respecto a los 
testigos sin tratar al final del 
experimento. sin embar-
go, tras 19 meses, varios los 
tratamientos consiguieron 
una reducción significativa 
del inóculo del patógeno 

en el suelo, siendo los más 
efectivos la cepa no pato-
génica de F. oxysporum 
FO12, el compost de orujo 
de vid CGR03, una mezcla 
de microorganismos y un 
producto cúprico, con una 
reducción del 96, 95, 94.5 y 
70%, respectivamente. 

El tercer experimento, se 
realizó en rodales grave-
mente afectados por Vo 
dentro de una plantación 
intensiva de olivar de 30 
años. En este ensayo se 
evaluaron dos de los trata-
mientos más prometedo-
res, la cepa no patogénica 
de F. oxysporum Fo12 y el 
compost de orujo de vid 
CGR03. Ambos tratamien-
tos fueron capaces de redu-
cir la incidencia de la enfer-
medad, mostrando valores 
finales de incidencia de 33, 
53 y 80% para el compost 

de orujo de vid (CGR03), F. 
oxysporum Fo12 y control, 
respectivamente. 

Actualmente, se está conti-
nuando con el proceso de 
evaluación en campo de los 
compuestos más promete-
dores con el objetivo de se-
leccionar aquellos más efi-
caces para, posteriormente, 
desarrollar estrategias de 
control adecuadas según la 
naturaleza de cada produc-
to. En base a los resultados 
ya obtenidos durante los 
primeros procesos de se-
lección, la cepa no patogé-
nica de F. oxysporum Fo12, 
y el orujo de vid CGR03, 
fueron los candidatos más 
prometedores con los que 
se estudiará la posibilidad 
de desarrollar formulados 
comerciales que puedan 
ser utilizados en el olivar en 
el futuro.

Experimentos en condiciones de campo para la evaluación 
de los compuestos de origen natural frente a la Verticilosis 
del olivo situados en el término municipal de (a) Écija 
(Sevilla) y (b) Andújar (Jaén); (c-d) tratamiento en campo de 
los compuestos más efectivos mediante riego.
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La asociación profesional española de la producción ecológica ha puesto en marcha una 
campaña mediante la cual pone de manifiesto la contribución de la producción ecológica 
al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y al Pacto Verde Europeo. 

ECoVALIA PoNE EN VALoR EL 
pApEL dE LA prOduCCIóN 
ECOLógICA EN LA AgENdA 2030

El cumplimiento de los 
objetivos de desarro-
llo sostenible y el Pac-

to Verde Europeo son dos 
de los grandes retos a los 
que tendrá que enfrentar-
se la sociedad en los próxi-
mos años y que requieren 
de la contribución de todos: 
administraciones públicas, 
empresas privadas, asocia-
ciones, colectivos de diversa 
índole y ciudadanía. 

Por ello, y con el objetivo de 
poner en valor la contribu-
ción de la producción eco-
lógica al cumplimiento de 

la agenda 2030, Ecovalia ha 
puesto en marcha una cam-
paña que, según ha desta-
cado su presidente álvaro 
Barrera, “viene a demostrar 
con argumentos contras-
tables que la producción 
ecológica es el sistema de 
producción que más con-
tribuye al cumplimiento de 
los objetivos marcados”.

del mismo modo, el presi-
dente de Ecovalia, Barrera 
ha apuntado que la pro-
ducción ecológica “está en 
el centro de la mesa en el 
nuevo Pacto Verde Europeo. 

Además, hay que recordar 
que la producción ecológica 
es agronómicamente pro-
ductiva, económicamente 
rentable, medioambiental-
mente necesaria y una res-
puesta a la salud”.

tanto la Estrategia Farm 
to Fork como la Estrategia 
Biodiversidad fijan metas al-
canzables por la producción 
ecológica. Ambas estrate-
gias se marcan como obje-
tivo que en 2030, al menos 
el 25% de las tierras agríco-
las de Europa estén en pro-
ducción ecológica, así como 
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la reducción de un 50% del 
uso de los plaguicidas quí-
micos más peligrosos. La Es-
trategia Farm to Fork aboga 
también por la reducción 
en un 50% del uso de anti-
microbianos en agricultura 
y ganadería, así como reba-
jar en un 50% la pérdida de 
nutrientes con la reducción 
de un 20% del uso de ferti-
lizantes. Por su parte, la Es-
trategia Biodiversidad fija 
además como meta que, al 
menos, un 10% de la super-
ficie agraria vuelva a estar 
ocupada por elementos pai-
sajísticos de gran diversidad.

El presidente de Ecovalia, 
ha asegurado que tanto la 
agricultura como la gana-
dería ecológica “son los sis-
temas de producción más 
sostenibles, basados en el 
respeto de los ciclos bioló-
gicos y los tiempos de pro-
ducción, no utilizan sustan-
cias químicas de síntesis y 
dan un valor añadido a las 
producciones, por lo que 
cumplimos con los objeti-
vos fijados en ambas estra-
tegias europeas y, además, 
con respecto al propósito 
de alcanzar el 25% de la su-
perficie Agraria útil en 2030, 
vamos por el buen camino, 
ya que España tiene ya casi 
un 10%. Por ello, no solo hay 
que incrementar este por-
centaje, sino mantener lo 
conseguido hasta ahora”.

Por último, ha concluido que 
desde la asociación “vamos 
a seguir trabajando por to-
das estas cuestiones y tam-
bién por el objetivo 2030 de 
Ecovalia, que no es otro que 
en 2030 el 30% de la super-
ficie Agraria útil en España 
sea ecológica y que el con-
sumo suponga un 20%”.

Según queda recogido en el Reglamento (uE) 
848/2018, la producción ecológica contribuye 
al cumplimiento de 9 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

La producción ecológica 
es un sistema de 

gestión sostenible.

La producción ecológica procura 
la obtención de una amplia 

variedad de alimentos de buena 
calidad y obtenidos mediante 

procesos que no dañen el medio 
ambiente, la salud humana, la 

salud y el bienestar de los 
animales ni la fitosanidad.

La producción ecológica respeta 
los sistemas y los ciclos naturales 
y mantiene y mejora el estado del 
suelo, el agua y el aire, la salud de 

las plantas y los animales, y el 
equilibrio entre ellos.

En producción ecológica se 
recomienda la utilización 

responsable de la energía y el uso 
de energía de fuentes renovables.

La producción ecológica considera 
la implantación de una economía 

competitiva basada en el 
conocimiento y la innovación, el 

fomento de una economía con un 
elevado nivel de empleo que 
potencie la cohesión social y 
territorial, y el apoyo de la 

transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono que 
utilice eficazmente los recursos. 

La producción ecológica 
promueve la producción agraria 

sostenible.

La producción ecológica tiene 
como objetivo contribuir a la 

protección del medio ambiente y 
del clima.

La producción ecológica tiene 
como objetivos, entre otros, 
favorecer un alto grado de 
biodiversidad, mantener la 

fertilidad de los suelos a largo 
plazo, fomentar el mantenimiento 
de las razas raras o autóctonas en 

peligro de extinción y el uso de 
material heterogéneo ecológico.
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El Ayuntamiento de 
la localidad sevillana 
de Coria del Río se ha 

puesto al frente de la estra-
tegia verde marcada por la 
Comisión Europea y llevará 
a cabo una medida pionera 
consistente en la inclusión 
en las ordenanzas fiscales 
aprobadas para 2021 de una 
bonificación a las produc-
ciones agrícolas y ganade-
ras que trabajen en produc-
ción ecológica. La iniciativa, 
en cuestión, consiste en la 
bonificación del 50% de la 
cuota íntegra impositiva del 
IBI rústico para este tipo de 
explotaciones.

según ha apuntado el pre-
sidente de Ecovalia, álva-
ro Barrera, “Coria del Río 
ha dado un paso al frente 
y ha aprobado una medi-
da que, esperamos, sirva 
de ejemplo para todas las 
administraciones públicas 
españolas. desde Ecova-
lia veníamos reclamando 
medidas como esta, que 
sirvan de apoyo e impul-
so para el sector de la pro-
ducción ecológica, único 
sistema reglado que se ha 
demostrado que contribu-
ye notablemente a comba-
tir el cambio climático”. “La 
producción ecológica, aho-

ra más que nunca, está en 
el centro de la mesa en el 
nuevo Pacto Verde Euro-
peo y son necesarias medi-
das de apoyo a este sector. 
La producción ecológica 
es agronómicamente pro-
ductiva, económicamente 
rentable, medioambiental-
mente necesaria y una res-
puesta a la salud”.

tanto la agricultura como 
la ganadería ecológica son 
los sistemas de producción 
más sostenibles, respetan 
los ciclos biológicos y los 
tiempos de producción, no 
utilizan sustancias químicas 
de síntesis y dan un valor 
añadido a las producciones, 
por lo que cumplen con los 
objetivos fijados por la Co-
misión Europea.

Barrera concluye que con 
esta iniciativa “el equipo 
de Gobierno de Coria del 
Río y su alcalde, Modesto 
González, han demostrado 
tener altura de miras y sen-
sibilidad con el cuidado y 
respeto al medio ambiente 
y lo han hecho llevando a 
cabo una apuesta decidi-
da y ejemplarizante por el 
fomento de la producción 
ecológica como es esta bo-
nificación fiscal”.

coria, el ejemplo a seguir

Ésta no es la única medida 
que ha tomado el munici-
pio coriano. En la siguiente 
entrevista, Modesto Gon-
zález, alcalde de Coria, nos 
detalla cuál ha sido la estra-
tegia que ha seguido su go-
bierno para lograr una loca-
lidad más sostenible.

¿qué razones han moti-
vado la puesta en marcha 
de una bonificación fiscal 
para el sector de la produc-
ción ecológica en 2021?

El Ayuntamiento de Coria 
del Río pretende seguir la 
estrategia de sostenibili-
dad que publicó la Comi-

AprOBAdAS LAS prImErAS 
mEdIdAS fISCALES 
RECLAMAdAs PoR ECoVALIA
La asociación profesional española de la producción ecológica confía en que las admi-
nistraciones públicas españolas tomen nota de la iniciativa pionera del Ayuntamiento de 
localidad sevillana de Coria del Río y bonifiquen las prácticas ecológicas en el marco del 
Pacto Verde Europeo.

Modesto González,
Alcalde de Coria del Río.
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sión Europea en el mes de 
mayo, con la que se busca 
incentivar a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas 
que trabajen en produc-
ción ecológica y cuyas 
prácticas eviten sustancias 
químicas nocivas para la 
población. Esta estrategia 
supone una buena línea 
para continuar con el com-
promiso de la localidad en 
la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático.

¿qué otras medidas están 
llevando a cabo para hacer 
de coria del Río un munici-
pio sostenible?

En las nuevas ordenanzas 
fiscales, Coria del Río tam-
bién incluye la ampliación 
de viviendas que podrán 
beneficiarse de una reduc-
ción en el IBI por el uso de 
energías eficientes o la mo-
dificación para incluir a los 
vehículos híbridos no en-
chufables en las bonifica-
ciones del IBI. Esto se suma 
a otras actuaciones realiza-
das como la inclusión en el 
programa de Ciudad Ama-
ble de la junta de Andalucía, 
con el que se aumentará la 
calidad de los espacios pú-
blicos del entorno del Cerro 
Cantalobos sur, a través de 
una renaturalización del pa-
seo de subida y el balcón-
mirador al río Guadalquivir, 
generando espacios públi-
cos de convivencia y biodi-
versidad, con lo que se trata-
rá de superar la degradación 
ambiental de los espacios 
libres del Cerro Cantalo-
bos y la erosión producida 
por los efectos del cambio 
climático. otras de las ac-
ciones ha sido la puesta en 
marcha del Accelerathon 
Coria del Río, una iniciativa 

que se centra en encontrar 
soluciones innovadoras que 
enfoquen el tratamiento de 
los subproductos del arroz 
como un recurso y no como 
un residuo que afecta ne-
gativamente al medioam-
biente. otra de las medidas 
que se desarrollarán son las 
incluidas en la Estrategia de 
desarrollo Urbano sosteni-
ble de Coria del Río, con la 
financiación de los Fondos 
Feder, con las que se realiza-
rá un carril bici alrededor de 
todo el municipio, se renatu-
ralizarán todos los cerros de 
la localidad, conectándolos 
entre sí para convertirlo en 
un camino verde, y la imple-
mentación del Plan de Mo-
vilidad Urbana sostenible, 
con el que pretendemos 
dar prioridad al peatón y al 
desplazamiento sostenible 
por el interior del municipio. 
Por último, otras medidas 
de Coria del Río son la ins-
talación de puntos de carga 
para vehículos eléctricos, la 
peatonalización de calles 
céntricas para fomentar la 

movilidad peatonal y soste-
nible o la promoción de ac-
tividades en los centros de 
educación para fomentar el 
reciclaje.

¿qué importancia le da 
coria a la producción 
ecológica?

Casi el 80% del término 
municipal de Coria del Río 
es suelo rústico, un terre-
no con potencial de explo-
tación agrícola y del que 
viven muchos de nuestros 
vecinos y vecinas. Lo que 
pretendemos con esta me-
dida es que esas prácticas 
agrícolas y ganaderas conti-
núen alejándose de los mé-
todos tradicionales y em-
pleen técnicas ecológicas 
que protejan al medioam-
biente, como el respeto de 
las especies y razas autóc-
tonas o la eliminación del 
uso de productos químicos. 
Y a la vez que se apuesta por 
la mejora medioambiental, 
se promueve el empleo y la 
economía local.

Arrozales en las marismas del Guadalquivir, en sevilla.
Autor fotografía: jesús Rodríguez. www.flickr.com
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Ecovalia ha manifesta-
do su satisfacción tras 
conocer la propuesta 

de la Comisión Europea de 
retrasar a 2022 la aplicación 
del nuevo Reglamento Euro-
peo para la producción eco-
lógica (Reg. (UE) 848/2018), 
prevista inicialmente para el 
1 de enero de 2021.

En este sentido, el presiden-
te de Ecovalia, álvaro Barre-
ra recuerda que el pasado 
mes de abril “ante la grave 
situación de crisis generada 
por la covid-19 solicitamos 
por escrito al ministro de 
Agricultura, Luis Planas, que 
liderara la petición de retra-
sar la aplicación del nuevo 
Reglamento, ya que algu-
nos de los elementos nor-
mativos, de vital importan-
cia para el sector en España, 
aún no están definidos”. 

“Agradecemos al Ministro de 
Agricultura que haya traba-
jado intensamente para que 
la Comisión Europea oiga 
las demandas del sector 

de la producción ecológica. 
Esta decisión ha sido muy 
acertada, ya que los Esta-
dos miembros podrán con-
cretar los actos delegados 
pendientes que son muy 
importantes, tales como los 
grupos de operadores, la 
exención de controles o el 
contenido del certificado”, 
puntualiza Barrera. 

Esta preocupación igual-
mente fue trasladada por 

Ecovalia a los europarla-
mentarios españoles, así 
como a IFoAM organic Eu-
rope, asociación del movi-
miento ecológico en Europa, 
quienes también han traba-
jado a favor de este aplaza-
miento “a los que también 
queremos trasladar nuestro 
agradecimiento”, apunta 
álvaro Barrera.

En España, líder europeo en 
producción ecológica, las 

ECoVALIA APLAUDE LA 
prOpuESTA dE rETrASAr 
LA ApLICACIóN dEL NuEVO 
rEgLAmENTO EurOpEO
La asociación profesional española de la producción ecológica recuerda que el pasado 
mes de abril hizo esta solicitud al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, a quien le agradece que haya trabajado para que la Comisión Europea haya dado 
respuesta a esta demanda tan necesaria para el sector. Ecovalia considera, además, que la 
apertura a consulta pública del nuevo Plan de acción ecológico de la UE es fundamental 
para conseguir los objetivos fijados para 2030.
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autoridades competentes 
junto con el Ministerio han 
trabajado durante la pan-
demia para que se pongan 
en marcha nuevos protoco-
los como las inspecciones 
en remoto, “algo que des-
de Ecovalia valoramos muy 
positivamente, ya que han 
permitido seguir trabajan-
do al sector y manteniendo 
la garantía en nuestras pro-
ducciones”, añade el presi-
dente de Ecovalia. 

La decisión de retrasarla a 
2021 posibilitará a las auto-
ridades de control y los or-
ganismos de certificación 
actualizar procedimientos y 
documentos para la aplica-
ción del nuevo Reglamento, 

incluidos los actos delega-
dos que están pendientes 
de aprobación, así como 
capacitar a los inspectores e 
informar debidamente a los 
productores. 

Con respecto a la apertura a 
consulta pública del nuevo 
Plan de acción ecológico de 
la UE, Barrera asegura que 
esta decisión “es crucial si 
de verdad queremos hacer 
una Europa más ecológica, 
ya que debe tener altura 
de miras para conseguir al-
canzar el 25% de superficie 
ecológica fijada por la UE 
para 2030, con objetivos 
bien definidos, un presu-
puesto acorde a las nece-
sidades y una PAC fuerte”. 

El presidente de Ecovalia, 
asegura que España “va 
por el buen camino para el 
cumplimiento del objetivo 
establecido por la Comisión 
Europea en la estrategia de 
la granja a la mesa, ya que 
prácticamente un 10% de la 
superficie Agraria útil del 
territorio nacional está ya 
en ecológico”.

Por último, concluye que 
desde Ecovalia “vamos a se-
guir trabajando, no solo por 
lo establecido por la Comi-
sión Europea, sino también 
por el objetivo 2030 de Eco-
valia, que no es otro que en 
2030, el 30% de la superficie 
Agraria útil sea ecológica y el 
consumo suponga un 20%”.

                 , el fabricante de micronutrientes agroecológicos para el suelo, obtiene la Certificación en ecológico de 
los cuatro productos que vende en sólido.

La empresa con sede en Burgos experimenta un fuerte aumento en la demanda de sus productos, abriéndose a 
la exportación, con el objeto de ganar cuota este 2020.
Tras ampliar su planta de fabricación, tiene previsto lanzar al mercado una gama de productos líquidos para 
incorporar al suelo por fertilización foliar.

C/ Merindad de Castilla la Vieja 11.
Pol. Ind. Villalonquejar. 09001 Burgos

®

Basalto micronizado 100%           
La auténtica harina de Basalto.

®

Basalto micronizado con 20% 
Humus de Lombriz.

®

Enmienda cálcica, Basalto micronizado 
con 20 % cascara de huevo.

®

Enmienda Húmica, Basalto 
micronizado con 20% de Leonardita.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS CERTIFICADOS:
Envases de 20kg, y Big bag de 500-1000kg.

Tlf.: 947.29.84.72.
info@agroviva.es | www.agroviva.es
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La producción ecológica 
está desempeñando un 
papel cada vez más im-

portante en la producción 
de alimentos, respaldado 
por la creciente demanda 
de los consumidores. No en 
vano, en España somos líde-
res europeos en superficie y 
partimos de una buena po-
sición para cumplir los ob-
jetivos propuestos. Además, 
la producción ecológica tie-
ne el desafío en esta nueva 
PAC de abanderar la transi-
ción ecológica necesaria en 
todos los órdenes de la eco-
nomía, papel que se le ha 
asignado por haber demos-
trado en los últimos 30 años 
su validez como sistema de 
producción de alimentos 
sanos, seguros, que genera 
empleo, mantiene pobla-
ción activa en el territorio y 
es eficaz en la lucha contra 
el cambio climático.

El presidente de Ecova-
lia, álvaro Barrera, señala 
que “la producción ecológi-
ca requiere la financiación 
necesaria para liderar la 
transición a una economía 
verde con la que alcanzar 
los retos del Green deal. Por 

ello, no puede ser reducida 
a un eco-esquema cuando 
cumple con creces todos 
los propuestos. Para conso-
lidar lo recorrido y avanzar 
hacia el 25% de superficie, 
debe contar en el segundo 
pilar de la PAC con el presu-
puesto necesario para man-
tenimiento de los producto-
res actuales y para nuevas 
incorporaciones, sin exclu-
siones, así como tener la 
compatibilidad con los eco 
esquemas del primer pilar”, 
concluye Barrera. 

desde Ecovalia “defende-
mos una PAC de consenso, 
que contribuya a la sosteni-

bilidad de todos los ecosis-
temas agrarios de este país 
y que proporcione estabili-
dad a agricultores y gana-
deros, con el presupuesto 
necesario para poder afron-
tar con éxito las importan-
tes y necesarias oportuni-
dades que se nos plantean. 
Una PAC que se implante 
con una transición equili-
brada, que permita a todos 
los elementos de la cadena 
agroalimentaria contribuir 
a proveer a la sociedad de la 
seguridad alimentaria ne-
cesaria, asumiendo nuestra 
cuota de responsabilidad 
en la lucha contra el cam-
bio climático”.

LA prOduCCIóN ECOLógICA 
EN EL II pILAr dE LA pAC PARA 
ALCANzAR LoS OBjETIVOS dEL 
grEEN dEAL
Ecovalia considera que reducir la producción ecológica a un eco-esquema supondría 
un freno al esfuerzo necesario para lograr el objetivo del 25% de superficie ecológica en 
España. La producción ecológica debe tener presupuesto suficiente en II pilar para nuevas 
incorporaciones y mantenimiento.
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ECoVALIA Y ARA oRGANIzAN ‘LA prOduCCIóN 
ECOLógICA y EL pACTO VErdE EurOpEO’ 

La jornada fue inaugurada por el pre-
sidente de Ecovalia, álvaro Barrera, 

y el recién elegido presidente de ARA, 
david García. tras el saludo inicial, fue 
el secretario general de Ecovalia, diego 
Granado, quien tomó la palabra para 
hablar sobre El Pacto Verde Europeo: La 
producción ecológica, una oportunidad 
para asegurar los objetivos.

Auxiliadora Vecina, directora de Innova-
ción de la asociación profesional espa-
ñola de la producción ecológica, llevó a 
cabo la ponencia Propuesta de acciones estratégicas: desarrollo Rural y Producción Ecológica.

El webinar, dirigido a los Grupos de desarrollo Rural de Andalucía, tuvo como principal obje-
tivo explicar a estos las oportunidades que ofrece la producción ecológica para cumplir con 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y sus estrategias.

CoLABoRAMoS EN EL WEBINAR ‘COOpErAr 
pArA CONSumIr ECOLógICO y LOCAL’

Ecovalia, la asociación profesional es-
pañola de la producción ecológica, 

ha colaborado con el Grupo Campiña 
sur Cordobesa en la organización del 
webinar Cooperar para consumir eco-
lógico y local.

Entre los objetivos de este proyecto se 
encontraba informar y sensibilizar a la 
población sobre el consumo de produc-
tos ecológicos y productos locales y su 
vinculación con el desarrollo sostenible 
de la comarca; fomentar la cooperación entre productores locales y las asociaciones de con-
sumidores; apoyar los canales cortos de distribución para potenciar la comercialización de 
productos ecológicos en la Campiña sur; apoyar la complementariedad entre sectores pro-
ductivos fomentando la puesta en valor del patrimonio, el turismo y la gastronomía, desta-
cando el valor de la producción ecológica y colaborar con el Instituto de Promoción y desarro-
llo de la diputación de Córdoba en la promoción de sectores productivos con gran potencial 
para el desarrollo sostenible de los municipios de la provincia de Córdoba.

El webinar, que se celebró el pasado 3 de noviembre y que reunió a 39 participantes, estu-
vo dirigido a todas aquellas personas interesadas en el consumo de alimentos ecológicos, 
preocupadas por el desarrollo de la comarca.
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‘BIOrESTAurACIóN’ 
ENCIENDE LoS FoGoNES

tras la recepción de las 
recetas de todos los par-
ticipantes, el jurado de la 

primera edición del concur-
so de cocina ecológica Bio-
Restauración eligió a los 56 
participantes (7 por cada una 
de las provincias andaluzas) 
que pasaron directamente a 
competir en las semifinales, 
junto a los dos elegidos por 
el público tras una ronda de 
votaciones online. 

Los participantes de las se-
mifinales provinciales han 
recibido los ingredientes 
con los que tendrán que 
crear y elaborar una nueva 

receta. Para la valoración 
del jurado tendrán que en-
viar un vídeo con: la elabora-
ción de la receta, ingredien-
tes utilizados, una breve 
presentación del plato; y, 
además, una foto de este.

álvaro Barrera, presidente 
de Ecovalia, ha destacado 
que las recetas que se han 
recibido “ponen de mani-
fiesto la importancia que, 
cada vez más, damos a una 
dieta saludable que pro-
mueva no solo una cocina 
sostenible, sino también 
con ingredientes ecológi-
cos, con los cuales se con-

tribuye a la reducción de las 
emisiones de Co2. Con este 
concurso se está poniendo 
de manifiesto el elevado 
nivel de la restauración en 
Andalucía”.

tras esta fase, BioRestaura-
ción continúa con las fina-
les provinciales, en las que 
serán seleccionados un to-
tal de 40 concursantes (5 
por provincia) más dos ele-
gidos por el público a través 
de la web. En la gran final 
andaluza, que tendrá lugar 
en diciembre, se elegirá al 
ganador de esta primera 
edición. El ganador recibirá 

El concurso de cocina ecológica BioRestauración, organizado por Ecovalia, que comenzó 
con 110 participantes, ya ha seleccionado a los 58 andaluces que competirán en las semi-
finales provinciales. 
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2000€, el segundo clasifi-
cado 1000€ y el tercero, una 
tarjeta con 500€ para gas-
tar en un hipermercado. 

El jurado está compuesto 
por jefes de cocina de res-
taurantes con Estrella Mi-
chelín, chefs de cadenas 
de hoteles, responsables 
de escuelas de hostelería 
y cocineros, tales como: 
Enrique sanchez (chef y 
presentador de tV); Celia 
jiménez (primera mujer 
andaluza en conseguir una 
Estrella Michelín como jefe 
de cocina del restaurante 
‘El Lago’ de Marbella); josé 
Miguel Magín (chef Hoteles 
santos `saray´); julio Fer-
nández (chef de `Abantal´ 
restaurante, que cuenta 
con una Estrella Michelín);  
Miriam Faba (chef vegana 
y crudivegana, creadora 
de `Veganeando´, blogger 
y Youtuber); Yolanda Gar-
cía (chef, antes a cargo de 
los fogones del restaurante 

`Alejandro´, en Roquetas de 
Mar, Almería, con una Estre-
lla Michelín y ahora con su 
propio restaurante `Proyec-
to Gastroconciencia´) y die-
go Gallegos (chef de `sollo 
Restaurante´, que cuenta 
con una Estrella Michelín y 
un sol Repsol). 

Resultados de la votación de los seguidores
Las dos recetas más votadas, 
clasificadas para la siguiente 
fase han sido: 
•	 Barritas para niños de 

pescado y verduras sin freir.
•	 Flamenquín de verduras 

con gelatina de tomate y 
crema de cebolla, pimiento 
verde y patata.
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EL prOgrAmA ‘EduCABIO’ SE 
DESARRoLLA CoN éxITO EN 23 
CENTrOS ESCOLArES

La segunda edición del 
proyecto EducaBio, por 
una alimentación salu-

dable y ecológica con el que 
Ecovalia quiere transmitir a 
niños y niñas de jaén, Má-
laga y sevilla la mejor forma 
de alimentarse de manera 
saludable y porqué son tan 
importante los productos 
ecológicos en la dieta diaria, 
se encuentra en su fase final. 

Ecovalia, la asociación pro-
fesional española de la pro-
ducción ecológica, Ecoces-
ta, marca de la empresa 
Biogran con más de 38 años 
de experiencia en el sector 
de la alimentación ecológi-
ca, y la diputación de jaén 
se han dado la mano para 
repetir el éxito de 2019.

La situación de crisis sani-
taria actual generada por 
la Covid-19 ha llevado a la 
sociedad a valorar mucho 
más aún la importancia de 
contar con alimentos eco-
lógicos y saludables para 
fortalecer nuestro sistema 
inmunológico. Por eso, para 
los 23 centros educativos 
participantes de las provin-
cias de jaén, Málaga y sevi-
lla ha sido una oportunidad 
comenzar el curso escolar 
participando en EducaBio, 

un proyecto en el que es-
tán involucrados alumnado, 
profesorado y familias. 

El presidente de Ecovalia, 
álvaro Barrera, ha señalado 
que entre los objetivos de 
la asociación está “la forma-
ción de la población en la 
adquisición de hábitos sa-
ludables y la concienciación 
sobre la importancia que 
tiene el consumo de pro-
ductos ecológicos y Educa-
Bio es un claro ejemplo de 
ello, tras el éxito obtenido 
en la edición de 2019”.

david Caré, director general 
de Biogran, ha destacado 
que “nuestro compromiso 
es seguir impulsando y apo-
yando activamente proyec-
tos como EducaBio. Cree-
mos que es vital concienciar 

a la población y a las nuevas 
generaciones sobre la im-
portancia de adquirir hábi-
tos saludables, así como el 
cuidado del medio ambien-
te a través de los productos 
ecológicos”.

El diputado de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambien-
te y Cambio Climático en 
la diputación de jaén, Pe-
dro Bruno, recuerda que 
la Administración provin-
cial financia este proyecto 

“que redunda en una línea 
de trabajo en la que hace 
tiempo que pusimos el foco, 
centrada en cooperar con 
los centros educativos para 
enseñar y educar a los me-
nores en los beneficios del 
consumo de productos eco-
lógicos y el respeto por el 
medio ambiente”. 

EducaBio, el programa escolar organizado por Ecovalia con la colaboración de Ecocesta y 
la Diputación de Jaén, se encuentra en su fase final. La segunda edición de esta iniciativa, 
que tiene como objetivo impulsar el consumo de productos ecológicos y fomentar hábitos 
de alimentación saludables en los niños y niñas de entre 8 y 12 años, se ha desarrollado en 
23 colegios de Jaén, Málaga y Sevilla. 






