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Carta de la Presidencia
En abril de este año asumí la presidencia de INTERECO, recibiendo el
testigo de las manos de David Samper Martínez, quien con el apoyo
de la Asamblea lideró la Asociación durante los últimos seis años.
Aprovecho para agradecer su trabajo comprometido, así como a todos
los miembros de la Junta Directiva que junto a él han trabajado.
Siguiendo la trayectoria de años anteriores en Intereco hemos
continuado creciendo sin abandonar los compromisos adquiridos con
la producción ecológica y los valores que la envuelve. Tales como la
colaboración, la responsabilidad, la transparencia y la optimización de
los recursos tan necesarios en estas circunstancias especiales. En esta
memoria anual se plasma un pequeño resumen de las actividades realizadas durante el ejercicio
de 2019.
Gracias a los buenos resultados, hemos crecido a nivel de plantilla y consolidado nuestra labor de
certificación de insumos, sal y restauración un año más que además nos ha permitido poner en
marcha dos nuevos estándares: la certificación social y la de aditivos.
Durante el 2019 hemos apostado por visibilizar nuestra presencia en el sector aumentado la
promoción y una mayor presencia en ferias (tanto nacionales como internacionales). Nos hemos
afianzado como un punto de encuentro entre operadores, a fin de tender puentes dentro del
sector, con los encuentros Bio2B.
Hemos seguido apostando por el incremento de las labores de divulgación y formación, valores
esenciales en el sector que se incluyen dentro del ideal de INTERECO. Prueba de ello es la
consolidación de nuestra formación tanto en ferias y jornadas como en los múltiples módulos
online que nuestra asociación promueve. Sin olvidarnos de la labor informativa y divulgativa a
través de nuestra newsletter y demás publicaciones a todo aquel interesado en recibirlas.
2019 ha sido un año especial también porque celebramos el 20 aniversario de la constitución de
la asociación y lo celebramos abriendo nuestras jornadas al conjunto de la sociedad con la
realización de la conferencia “Compuestos Orgánicos persistentes y salud infantil. El proyecto INMA
(Infancia y Medio Ambiente. Es nuestra intención mantener esta actividad para sensibilizar a la Sociedad
sobre nuestro sector”.
Todo esto no sería posible sin el tiempo y la confianza puesta en INTERECO por nuestros socios.
Gracias por vuestra implicación y continuo esfuerzo para crear valor más allá de los resultados
económicos. Confiamos en poder seguir contando con vuestra colaboración.

Alexandra Elisa Verdú-Butikofer
Presidenta de Intereco
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Quiénes somos

INTERECO, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en junio de 1999 con la intención
principal de coordinar a sus socios y poder realizar acciones conjuntas para la promoción y el
desarrollo de la producción ecológica en España.
Está constituida por las autoridades de control de la producción ecológica, encargadas del control,
promoción y certificación de los alimentos ecológicos. Actividades que ejercen todos ellos por
estar así designado en las disposiciones que los crean.
En 2019 se regularizó la situación de socio de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
La Rioja, pasando el 26 de noviembre a ser miembro de pleno derecho en su lugar el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER).
Socios de alta en 2019:
•

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (ES-ECO-006-AR)

•

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (ES-ECO-012-AS)

•

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (ES-ECO-013-IB)

•

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ES-ECO-014-IC)

•

Oficina de Calidad Agroalimentaria de Cantabria (ES-ECO-015-CN)

•

Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (ES-ECO-016-CL)

•

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (ES-ECO-019-CT)

•

Comitè D’agricultura Ecològica de La Comunitat Valenciana (ES-ECO-020-CV)

•

Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ES-ECO-026-VAS)

•

Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (ES- ECO-022-GA)

•

Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de La Rioja (ES-ECO-027-RI).

•

Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (ES-ECO-035-RI).

•

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (ES-ECO-023-MA)

•

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (ES-ECO-024-MU)

•

Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (ES-ECO-025-NA)

Lo que representa, en términos relativos sobre el total estatal y sobre los datos de 2018 (últimos
disponibles en el momento de elaboración de la memoria):
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Quiénes somos
Tabla 1
33% de las explotaciones
ganaderas
37 % de los
59% del número de industrias
productores.
relacionadas con la
70% de los
producción vegetal sometidas
elaboradores.
a control.
65% del número de industrias
76% de los
relacionadas con la
comercializadores
producción animal sometidas
a control.
Fuente: elaboración propia con datos del MAPA
31% de la superficie.

Gráfico 1. Implantación de Intereco
en España
En 2019 se nombró la primera socia de honor de la asociación: Esperanza López Ubis,
representante hasta ese momento de la autoridad de control de La Rioja en INTERECO.
Nuestro objetivo principal es la coordinación y cooperación de los socios, desde la plena
autonomía y soberanía de cada entidad. Este objetivo se amplía y concreta en los siguientes:
1. La promoción conjunta de la producción ecológica y sus marcas de conformidad.
2. La coordinación de los diferentes miembros para optimizar sus funciones de control,
certificación y promoción de productos procedentes de la producción ecológica al amparo de la
legislación vigente.
3. La certificación de insumos para su uso en agricultura ecológica.
4. El estudio, seguimiento y mejora de la normativa de aplicación en el sector.
5. Formación de técnicos, agricultores, elaboradores, consumidores y otros colectivos objetivo
para el desarrollo de la Agricultura Ecológica.
6. Divulgación de cuestiones de interés relacionadas con la Producción Ecológica.
Los recursos económicos para nuestro funcionamiento provienen de las cuotas de los socios, de la
certificación de estándares privados (insumos para su utilización en producción ecológica, sal
ecológica y restauración) y, entre los años 2008 y 2012, de los convenios específicos firmados con
la Administración Central.
En abril de 2006, el entonces el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos reconoció
formalmente como interlocutores relevantes del sector.
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Órganos de gobierno
Junta Directiva
Actualmente y atendiendo a las últimas elecciones celebradas el 11 de abril de 2019 en Murcia, la
Junta Directiva está compuesta por los siguientes representantes:
Presidenta Dª Alexandra Elisa Verdú-Butikofer. Consell Balear De La Producció Agrària Ecològica.
Secretario D. Iker Iglesias Eguia. Consejo De Agricultura Y Alimentación Ecológica De Euskadi.
Tesorero D. David Antonio Samper Martínez. Consejo De Agricultura De La Región De Murcia.

Funciones de la Junta Directiva
Las funciones de la Junta Directiva están reguladas en los Estatutos de Intereco. La Junta Directiva
desempeñará las funciones y gestiones que le designe la Asamblea.
Concretamente tiene atribuidas las siguientes:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación,
acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c)

Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas
anuales.

d) Administrar la Entidad.
e) Proponer la admisión de nuevos asociados.
f)

Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.

g) Nombrar sus representantes en las Comisiones de trabajo, si lo estima oportuno.
h) Elaborar, en su caso, la propuesta de reglamento interno que desarrolle estos estatutos.
i)

Dar su conformidad a las iniciativas propuestas por sus miembros contemplados en el
artículo 9 (deberes de los socios).

j)

Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de
los socios.

k) Autorizar o denegar las actividades descritas en el artículo 27.
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Actividad institucional
La Asamblea General
Es el órgano soberano de Intereco y está constituida por dos representantes de cada entidad
asociada. Forman parte de la Asamblea las entidades asociadas a través de sus representantes.

Corresponde a la Asamblea:
a) Tomar decisiones sobre aquello para que los representantes presentes hayan sido
delegados por sus entidades.
b) Decidir el rumbo de Intereco, orientando las gestiones futuras de la Junta Directiva.
c)

Aprobar o rechazar las propuestas y la gestión de la Junta Directiva en orden a las
actividades de la Asociación.

d) Aprobar y controlar la ejecución de los presupuestos y también la cuota anual.
e) Proponer y elegir a los miembros de la Junta Directiva.
f)

Acordar, en su caso, la disolución de la entidad, la separación de alguno de sus miembros o
la admisión de nuevos socios.

g) Aprobar, en su caso, la propuesta de reglamento interno.
h) Aprobar la modificación de los Estatutos.
i)

Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.

j)

Constitución de Federaciones o integración en ellas.

k) Cualesquiera otra que no delegue expresamente.

Reuniones de los órganos de gobierno
Asambleas
La Asamblea General de INTERECO celebró cuatro reuniones a lo largo del 2019, los días 11 de
abril, 5 de agosto, 24 de septiembre y 26 de noviembre.
En la reunión del 11 de abril, celebrada en Murcia, se realizó por primera vez una visita a las
instalaciones del socio anfitrión quien hizo también una presentación de su funcionamiento y
organización. Además, se aprobaron las memorias económicas y de actividades del ejercicio 2018
y se celebraron las elecciones para elegir a la nueva junta directiva por finalización del mandato de
la anterior.
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Actividad institucional
David Samper Martínez, presidente del
CAERM

repitió

su

participación

y

comenzaron mandato Iker Iglesias Egia,
representante de ENEEK y Alexandra
Verdú Bütikofer, presidenta del CBPAE,
que

fue

elegida

presidenta

de

INTERECO.
Las Asambleas del 5 de agosto y 24 de
septiembre se celebraron de forma
remota. La primera centrada en la
participación en la Organic Food Iberia en 2020 y las alarmas generadas por las certificaciones de
bienestar animal. La segunda en la comunicación conjunta al MAPA respecto a los posibles fraudes
de sustitución de producto ecológico por convencional.
El 26 de noviembre, la Asamblea, celebrada en la sede del Comité de Agricultura Ecológica
de la Comunidad de Madrid, aprobó el plan de trabajo y el presupuesto de 2020, se
formalizó la adhesión del CPAER como socio de pleno derecho y se nombró a Esperanza
López Ubis socia de honor.

Junta Directiva
En 2019 se celebraron 6 reuniones de la Junta Directiva para supervisar el funcionamiento de la
entidad y seguimiento de los acuerdos de las asambleas en su función de órgano de gestión.
También se celebró la 10ª reunión de revisión del sistema de calidad por la dirección para todos los
asuntos relacionados con la certificación.
Mención especial a la reunión del 02 de mayor,
celebrada en la sede de ENEEK entre las juntas
directivas saliente y entrante para facilitar el
traspaso de información.

Representación
El Foro de Participación Sectorial de la Producción
Agraria Ecológica, vinculado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, es un foro
abierto en el que participan las principales
entidades del sector y se reúne periódicamente a
instancias del MAPA, si bien no se ha reunido
desde 2017.
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Actividad institucional
INTERECO pudo participar en los siguientes eventos institucionales gracias a la colaboración de los
socios:
•

20

Aniversario

de

ASEDAS

(Asociación Española

de

Distribuidores,

Autoservicios

y

Supermercados), en Madrid el 14 de febrero. Acudió en representación de INTERECO
Margarita Campos Sánchez, presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
de Madrid.
•

Jornada “Los Alimentos ecológicos: moda o tendencia”, organizada por el MAPA en Madrid, el
05 de abril de 2019. Acudió en representación de INTERECO Margarita Campos Sánchez,
presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

•

Jornada “Presentación de las Cortes Arbitrales especializadas en el sector agroalimentario”, el
18 de marzo de 2019. Acudió en representación de INTERECO Margarita Campos Sánchez,
presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

Nos invitaron a los siguientes actos institucionales de entidades externas:
•

Gala Premios Innovación de Carrefour, celebrada el 17

de junio en Madrid. La presidenta Alexandra Verdú-Bütikofer,
hizo entrega del premio al
producto

ecológico

más

innovador
•

Entrega de Premios en

la Organic Food Iberia por Iker
Iglesias

Egia

de

la

Junta

Directiva de INTERECO.
La actividad institucional se refleja también en el traslado de cuestiones de importancia para el
sector. En 2019 destacamos el envío al Director General de la Industria Alimentaria del MAPA de
las siguientes cartas mostrando la procupación por
•

La presencia en el mercado de alimentos de origen animal certificados bajo el esquema
“Bienestar animal” que motivó el envío de una carta a las asociaciones de la distribución
(ASEDAS, ANGED y ACES) recordándoles que no parece lógica dicha exigencia entre otras.

•

La autorización excepcional de alimentación convencional del ganado hervíboro ecológico en
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su tratamiento en el seno de la MECOECO

•

La difusión en medios de comunicación extranjeros de artículos que cuestionan la credibilidad
del control y la certificación en España. Se dio traslado también a ENAC dado que se hacía
referencia a insumos certificados no utilizables en producción ecológica.

7

Actividad institucional
Pero lo más destacable fue sin duda los aniversarios de INTERECO y sus socios:
El 20 aniversario de INTERECO coincidió con el 20 aniversario del CAERM, permitiendo una
celebración conjunta en la cena de hermanamiento de las Jornadas anuales de la asociación
celebradas en Murcia.
Gracias también al CCPAE y al CAECV por su invitación al 25 aniversario.

Actividad Internacional
En el ámbito internacional nos gustaría destacar nuestra participación en el Consejo Europeo de
Certificadores Orgánicos – EOCC (European Organic Certificiers Council), que en 2019 celebró su
Asamblea General los 25 y 26 de abril en su sede en Bruselas. Además, formamos parte activa de
los grupos de trabajo sobre, normativa y residuos creados en el seno de esta asociación para
armonizar los criterios a nivel europeo. Esto nos permite obtener información de primera mano de
los comités consultivos de agricultura ecológica y de la situación del control en otros EEmm.
En esta Asamblea se nombró a INTERECO para la coordinación del grupo de trabajo normativa.
Destacar nuestra colaboración con CIAO – Comisión Interamericana de Agricultura Ecológica (red
de autoridades competentes de América) con quienes firmamos en el año 2010 una agenda para
una alianza estratégica que en 2017 recibió un nuevo impulso renovando el convenio en la IX
Asamblea Ordinaria, celebrada en la ciudad de Portland, Oregón, EEUU.
En 2019 la actividad con CIAO se centró en la colaboración para la organización de la “Mesa para la
Armonización Internacional de Normas” en el marco de la Organic Food Iberia. Se tuvieron
algunos contactos bilaterales para el tema de la evaluación de insumos comerciales con Chile y
con Uruguay y la participación en la Asamblea General que fue del 19 al 23 de agosto en Santo
Domingo (República Dominicana), siendo representados por David Samper Martínez (presidente
del CAERM y miembro de la Junta Directiva de INTERECO) y Aina Calafat Rogers de SEAE.
La participación conjunta de SEAE e INTERECO es una actuación en el marco de colaboración del
convenio de colaboración de ambas entidades y se pretendía, además de presentar dicho
convenio, explicar el modelo de certificación pública y difundir las evidencias científicas a favor de
la producción ecológica.
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Divulgación producción ecológica
Talleres de etiquetado
INTERECO con la colaboración del Consejo de Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE),
el Comité de Agricultura Ecológica de la Com unidad Valenciana (CAECV) y el Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM) realizó tres talleres de etiquetado de alimentos
ecológicos dirigido a personas consumidoras en el marco de las ferias BioCultura de Barcelona,
Valencia y Madrid 2019.
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El objetivo de estos talleres es explicar cómo
identificar correctamente las etiquetas de los
alimentos ecológicos y que estos siempre deben
estar certificados como garantía de que lo sean.
Los talleres se amenizaron con una degustación de
platos ecológicos preparados por Luis Márquez que
pertenece a la Asociación ‘Ecochef España’ (en
BioCultura Barcelona y Valencia) y por la Escuela de
Hostelería y Turismo de Muria ‘La Flota’ (en la
edición de Madrid). Al final del encuentro, se sortearon cinco lotes de los productos ecológicos de
la empresa patrocinadora de la actividad Sucesores de Muñoz y Pujante.
Los talleres contaron con la colaboración de la Asociación Vida Sana, organizadora de la feria.

INTERECO en la Organic Food Iberia
El compromiso de la asociación con la feria tuvo lugar desde su gestación formando parte del
comité asesor de la misma y participando en la presentación que tuvo lugar en febrero de 2019
mediante la representación de David Samper Martínez, presidente de INTERECO en esos
momentos que destacó que la feria está destinada a convertirse en la referencia del sector en
España y Portugal y el encuentro internacional y escaparate del sector BIO.
Durante

el

certamen,

celebrado los días 6 y 7 de
junio,

INTERECO

apostó

por generar una intensa
actividad alrededor de su
presencia en la feria con
talleres,

charlas

degustaciones.

y

Divulgación producción ecológica
INTERECO junto con sus socios y por primera vez, con 36 empresas co-expositoras organizaron
numerosas acciones promocionales, de divulgación y formativas durante la celebración del evento.
Entre las acciones destacadas que organizó o en las que participó INTERECO están:
•

Formación de un comité de supervisión.

•

Mesa redonda sobre la armonización internacional de normas de la producción ecológica con
la participación de CIAO y una representante de la Comisión Europea.

•

Entrega de premios de la Organic Food Iberia.

•

Taller técnico-práctico de etiquetado profesional organizado junto a a la Asociación Vida Sana y
con la colaboración del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

•

Diferentes degustaciones y charlas el jueves y viernes en varios horarios en la zona de
actividades de nuestro stand a cargo de empresas colaboradoras como

Embutidos El

Enebral, Jugos ecológicos de Murcia, Muñoz y Pujante, Biolobrot, Jesús Cano, Nueca, Azafrán de
Teruel La Carrasca, Natureco, Camposeven o Especias Crespí entre otras.
•
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Divulgación producción ecológica
Intereco Informa
El boletín “Intereco Informa” se publica trimestralmente en la revista “La Fertilidad de la Tierra”. Se
publicaron cuatro boletines:
Nº 31, publicado en el número 76 de La fertilidad de La
Tierra (primavera 2019) sobre las novedades en la revisión
de la normativa comunitaria, la programación de los
trabajos a realizar para la entrada en aplicación del
2018/848 y la aprobación de la política de compra verde.
Nº 32, publicado en el número 77 de La fertilidad de La
Tierra (verano 2019) sobre las novedades en la revisión de
la normativa comunitaria, la publicación del informe del
Tribunal de Cuentas Europeo sobre el control de los
productos

eco,

el

nuevo

reglamento

europeo

de

fertilizantes que ya incluye materias orgánicas y la ley de
calidad agroalimentaria de Canarias que declara Canarias
libre de transgénicos.
Nº 33, publicado en el número 78 de La fertilidad de La
Tierra (otoño 2019) con las novedades de los trabajos para la entrada en aplicación del
R2018/848 y la apuesta de la autoridad competente de La Rioja por el control y la certificación
pública al conferir la facultad de control al CPAER.
Nº 34, publicado en el número 79 de La fertilidad de La Tierra (invierno 2019) sobre las
novedades en la revisión de la normativa comunitaria, las nuevas sustancias aprobadas para su
uso en producción ecológica y el Brexit.
Se ha mantenido su difusión a través de la web de INTERECO y de las de los socios.

Boletín de noticias
En el boletín de noticias se recogen bimensualmente las novedades de la Asociación a través de
sus tres secciones fijas (socios, certificación y formación) y un apartado ¿Sabías qué? donde se
incluyen aquellas novedades que queremos destacar.
El boletín de noticias se envía por inscripción, suscripción, por haber solicitado información, por
haber sido cliente y/o disponer de sus datos en nuestro fichero.
En 2019 se enviaron 12 boletines de noticias.
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Divulgación producción ecológica
Tabla 02. Tasa de apertura boletines 2018
Nº
Fecha
Título
20
25/01/2019
2ª Edición Encuentros BIO2B - BioCultura Sevilla
21
06/02/2019
Convocatoria Patrocinio Taller De Etiquetado BioCultura:
Barcelona / Valencia / Madrid
22
02/03/2019
8ª Edición Del Curso Sobre Control De La Producción
Ecológica Conforme A La Normativa Europea
23
08/04/2019
Boletín De Noticias INTERECO Abril
23
27/05/2019
Intereco y Organic Food Iberia
25
02/07/2019
Encuentros Bio2B Valencia
26 22/07/20019
Boletín INTERECO Julio
27
07/10/2019
Encuentros Bio2B Madrid
28
17/10/2019
Boletín De Noticias INTERECO Octubre
29
l4/11/2019
Nuevos esquemas de certificación
30
28/11/2019
El Modelo Alimentario Ecológico: Clave Para Frenar El
Cambio Climático
31
19/12/2019
INTERECO | Boletín De Noticias Dic
Fuente: informe campaña mailchimp

Tasa de apertura
34,30%
32,30%
31,20%
28,90%
27,80%
31,40%
28,00%
32,50%
27,10%
34,20%
30,90%
33,10%

Jornadas Profesionales Encuentros BIO2B
INTERECO con la colaboración de la Asociación Vida Sana ha puesto en marcha un encuentro
profesional que se celebra en el marco de las diferentes
ediciones de Biocultura.
En 2018 arrancamos la primera edición en Biocultura
Madrid. A a lo largo de 2019 se repitieron los encuentros en
BioCultura Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid y se puso
en marcha la web: http://encuentrosbio2b.org/
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Divulgación producción ecológica
¿Dónde?

RESUMEN BIO2B

SEVILLA

BARCELONA

VALENCIA

Temática
Estrategias
comerciales del
sector
ecológico ante
el escenario
actual
Retos del canal
HORECA en la
introducción de
alimentos
ecológicos
Ventajas y
requisitos de la
certificación
ecológica para
Ecotiendas

Asistentes

Volvería a
participar

Conferencia: 37
Networking: 32

80%

Conferencia: 55
Networking: 47

100%

Conferencia: 30
Networking: 26

100%

Conferencia: 57
N.Alimentación 36 empresas
N.Cosmética: 23 empresas
N.Envases: 15 empresas

Los plásticos
para el sector
eco a examen

90,5%

MADRID

Varios
•

COP25: las principales asociaciones del sector ecológico, INTERECO, SEAE y
Vida Sana,

sumaron esfuerzos para solicitar que se tomen medidas

urgentes que favorezcan la transición a modelos alimentarios ecológicos
por su papel clave para hacer frente al cambio climático.
Puedes consultar toda la información aquí: http://interecoweb.com/elmodelo-alimentario-ecologico-clave-para-frenar-el-cambio-climatico/
•

La revista Agroecología AE, se hizo eco de la colaboración en la difusión del proyecto Inma

•

La publicación Bio Eco Actual publicó un artículo sobre la certificación de restauración ecológica
en la que se hacía referencia a la situación europea y a la certificación de INTERECO.
Puedes

consultarlo

completo

aquí:

ecologicos-una-asignatura-pendiente/

https://www.bioecoactual.com/2019/05/29/restaurantes-
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Servicios
Formación
La Asociación tiene entre sus objetivos la formación de técnicos, agricultores, elaboradores,
consumidores y otros colectivos objetivo para el desarrollo de la Agricultura Ecológica.
En 2019 realizamos la 8ª edición del del curso
online de formación de control de la producción
ecológica conforme a la normativa europea con el
objetivo de dar a conocer los requisitos que
deben cumplir los operadores bajo la normativa
de

la

producción

ecológica

y

adquirir

los

conocimientos de los requisitos para poder
realizar el control de estas explotaciones.
Como formación externa también se impartieron 3 talleres presenciales de insumos utilizables en
producción ecológica en colaboración con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, en
Zaragoza, Huesca y Teruel.
En esta segunda edición hubo un total de 84 participantes y tuvieron muy buena acogida.
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Servicios
Certificación
INTERECO ha puesto en marcha cinco estándares propios de certificación de productos que no
están incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa europea de producción ecológica:
insumos utilizables en producción ecológica (fertilizantes, fitosanitarios y sustratos), sal ecológica,
restauración colectiva, aditivos y certificación social.
La primera certificación en desarrollarse fue la de insumos utilizables en agricultura ecológica, por
la necesidad de resolver las dudas de uso de productos comerciales concretos que les surgen a los
operadores ecológicos, a los fabricantes y a las entidades de control y certificación para
determinar la adecuación de los insumos al citado reglamento.
Las iniciativas de certificación de sal y restauración surgen a petición del propio sector, como
reconocimiento al esfuerzo que realizan en la elaboración de sal sin aditivos los primeros y en la
oferta gastronómica de alimentos certificados los segundos.
En 2019 aprobamos los estándares de aditivos y certificación social en respuesta a las solicitudes
recibidas por parte de los operadores.
Desde la aprobación de las normas UNE aplicables a Fertilizantes y fitosanitarios INTERECO
también certifica este estándar de calidad.
En todos los esquemas, la decisión de certificación es adoptada por el Comité de Certificación de
INTERECO, formado por personal técnico de los socios de la entidad.
En nuestra página web www.interecoweb.com se puede consultar el listado de referencias
certificadas para cada uno de los estándares.
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Servicios
Certificación de Insumos ecológicos
Información de certificación de insumos en 2019, se certificaron un 22% más de empresas y 25%
más de productos sobre el año anterior.
En 2019 se ha consolidado la puesta en marcha de las modificaciones en el procedimiento de
certificación, realizando la 9ª reunión de revisión del sistema de calidad por la dirección.
En este año 2019 hemos puesto en marcha la
certificación de las normas UNE de productos
fertilizantes y ftosanitarios.
Concediendo esta certificación a la empresa
Probelte como primera empresa certificada
por INTERECO para las normas UNE de
fertilizantes y la primera empresa en España
en

obtener

la

certificación

UNE

de

fitosanitarios. Se le entregó en la sede de
Intereco por parte de la presidenta.

Certificación de sal ecológica
En 2019 se mantuvo la certificación de la SAL ECOLÓGICA, con un incremento del 47% de
referencias y del 25% de empresas.

Certificación de Restauración Ecológica
En 2019 se mantuvo la certificación de la restauración ecológica, contando con cinco
establecimientos certificados a 31 de diciembre, manteniendo el mismo número de clientes que el
año anterior, si bien cabe destacar que una de ellas corresponde a una gestora de comedores
escolares en Cataluña con 6 centros adheridos y el alta de un nuevo catering.

Certificación Social
En 2018 la Asamblea general de INTERECO aprobó el esquema de Certificación Social,
que se puso en marcha en 2019. Este esquema pretende la asunción voluntaria, por
parte de las empresas, de las derivadas de los efectos de su actividad sobre las
condiciones de desarrollo humano y la sociedad en general. Será de aplicación a las
empresas dedicadas en su totalidad o en parte a la producción ecológica que cuenten
con la certificación expedida por parte de algún organismo de control autorizado en
España o que estén certificadas por alguno de los referenciales de INTERECO.
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Servicios
De esta forma, desde INTERECO se quiere ofrecer a los operadores ecológicos una herramienta
adicional para visualizar su compromiso social . Este aspecto no está incluido en la normativa
comunitaria y aparece como unainquietud prioritaria de los consumidores

Encuesta de calidad
En el primer trimestre del año se realiza una encuesta de calidad sobre la valoración del año que
ha finalizado.
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¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por INTERECO?
Valoración

2019

Muy Alto

26,7%
40,0%
13,3%
13,3%
6,7%

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

¿Cuál es el grado de satisfacción con el trato recibido por nuestros profesionales?
Valoración

2019

Muy Alto

40,00%
33,33%
6,67%
6,67%
13,33%

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

¿Cuál es la calidad de nuestros servicios en comparación con las compañías de la competencia?
Valoración

2019

Muy Alto

13,33%
46,67%
20,00%
13,33%
6,67%

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
¿Recomendaría nuestra certificación a otras empresas
Valoración

2019

SI

66,67%
20,00%
13,33%

NO
N/C

¿Le parece adecuada la relación calidad/precio de la certificación?
Valoración

2019

SI

60,00%
26,67%
13,33%

NO
N/C

Servicios a los socios
Funcionamiento de la asociación
INTERECO ha permitido canalizar la participación y cooperación de las autoridades de control
entre ellas y también de estas con otros agentes del sector. Incluido el ámbito europeo, ya que
todos los documentos que se generan desde EOCC y la información relativa a la participación en
los comités consultivos de producción ecológica, el boletín informativo de actividades europeas
etc., se facilita de forma exclusiva a los socios.
Las sinergias creadas entre los socios de INTERECO han permitido también que acuerdos
generados en una región puedan trascender a otras. Es el caso de la colaboración del COPAE con
la Sociedad Española de Epidemiología, cuyo comité científico y organizador propuso la
colaboración del COPAE en la reunión anual celebrada en Oviedo. Así, el COPAE estuvo presente
con un stand de productos de agricultura ecológica y pudo ofrecer información sobre la misma, lo
que supone un respaldo y un reconocimiento a la producción ecológica y la certificación pública.
Este fue el origen de la participación en las Jornadas de INTERECO con la presentación del Proyecto
INMA (Infancia y Medioambiente) y la propuesta de colaboración con ENEEK para la jornada anual
2020 que está previsto celebrar en Euskadi.:

Servicios permanentes
En el ámbito de la asociación, se gestionan todas las cuestiones planteadas por los socios, de entre
las que nos gustaría destacar:
• Servicio permanente de consultas de insumos utilizables en agricultura ecológica: por ejemplo,
productos que no están certificados y de los que no se tiene suficiente información.
• Envío periódico del informe de tasas actualizado.
• Envío de normativa de producción ecológica y relacionada
• Compilación de la normativa de producción ecológica y mantenimiento actualizado de la misma.
En 2019 se enviaron 2 compilaciones.
• Cuestiones de normativa o control sobre las que se ha trabajado en 2019 para intentar
armonizar criterios o aclarar dudas.
• Se coordinan las respuestas a diferentes solicitudes de colaboración.
• Otras cuestiones:
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Servicios a los socios
Seguimiento de la implantación de los cambios en el logo de agricultura ecológica del

o

MAPA.

•

o

Operación fraude ecológico SEPRONA.

o

Procesos electorales en los consejos

Se han llevado las siguientes consultas a la MECOECO:
o Uso de cloruro de potasio en producción ecológica.
o Petición de actuaciones contra el fraude.

•

Se han llevado las siguientes consultas a la Comisión Europea
o En 2019 no se realizaron consultas oficiales a la COM.

• Puesta en marcha de otras certificaciones a petición de los socios: aprobadas en 2018, en 2019
se pusieron en marcha las normas de certificación social y aditivos.

• Elaboración de informes a petición de los socios sobre la situación en las diferentes CCAA del
objeto de estudio (financiación, uso de un determinado producto, ayudas a los operadores,
fórmulas jurídicas, etc).

Acuerdos con otras entidades
• A solicitud de los interesados, se han enviado cartas de apoyo a los siguientes proyectos en
2019:
>

Liveseed – proyecto de producción ecológica de plantas y semillas del que SEAE forma
parte. Este proyecto se puso en marcha y a lo largo de 2019 se han realizado diferentes
actuaciones.
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Servicios a los socios
>

Se ha colaborado con SEAE en la difusión de una encuesta entre comercios minoristas
para un proyecto de sistemas de refrigeración alternativos.

>

INTERECO se adhirió al documento de SEAE “EVICENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA”, que se presentó en la Organic Food Iberia.

>

INTERECO se adhirió a la campaña “Por otra PAC”, iniciativa que nos llegó a través de
SEAE y cuya respuesta se coordinó a través del grupo de trabajo comunicación:
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El principal acuerdo de 2019 fue sin duda el Convenio de
Colaboración firmado con SEAE firmado el 05 de junio con el fin
de promover y difundir la producción agraria ecológica y
defender los intereses de los operadores ecológicos y la
certificación pública. En el marco de este acuerdo, entre otras
cuestiones, se está trabajando una definición conjunta de
agroecología.

Formación Interna
Se detalla a continuación la formación interna puesta en marcha exclusivamente para socios y la
realizada por el personal de la oficina de INTERECO.
• Jornadas de formación en el control de la producción ecológica.
Celebradas en abril en Murcia, asistieron cerca de 98 profesionales (68 técnicos) de las
autoridades de control socias de INTERECO.
Como temas principales se abordaron:
>

La Formación humana de auditoría en el proceso de inspección y Muestreo, análisis de
residuos e interpretación de resultados.

>

Posibles orígenes de plaguicidas en producción ecológica.

Servicios a los socios
La jornada se celebró dentro de los actos de
la Asamblea General de INTERECO, que
este año 2019 cumplió 20 años coincidiendo
también con el vigésimo aniversario de la
fundación

del

Caerm

(Consejo

de

Agricultura Ecológica de la Región de
Murcia).
Hubo dos novedades importantes que han
venido para quedarse en las siguientes
ediciones: la presentación a los socios de la
sede del anfitrión y explicación de su
funcionamiento y la realización de una charla abierta al conjunto de la sociedad.
En este caso, se realizó la charla abierta titulada ¨Compuestos Orgánicos persistentes y salud
infantil. El proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente)”, a cargo de la Universidad de Oviedo y
la Unidad de Epidemiología Molecular del Instituto Universitario de Oncología del Principado de
Asturias (IUOPA).
El proyecto INMA, INfancia y Medio Ambiente es una red de investigación de grupos españoles
que estudian el papel de los contaminantes ambientales más importantes en el aire, agua y la
dieta durante el embarazo e inicio de la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil. El
desarrollo físico, social e intelectual del niño, desde la concepción hasta finales de la adolescencia,
requiere un ambiente protegido y protector de su salud. El incremento de enfermedades está
relacionado con ambientes no saludables. Las exposiciones prenatales y en el inicio de la vida,
incluyendo la dieta, están asociadas con la salud infantil y el desarrollo humano, y predispone
efectos posteriores en adultos.
El ponente, Miguel García Villarino, investigador de la Universidad de Oviedo, nos explicó en
detalle la investigación que están desarrollado sobre los efectos de los Compuestos Orgánicos
Persistentes en la Salud Infantil, especialmente los pesticidas organoclorados, que suponen una
amenaza para la salud humana y el medio ambiente pese a que muchos están actualmente
prohibidos, siguen estando presentes debido a su lenta biodegradación y bioacumulación.
Además, durante la jornada se realizaron también auditorías en grupos reducidos coordinados por
auditores del socio anfitrión de las siguientes producciones: frutales, almendros, semilleros,
limoneros, hortaliza de invierno, manipulación de cítricos, hortalizas, pimentón, congelados
vegetales, residuos calidad y comunicación.
Terminadas las jornadas se distribuyó una encuesta de valoración a la que contestaron 48
participantes. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:
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Servicios a los socios
Resultado Encuesta de calidad Jornada Interna
Valoración de los Grupos de trabajo

4,35

Valora si crees que el grupo ha facilitado la construcción de
conocimiento colectivo e intercambio de experiencias

4,38

Valora tu participación y aportación en los grupos de trabajo

4,21

Valoración global de los Ponentes

3,95

La acción formativa recibida merece una buena valoración global
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4,29

Las condiciones ambientales (aula, mobiliario y medios audiovisuales
utilizados) han sido adecuadas para facilitar el proceso formativo

4,10

La metodología ha permitido la participación activa de los asistentes

4,23

La duración de la jornada ha sido adecuada a los objetivos y
contenidos

3,63

Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la duración
de la jornada

3,98

A su juicio se han alcanzado los objetivos previstos

4,13
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Miembros asociados
Aragón
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (ES-ECO-006-AR)
Centro Empresarial Miralbueno Ctra.de Madrid, km 315.7, planta 1ª
Zaragoza - 50012
Tel. + 34 976 47 57 78 - 976 58 69 04 · Fax + 34 976 47 58 17
e-mail: caaearagon@caaearagon.com
Sitio web: www.caaearagon.com

Asturias
Consejo de la Producción Agraria Ecológica Principado de Asturias (ES-ECO-012-AS)
Avda. Prudencio González, 81
Posada de Llanera (Asturias) - 33424
Tel. + 34 985 77 35 58 · Fax + 34 985 77 35 58
e-mail: copae@copaeastur.org
Sitio web: www.copaeastur.org

Cantabria
ODECA Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad (ES-ECO-015-CN)
C Héroes del 2 de mayo, 27
Muriedas - Camargo (Cantabria) - 39600
Tel. + 34 942 26 98 55 · Fax + 34 942 26 98 56
e-mail: craecn@odeca.es
Sitio web: www.alimentosdecantabria.es

Castilla y León
Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (ES-ECO-016-CL)
Avenida de Burgos, 76
47009 Valladolid
Tel. 983 34 38 55 · Fax
e-mail: eco@caecyl.es
Sitio web: www.caecyl.es

Catalunya
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (ES-ECO-019-CT)
Avda. Meridiana, 38, 4º
Barcelona - 08018
Tel. + 34 935 52 47 90 · Fax + 34 935 52 47 91
e-mail: ccpae.daam@gencat.cat
Sitio web: www.ccpae.org
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Miembros asociados
Comunitat Valenciana
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (ES-ECO-020-CV)Centre
Tecnològic Hortofrutícola - Parc Industrial Ciutat de Carlet. C/ Tramontana, 16
Carlet (Valencia) - 46470
Tel. + 34 962 53 82 41 · Fax + 34 92 55 80 23
e-mail: caecv@caecv.com
Sitio web: www.caecv.com

Euskadi
ENEEK - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ES-ECO-026-VAS)
Jauregibarria Auzoa, 4 - Jauregibarria baserria, 1º solairua
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
Tel. + 34 946 27 15 94 · Fax + 34 946 46 73 69
e-mail: info@eneek.org
Sitio web: www.eneek.org

Galicia
Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia
Ronda Emilia Casas Baamonde, s/n (Edificio Multiusos)
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tel. 982 405 300 · Fax
e-mail: craega@craega.es
Sitio web: www.craega.es

Illes Balears
Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (ES-ECO-013-IB)
Calle Babieca, 2
Son Ferriol (Palma) - 07198
Tel. + 34 871 038 530 · Fax
e-mail: info@cbpae.org
Sitio web: www.cbpae.org

Islas Canarias
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ES-ECO-014-IC)
Edificio Tres de Mayo, planta 4ª. Avda. Buenos Aires, 5
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) - 38003
Tel. · Fax + 34 922 592 854
e-mail: mmhergar@gobiernodecanarias.org
Sitio web: www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca
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Miembros asociados
La Rioja
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja
Avda. Zaragoza 20-1º OF.2
Logroño (La Rioja) - 26006
Tel. + 34 941 28 94 51 · Fax
e-mail: info@cpaer.org
Sitio web: www.cpaer.org
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Madrid
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (ES-ECO-023-MA)
C Ronda de Atocha, 7 bajoMadrid – 28012
Tel. 91 506 38 30 · Fax
e-mail: agricultura.eco@caem.es
Sitio web: www.caem.es

Murcia
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (ES-ECO-024-MU)a. del Río
Segura, 7
Murcia - 30002
Tel. + 34 968 35 54 88 · Fax + 34 968 22 33 07
e-mail: info@caermurcia.com
Sitio web: www.caermurcia.com

Navarra
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra
Edificio de Peritos, (INTIA bulegoak) - Av. Serapio Huici, 22 - 1ª Planta
31610 Villava (Navarra)
Tel. +34948256642 · Fax +34948178332
e-mail: cpaen@cpaen.org
Sitio web: www.cpaen.org

