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Carta de la Presidencia

Alexandra Elisa Verdú-Butikofer
Presidenta de Intereco

Un año más me dirijo a todos vosotros, con especial cariño a los socios de INTERECO, a través de esta
carta de presentación de la Memoria de 2020.
Sin duda, se trata del periodo más excepcional que haya vivido nuestra asociación desde su fundación
en el año 1999.
Antes de enumerar las diferentes actividades me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento
y reconocimiento a todas las personas que forman INTERECO por el extraordinario comportamiento
personal y profesional durante la pandemia.
En el momento de preparar y aprobar el plan de trabajo para el 2020, todavía no había irrumpido la
COVID-19 y pensábamos que todas nuestras propuestas se llevarían a cabo, cumpliendo nuestro
principal objetivo de promoción y desarrollo de la producción ecológica.
En este contexto, nuestro propósito ha sido garantizar que la actividad de la asociación no se viera
afectada por la pandemia. A pesar de las dificultades el formato online, por el que llevamos
apostando desde hace una década, nos ha permitido mantener buena parte de la actividad formativa
y de divulgación prevista, desarrollar la actividad internacional y ampliar la presencia en las acciones
emprendidas por nuestros socios.
Aunque nuestra representativa Jornada Interna ha tenido que ser suspendida, hemos sido mucho
más activos en el ámbito de la comunicación, incrementando nuestra actividad online.
En resumen, cerramos un año complicado en el que nuestra labor asociativa ha ganado peso. Toca
seguir hacia delante. Abordamos este nuevo año con el convencimiento de avanzar en nuestros
objetivos, contando siempre con vuestra colaboración.
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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 2020:
•

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 2019 (últimos
disponibles en el momento de elaboración de la memoria):
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Quiénes somos
Tabla 1
33% de la superficie.
38,5 % de los
productores.
71% de los
elaboradores.
77% de los
comercializadores

32% de las explotaciones
ganaderas
60% del número de industrias
relacionadas con la
producción vegetal sometidas
a control.
66,5% del número de
industrias relacionadas con la
producción animal sometidas
a control.

Fuente: elaboración propia con datos del MAPA

Destacar que la certificación pública ha ganado peso relativo en prácticamente todas las variables,
con incrementos sifnificativos de al menos un punto.
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.

Memoria de actividades 2020
INTERECO Asociación sin ánimo de lucro de las Autoridades de control de la Producción Ecológica

3

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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Órganos de gobierno
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 cinco reuniones a lo largo del 2020, los días 14 de enero,
28 de abril, 8 de junio, 18 de septiembre y 2 de diciembre.
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Órganos de gobierno
Solo la primera de ellas pudo celebrarse de forma
presencial, en la sede de la asociación, con el
objetivo principal de establecer prioridades y fijar la
estrategia de INTERECO. En la reunión de abril, se
aprobaron

las

memorias

económicas

y

de

actividades del ejercicio 2019, que reflejan la
consolidación económica y la buena marcha de la
asociación.

Se

aprobaron

modificaciones

importantes en el funcionamiento, introduciendo las
figuras de las vicepresidencias y mejorando el
reglamento de régimen electoral para una mayor
claridad en el proceso.
Destacar que en esta asamblea se tomaron decisiones importantes respecto a la defensa de las
denominaciones protegidas y la problemática alrededor del uso del término agroecología.
La asamblea de junio fue monográfica sobre los cambios en los controles como consecuencia del
COVID 19, trasladándose por unanimidad al MAPA la preocupación porque las medidas propuestas
desde Europa pudieran significar una relajación en los controles.
En las dos últimas asambleas del año, además del seguimiento y la planificación de las actividades se
abordaron novedades destacables como las ferias virtuales y la defensa de la certificación pública
ante los intentos de ciertas entidades de eliminar esta opción legítimamente adoptada por las
autoridades competentes en la libre elección que permite la normativa comunitaria.

Junta Directiva
En 2020 se celebraron 9 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 11ª reunión de revisión del sistema de calidad por la dirección para todos los asuntos
relacionados con la certificación.
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Actividad institucional
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.
2020 fue un año diferente en cuanto a la celebración de eventos, cancelándose los presenciales en
los que habíamos participado en otras ocasiones como la Gala de Premios de Innovación de Carrefour
o la Organic Food Iberia
Dentro de las dificultades como consecuencia del COVID, en 2020 INTERECO pudo participar en los
siguientes eventos institucionales:
Jornada de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados):
Supermercado y vertebración territorial. Celebrada en Cuenca el 15 de enero. Acudió en
representación de INTERECO Nuria Almarza Esparza, directora técnica de la asociación.
Foro de debate de SEAE sobre agroecología. Acudió en representación de INTERECO Margarita
Campos Sánchez, presidenta del CAEM. El objetivo del grupo era avanzar en la definición de
agroecología y desarrollarla conforme a 11 principios propuestos por la FAO entre los que se
incluye la certificación.
La actividad institucional se centró en la presentación de la nueva Junta Directiva ante las instituciones
como la autoridad competente de la CAV, Ministerio de Consumo y el Secretario General del MAPA.

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 2020 celebró su
Asamblea General en octubre de forma virutal. 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.
Nuestra actividad como coordinadores del grupo de trabajo normativa se centró en los actos de
implementación de las normas de control
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.
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Actividad institucional
En 2020 la actividad con CIAO se centró en la participación en:
Webinario de trabajo en el mes de julio sobre residuos
Capacitación para auditorías remotas
Las jornadas internacionales de Fomento y Certificación Pública, en septiembre
compartiendo panel la presidenta de INTERECO con el MAPA explicando la “Experiencia de
España en el Fomento de la producción y mercados ecológicos” y el papel de las autoridades
de control en promoción.
La II Asamblea Virtual, que tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de octubre, de forma conjunta
SEAE e INTERECO ya que es una actuación en el marco del convenio de colaboración de
ambas entidades. Por parte de INTERECO participaron la presidenta Alexandra Verdú Bütikofer y la directora técnica, Nuria Almarza Esparza.
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Divulgación producción ecológica
Talleres de etiquetado
INTERECO junto con el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia
(CRAEGA) y la colaboración de la Xunta de Galicia y la Asociación Vida Sana,
organizadora de la feria realizó un taller de etiqeutado de alimentos ecológicos
dirigido a personas consumidoras en el marco de la feria BioCultura A Coruña.
La charla estuvo a cargo de Manuel
Cancio, Director Técnico del CRAEGA y
se abordaron los cambios normativos y
los elementos obligatorios que debían
contener las etiquetas de los productos
ECO o BIO.
El objetivo de estos talleres es explicar y divulgar entre los
consumidores que para tener la seguridad de que el producto
adquirido es proveniente de la producción ecológica este artículo debe estar certificado y
sometido a control. Únicamente esta certificación, correctamente acreditada en el etiqueta, es
la certeza de que el producto es ecológico.
La explicación al entorno del etiquetado de los alimentos ecológicos se amenizó con
una degustación de gastronomía ecológica preparada por Luis Márquez, Director de Ecochef
España.
El taller fue cubierto en directo por la TVG durante la retransmisión de su programa A revista.

Webinario: Oportunidades del producto ecológico en
el mercado francés
En el mes de abril organizamos junto con el Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV) y la Cámara FrancoEspañola en Valencia (CCI France Espagne) el webinario de
oportunidades del porudcto ecológico en el mercado francés.
Más de 180 personas participaron en el webinar.

Sandra Verdu-Bütikofer, presidenta de Intereco, José Antonio Rico, presidente del CAECV y
Sandrine Gil, responsable de la Delegación de la Cámara Franco-Española en València, fueron los
encargados de dar la bienvenida a todos los asistentes, destacando la importancia del mercado
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Divulgación producción ecológica
francés para los productos ecológicos españoles y las sinergias y alianzas que se pueden crear entre
los organismos de certificación pública y la Cámara Franco-Española

Intereco Informa
El boletín “Intereco Informa” se publica trimestralmente en la revista “La Fertilidad de la Tierra”. Se
publicaron dos boletines:
Nº 35, publicado en el número 80 de La fertilidad de La Tierra (primavera
2020) sobre las novedades en la revisión de la normativa comunitaria, la
modificación de las sustancias utilizables en producción ecológica y la
declaración de 2020 como año internacional de la sanidad vegetal.
Nº 36, publicado en el número 81-82 de La fertilidad de La Tierra (veranootoño 2020) sobre las novedades en la revisión de la normativa
comunitaria, con un especial sobre los cambios en las normas de
producción que puede consultarse en nuestra página web.
Nº 37, publicado en el número 83 de La fertilidad de La Tierra (invierno
2020) con las modificaciones como consecuencia del retraso en la
entrada en aplicación de la normativa europea de producción ecológica
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 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 2020 se enviaron 10 boletines de noticias.
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Divulgación producción ecológica
Tabla 02. Tasa de apertura boletines 2020
Nº
Fecha
Título
Tasa de apertura
33,50%
32
24/03/2020
Alerta COVID-19
27,70%
33
26/03/2020
Especial Formación
30,60%
34
08/04/2020
Webinario Oportunidades del Producto Ecológico en el
Mercado Francés
30,80%
35
24/04/2020
Formación: Inscripción módulos
27,60%
36
30/04/2020
Acciones durante el COVID-19 Nuestros socios
29,20%
37
11/05/2020
Preguntas y respuestas webinario oportunidades del PE
en el Mercado Francés
26,50%
38
21/07/2020
Boletín INTERECO Julio
27.10%
39
02/09/2020
Boletín INTERECO Especial Septiembre
25,40%
40
25/09/2020
Primeros Encuentros Bio2B no presenciales
23,70%
41
22/12/2020
Boletín INTERECO Diciembre
Fuente: informe campaña mailchimp

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/
2020 ha supuesto un paréntesis en la realización de los encuentros de forma presencial, pero fuimos
pioneros en la celebración de encuentros de networking virtuales los días 23, 24 y 25 de septiembre.
El tema central fue “Cómo desarrollar una estrategia digital de ventas”, alrededor de la cual se
completaron las agendas de las reuniones bilaterales, con más de 150 de encuentros agendados y
con buena nota en la valoración de los asistentes.
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Divulgación producción ecológica

Pudimos contar también con la colaboración de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados) que aportaron información de las oportunidades para la Producción
ecológica en la distribución alimentaria.
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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.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 realizamos
la 9ª edición de nuestro 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.
El curso está impartido por Directores Técnicos de las Autoridades de Control de la Producción
Ecológica socias de INTERECO y profesionales expertos en la materia que se desarrolla
El curso se impartió a un total de 28 técnicos y profesionales del sector de la producción ecológica.
Como formación externa también se impartieron 2 talleres Online de insumos utilizables en
producción ecológica en colaboración con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica que se
dividieron en dos días. El formato Online permitió atender al taller en directo sin necesidad de
desplazarse.
En esta tercera edición hubo un total de 119 participantes y tuvieron muy buena acogida.

Participantes
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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.ss
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.
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 2020, se certificaron un 18% más de empresas y un 26%
más de productos sobre el año anterior.
En 2020 se ha consolidado la puesta en marcha de las modificaciones en el procedimiento de
certificación, realizando la 10ª reunión de revisión del sistema de calidad por la dirección. Se continuó
con la revisión del manual de calidad, celebrando la reunión anual técnica cuyos acuerdos se
ratificaron por la asamblea general de socios.

Incremento
Sobre la colaboración con los socios para la realización de auditorías de insumos,
al incrementar la plantilla de INTERECO no se han tramitado expedientes con socios
para este alcance.

del

26%

Insumos
certificados

En 2020 se renovaron las certificaciones de las normas UNE de productos
fertilizantes y ftosanitarios.

Certificación de sal ecológica
El retraso en la entrada de aplicación del nuevo reglamento de producción ecológica hizo que se
mantuviera también en 2020 la certificación de la Sal ecológica con un ligero descenso en el número
de empreas y referencias certificadas.

Certificación de Restauración Ecológica
En 2020 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 7 centros adheridos.
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Servicios
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.
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
Información de solicitudes de certificación de restauración ecológica recibidas:

Encuesta de calidad
En el primer trimestre del año se realiza una encuesta de calidad sobre la valoración del año que ha
finalizado.
Este año 2020 ha sido un año especial. Por ello, hemos mandado a nuestros clientes un breve
cuestionario de dos preguntas para conocer si hemos estado a la altura de las circunstancias.

Grado de satisfacción con el servicio
prestado por INTERECO
6%

¿Recomendaría nuestra certificación a otras
empresas?
14%

44%
50%
86%

Muy alto

Alto

Medio

SI

NO
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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.
A pesar del descenso en la financiación vía subvenciones, se han podido mantener los cursos de
formación para técnicos que venimos celebrando desde el año 2008 con una periodicidad mínima
anual y se han ampliado los servicios mediante la realización de la jornada abierta y los encuentros
profesionales BIO2B.
En 2020 se puso en marcha la nueva web.

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.
Cuestiones de normativa o control sobre las que se ha trabajado en 2020 para intentar
armonizar criterios o aclarar dudas. En 2020 se gestionaron un 28% más de consultas sobre el
año anterior.
Se coordinan las respuestas a diferentes solicitudes de colaboración. En 2020 las más
relevantes fueron las de:



Dirección de un TFM sobre restauración ecológica.
Consultas de organismos de investigación sobre el potencial uso en producción
ecológica de determinados compost.

Se han llevado las siguientes consultas a la MECOECO:
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Servicios a los socios


Uso del jabón potásico en el lavado de fruta ecológica.


Uso de términos protegidos en envases de producto alimentario referidos a
características no alimentarias.



Uso de ozono en Producción ecológica para la limpieza y desinfección de instalaciones
de riego.

Se han llevado las siguientes consultas a la Comisión Europea



Etiquetado de sal ecológica antes de la entrada en aplicación del Reglamento 2018/848
Uso de sales potásicas en producción ecológica.

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.). En 2020:
Resumen de actuaciones de las áreas de promoción de los socios.

Acuerdos con otras entidades
A solicitud de los interesados, se han secundado los siguientes proyectos en 2020:
Iniciativa de Greenpeace de recoger adhesiones a una carta de apoyo al sector agrícola,
ganadero y pesquero con motivo del COVID19
Iniciativa de SEAE solicitando al MAPA la implantación de mataderos móviles
Iniciativa de SEAE Vida Sana, SEAE, Intereco, Ecovalia, EcoEspaña y Sohiscert de comunicación
al MAPA por el cambio de nombre en la Subdirección General
Iniciativa de XAMEC (red de comedores escolars ecológicos) para definir criterios de
certificación de proximidad (a añadir a los ecológicos).
Patrocinio de BioCultura On
Apoyo al Agropaper, Proyecto de la convocatoria Life para la sustitución del plástico en
agricultura.
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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

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
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